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b. RESUMEN 

 

 La presente investigación ha pretendido enfocarse plenamente en 

el Sistema de Enseñanza-Aprendizaje musical en guitarra; en primer 

lugar, identificando los problemas que se suscitan a lo largo del 

proceso, teniendo en cuenta que si en el nivel inicial no se establecen 

bases solidas, difícilmente lograrán un desarrollo musical apropiado, 

por lo cual se planteó como objetivos; el reconocer el sistema de 

enseñanza-aprendizaje de los docentes del Área de Guitarra en el 

proceso de formación académica de los estudiantes de nivel inicial del 

Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Celi”, 

determinar cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje más 

utilizados por los docentes del Área de Guitarra, analizar los 

contenidos musicales disponibles por los docentes del Área de 

Guitarra para la impartición de las clases, elaborar un texto que 

abarque el repertorio adecuado y acorde al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, y socializar los 

resultados finales de la presente investigación ante la ciudadanía en 

general. El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo 

analítico y descriptivo, en donde se utilizó el método científico, 

descriptivo y analítico sintético para su realización, recurriendo 

también a técnicas e instrumentos de recolección de datos como la 

encuesta y el cuestionario el cual fue aplicado al Rector, Vicerrectora, 

Docentes y Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra. Al 

concluir este estudio se determinó que no existen capacitaciones y 

procesos de actualización de conocimientos dirigidos hacia los 

docentes, provocando el arrastre de procesos de enseñanza con poco 

fundamento; hecho que permite recomendar a las autoridades que 

realicen las gestiones pertinentes con las instituciones del ámbito 

académico-cultural para fortalecer este aspecto.  

 

Palabras clave: <enseñanza> <aprendizaje> <guitarra> <conservatorio> 

<investigacion> 
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SUMMARY 

 

 This research has tried to focus fully on the music teaching-

learning system in guitar; First, identifying the problems that arise 

throughout the process, taking into account if solid foundations are not 

established at the initial level, hard they will be a musical development 

proper, which was raised as a aims; Recognizing the system of 

teaching and learning of teachers in the Area of guitar in the process 

of education of students from the initial level of the National 

Conservatory of music "Salvador Bustamante Celi", determining which 

teaching methods most commonly used by teachers in the Area of 

guitar, analyze the musical content available for teachers in the Area 

of guitar to the teaching of classes, develop a text encompassing the 

Repertoire suitable and relevant to the process of teaching and 

learning of students from the initial level, and socialize the final results 

of this research to citizens in general. This research work is an 

analytical and descriptive study, where was used mainly synthetic 

scientific, descriptive and analytical method for its realization, by 

resorting to techniques and instruments of data collection and survey 

questionnaire that allowed to obtain data relevant to the present study, 

which was applied to the Rector, Vice-Rector Teachers and students 

of the technological level of the Area of guitar. At the conclusion of this 

study determined that skills and processes of knowledge directed 

toward teachers, there are no causing drag teaching with little 

Foundation processes; the fact that allows you to recommend to the 

authorities to make arrangements with the institutions in the cultural 

sphere to strengthen this aspect. 

 

Key words: <teaching> <learning> < guitar> <conservatory> 

<investigation> 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

 La educación musical infantil en guitarra tiene como finalidad el 

desarrollo de la sensibilidad, para a través de ella captar el mensaje 

musical, potenciar las capacidades y cualidades musicales, educar el 

oído, la voz y el ritmo, que son los tres elementos imprescindibles de 

esta etapa en la educación musical; por lo tanto, esto debe enfocarse 

en el descubrimiento de las cualidades del sonido por parte del niño, 

el aprendizaje de la rítmica, del canto y la danza por parte del mismo. 

La educación sensorial tiene un lugar primordial en la educación 

musical, ya que será el punto de partida para despertar otras 

facultades humanas; además, los medios a emplear en este aspecto 

han de ser activos y estimulantes, de tal manera que inciten a la 

curiosidad del niño hacia los sonidos, despierten el interés hacia los 

ritmos, melodías y movimientos corporales; es decir, experiencias 

vivenciales, sin tener que profundizar en los conocimientos, es así 

que el medio de elección para impartir clase debe estar dirigido a 

trabajar el conocimiento del espacio, sus direcciones y formas, la 

precisión de movimientos, el equilibrio y nociones temporales como el 

orden. 

 

 Las actividades no solo cubrirán un único fin pedagógico, ya que 

en ellas se responde a diferentes aspectos y objetivos; por lo tanto, se 

trata de actividades de expresión global y su nivel de realización 

tendrá un carácter progresivo. 

 

En América Latina desde el punto de vista que nos ocupa los 

países podrían agruparse de acuerdo a su realidad concreta, de la 

siguiente manera: 

- Países en que no existe ni se tiene la menor idea de lo que es la 

educación musical en guitarra. 

- Países que tienen instituciones especializadas para la educación 

musical en guitarra, pero donde ella se imparte según cánones 
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tradicionales, sin tomar en cuenta los métodos científicos, 

racionales, de una buena educación musical que se entregue a 

través de una metodología ágil, flexible y enriquecedora. 

- Países en donde se lucha por implantar una educación musical en 

guitarra moderna, bien graduada y sistematizada, en que existe 

gran preocupación por entregársela a todos los niños sin 

discriminación y sin excepción de ninguna especie, tal como debe 

ser; por formar profesionales de acuerdo a los mejores sistemas 

de enseñanza. 

- Países en donde la educación musical en guitarra se encuentra 

ya cimentada y se entiende como algo fundamental e 

imprescindible en el proceso educativo.  

 

 América Latina no es un solo bloque monolítico en post de 

metas precisas; no hay unidad de pensamiento ni de aspiraciones, 

porque las urgencias son diferentes en cada uno de los pueblos que 

la integran, son diferentes las herencias recibidas y los grados de 

cultura. 

 

En nuestro país cuando se habla sobre la educación musical en 

guitarra se está englobando una serie de realidades muy diferentes, 

muy particulares, a través de las cuales no puede llegarse a una 

generalización, ya que esta está subordinada a instancias de orden 

socioeconómico y político que nos condicionan permanentemente. 

Como se considera todavía la música como un adorno, un medio de 

entretenimiento se arguye que en primera instancia debe solucionarse 

todo lo relativo al hambre, la miseria, el analfabetismo, desempleo, 

etc., antes de dar cabida a lo que según muchos es secundario, ya 

que las artes en el Ecuador no son consideradas una buena inversión. 

 

En nuestra ciudad a pesar de ser considerada la capital musical 

del Ecuador el problema está latente, ya que la educación musical en 

guitarra o la guitarra académica ha perdido importancia en los últimos 

años, conceptualizando a la enseñanza musical y especialmente a la 
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guitarra como algo popular, sin tener el merecimiento adecuado ni la 

importancia necesaria para el desarrollo de la misma. 

 

Conociendo la realidad musical que se vive tanto en el ámbito 

internacional, nacional y local se consideró preciso plantear como 

objetivo general lo siguiente: Reconocer el sistema de enseñanza-

aprendizaje de los docentes del Área de Guitarra en el proceso de 

formación de los estudiantes de Nivel Inicial del Conservatorio de 

Música Salvador Bustamante Celi; y como objetivos específicos los 

siguientes: Determinar cuáles son los métodos de enseñanza-

aprendizaje más utilizados por los docentes del Área de Guitarra; 

analizar los contenidos musicales disponibles por los docentes del 

Área de Guitarra para la impartición de las clases; proponer un 

método que abarque el repertorio adecuado y acorde al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del nivel inicial correspondiente al Área de 

Guitarra; socializar los resultados finales de la presente investigación 

ante el universo de investigación propuesto.  

 

 Para la presente investigación se tomó como universo y muestra 

al Rector, Vicerrectora, Docentes y Estudiantes del Nivel Tecnológico 

del Área de Guitarra del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi, de los cuales se pudo evidenciar luego del análisis 

respectivo que están abiertos y dispuestos a proponer y realizar 

cambios, sobre todo en la estructuración y modelo de enseñanza 

actual, precisando con esto un desarrollo musical sustentable de las 

futuras generaciones de músicos.  

   

 A lo largo de este trabajo investigativo, la metodología que se 

utilizó para el desarrollo de la misma y la recolección de datos 

respectiva se basó en un análisis previo del campo que se pretendía 

estudiar; es así que, el método científico, analítico sintético y 

descriptivo formaron parte fundamental de este proceso; además, el 

cuestionario y su desarrollo a todas las personas que conformaron el 

universo y muestra permitió la recolección de todos los datos en 
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cuestión, que luego fueron analizados y representados en tablas 

gráficas, lo que permitió a su vez plantear conclusiones sobre la 

realidad que se vive actualmente con respecto a la educación musical 

en guitarra, observando que la mejoría del proceso de enseñanza-

aprendizaje se vería favorecida si se forman bases sólidas en el nivel 

inicial, pero se ha evidenciado que no existen capacitaciones y 

procesos de actualización de conocimientos dirigidos hacia los 

docentes, provocando el arrastre de procesos de enseñanza musical 

antiguos, con poco fundamento, y sin la individualidad que requieren; 

es por eso que se cree pertinente y oportuno que se realicen las 

gestiones pertinentes con las instituciones del ámbito académico-

cultural; proceso que permita por un lado la participación de toda la 

comunidad educativa, y también motive a los docentes a realizar una 

formación continua, lo cual permita actualizar conocimientos, 

encaminados al contexto metodológico que se utiliza para la 

enseñanza musical y nuevas formas de impartir los conocimientos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

EL SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(Bernal, 2000) manifiesta que: 

El proceso de renovación pedagógico de finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX pretende una educación que 
abarque al hombre en su totalidad. Este movimiento 
pedagógico ha sido muy fecundo, tanto en los aspectos 
teóricos como en el de la metodología didáctica. En todo este 
ambiente educativo, son muchos los pedagogos y psicólogos 
que marcan la importancia de la música y su inclusión en la 
educación desde las edades más tempranas. Froebel, 
Declory, María Montessori y las hermanas Agazzi, entre otros, 
están considerados los grandes modelos de la didáctica 
infantil que van a ejercer una influencia decisiva en nuestros 
días. (p.  1-3)  

 

 Como bien relata el autor, criterio que se trató de llevar a cabo en 

esta investigación, la educación musical no debe ser menospreciada 

sobre ningún punto, y tampoco debe catalogarse como un relleno, o 

distracción pasajera, aunque en nuestro medio aún está vigente la 

ideología errónea y mal planteada de que los educadores musicales y 

músicos en general no tienen un futuro prometedor. 

 

LA MÚSICA COMO MANIFESTACIÓN HUMANA 

(Blacking, 1994) menciona que: 

La actividad musical en el ser humano ha sido estudiada 
desde diversas especialidades científicas: los avances y los 
descubrimientos en los campos de la antropología, la 
biología, la medicina, la psicología o la sociología no han 
hecho sino corroborar y ampliar el conocimiento sobre la 
existencia de actitudes y aptitudes estrictamente humanas 
hacia el sonido, lo mismo si este sonido es producido por el 
propio individuo como si se recibe del entorno. La música es 
pues un fenómeno innato en el ser humano: está presente 
de forma espontánea en las primeras manifestaciones 
sonoras de los niños y acompaña a la humanidad en un gran 
número de acontecimientos de su ciclo vital. (p.7-8) 

 De acuerdo a lo nombrado por el autor, y dirigido hacia la 

presente investigación, resulta de mucha importancia, ya que los 
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estudios de diferentes ciencias establecen uniformidad de criterios, 

mencionando que la música está presente en todos los entornos y por 

consiguiente los humanos lo percibimos incluso desde antes del 

nacimiento; por ello, ayuda a enfocarse mucho más en la educación 

infantil que es la finalidad justa de esta investigación. 

 

LA MÚSICA COMO LENGUAJE 

(Gómez, 1990) manifiesta que:  

Un lenguaje implica la totalidad del individuo que se 
comunica para expresar emociones, sentimientos, estados 
de ánimo, conflictos, etc. que vivencia relaciones afectivas 
con los demás y con el medio y que transmite y elabora 
ideas, conocimientos y respuestas críticas e 
individualizadas. Los individuos se sirven de diferentes 
lenguajes (plástico, musical, verbal, corporal, matemático) 
para estos objetivos, con finalidades artísticas y científicas; 
de aquí la importancia educativa de su aprendizaje. Éste 
pone en juego diferentes funciones: motórica, perceptiva o 
cognitiva (procesos mentales de análisis y síntesis, 
pensamiento deductivo, memoria. (p. 17) 

 

Según lo mencionado por el autor, y acorde con este proceso 

investigativo, es que el ámbito musical debe general conciencia, en 

este caso principalmente en la personas que están al frente de la 

educación musical académica, como son las autoridades y docentes, 

en razón de que un punto muy importante y descuidado al mismo 

tiempo, es la expresión musical que se enseña en los niños. 

 

ENCULTURACIÓN Y EDUCACIÓN 

(SMALL, 1989) enuncia que: 

En las sociedades más primitivas, los etnomusicólogos 
descubren cómo la música se aprende en el mismo contexto 
social en el que vive el niño o el adolescente La música, 
pues, no se enseña sino que progresivamente va formando 
parte del legado de saberes que la colectividad transmite de 
generación en generación. En las sociedades más 
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desarrolladas, y particularmente en la cultura occidental, el 
lenguaje musical se ha hecho, por un lado, más complejo, 
mientras que, por otro, en ocasiones ha perdido su 
presencia en la vida cotidiana. La educación musical pasa a 
ser, entonces, una necesidad, tanto para asegurar la 
transmisión de un determinado sistema de comunicación 
como para el desarrollo de las aptitudes individuales que 
inciden sobre la educación integral del ser humano. (p. 5) 

 

 De acuerdo al acápite planteado por el autor, es de mucha 

importancia para la presente investigación en razón de que el 

beneficio que provoca  en el niño el hecho de gozar de un entorno 

musical ayuda a desarrollar sus capacidades, aunque la música 

dentro del entorno parezca algo sin relevancia absoluta.  

 

LA MÚSICA Y SU IMPACTO SOCIAL 

(Alsina, 2004) menciona que: 

Se considera la importancia de la educación musical, sin 
embargo, no podemos olvidar que los múltiples propósitos 
de ésta se dirigen principalmente al desarrollo del individuo 
respecto a sí mismo y del individuo respecto a su entorno 
familiar, social y cultural. En este sentido, las finalidades de 
la educación musical se sitúan al mismo nivel y apuntan 
hacia la misma dirección que las finalidades de la educación. 
(p. 1) 

 

 Según lo descrito por el autor, cabe recalcar que en nuestro 

medio, el hecho de interpretar un instrumento o cantar es sinónimo de 

apertura social e interacción con todas las personas, olvidándonos 

que la música principalmente es un medio de relajación y desarrollo 

individual, dando crédito a la educación musical como se hace con 

cualquier otra rama académica. 
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MECANISMOS PSICOLÓGICOS 

(ZENATTI 1981) menciona que:  

En un estudio sobre los mecanismos psicológicos de 
asimilación musical de orden melódico, armónico, rítmico y 
de reconocimiento temático, realizado en un grupo de niños 
de entre 4 y 10 años, encuentra diferencias importantes 
entre el proceso de enculturación y la educación musical. 
Tomando como punto de partida de su investigación niños 
que no han recibido ningún tipo de formación en este área 
afirma que, efectivamente, la presencia de música en el 
entorno ejerce una acción de desarrollo psicológico en 
relación con las tendencias que dominan en el medio cultural 
más próximo. (p. 31-32) 

 

 El autor en esta breve reseña rescata la importancia de la 

enculturación, la cual se refiere a la adquisición de aptitudes 

musicales en este caso, lo que conlleva a concluir que no solo un 

entorno musical adecuado, sino la educación musical apropiada 

puede desarrollar capacidades representativas y diversas en el niño, 

demostrando una vez más que la educación musical en edades 

tempranas desarrolla aptitudes del niño en muchos aspectos 

diferentes. 

 

EL MÉTODO EN LA EDUCACIÓN MUSICAL 

(MORIN 1994) manifiesta lo siguiente: 

Se puede sostener que en el ámbito musical contamos con 
dos acepciones del término método, ambas en forma de 
texto para la enseñanza-aprendizaje de la música: el método 
que presenta lo que hemos descrito como un concepto, y el 
que consiste de una serie de ejercicios ordenados a partir 
del criterio de que el aprendizaje se debe realizar desde lo 
simple hacia lo complejo. Este modo de proceder, desde lo 
simple hacia lo complejo es característico, incluso en la 
actualidad, de gran parte de la didáctica musical, a pesar de 
que los principiantes a menudo son capaces de utilizar la 
voz y los instrumentos de modo complejo. (p. 7) 
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 El método como bien lo ha nombrado el autor, representa dos 

situaciones muy importantes en el ámbito musical, en el que se ha 

tomado como fundamento al que representa una serie de ejercicios y 

obras ordenados desde los más simple a lo complejo, y que permito 

proponer un texto destinado al fortalecimiento y potenciación de las 

destrezas, cualidades de todos los estudiantes del nivel inicial del 

Área de Guitarra del Conservatorio de Música Salvador Bustamante 

Celi.  

 

LA INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA MÚSICA 

(DAVIDSON y SCRIPP 1991)  

Corroboran también la interacción entre el desarrollo de las 
destrezas musicales y la acción de la enseñanza musical. 
Concluyen que, en niños sin preparación musical y hasta la 
edad de 7 o 8 años, hay una rápida evolución en aspectos 
como el descubrimiento de sistemas de notación de 
canciones sabidas y para la creación de nuevas canciones. 
Pero después de estas edades, el desarrollo musical entra 
en una fase de estancamiento en la que las propuestas de 
notación o las creaciones de niños de 8 años no difieren 
mucho de las de un adolescente de 16, 18 o 20 años, si no 
se produce una acción educativa intencionada. (p. 84-91) 

 Los autores mencionan la comparación que existe entre una 

iniciación temprana en la educación musical y a partir de la 

adolescencia, verificando que no hay absoluta diferencia entre las 

creaciones de cada uno de ellos, pero si una rápida adaptación al 

lenguaje musical; conceptos que ayudaron en gran medida a que esta 

investigación busque establecer las bases sólidas en la educación 

musical en guitarra.  

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL INFANTIL 

(Campbell 2001) menciona que: 

Además de asociar a la música la felicidad, considera que 
cuanto más estímulo reciba el niño mediante música, 
movimiento y artes, más inteligente va a ser. Este autor 
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coincide con Gardner cuando este último señala que la 
inteligencia musical influye más que las otras inteligencias 
en el desarrollo emocional, espiritual y cultural; que la 
música estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a 
la persona en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y 
habilidades espaciales. (p. 23-24) 
 

 Se puede concluir argumentando que la enseñanza en esta etapa 

tiene un carácter globalizador, por lo que es difícil concretar 

exactamente un número de horas. Pero lo que sí que hay que tener 

presente es el nivel de importancia que tiene el introducir la música, 

tanto en el ámbito familiar como en el escolar, a través de canciones 

conocidas, incluso inventadas, que favorezcan la interiorización de 

rutinas con actividades cotidianas. 

 

IMPACTO NEGATIVO DE LA AUSENCIA DE MÚSICA EN LOS 

NIÑOS 

(Maideu 1983) manifiesta que:  

Se expone el peligro que supone para el desarrollo personal 
y social la ausencia de la educación musical, pues “es la vía 
más profunda de comunicación y creación de las 
emociones”. Al mismo tiempo, hace una reflexión sobre la 
jerarquización de unas facultades, olvidando otras, y critica 
la inexistencia de armonía en el desarrollo educativo, por lo 
que propone facilitar una vía creativa y comunicativa, 
abriendo puertas a la emotividad. “La ausencia de la música 
sería un grave peligro no solo para el desarrollo personal del 
niño, sino también para el desarrollo social, pues tiene un 
papel integrador importantísimo” (p.9) 

 

 Este concepto proporcionado por el autor ayudó mucho en el 

desarrollo de la investigación, la cual se ha centrado en explotar todos 

los beneficios de la educación musical en los niños y lo que ésta 

influye en la vida cotidiana de las personas, mejorando estados de 

ánimo, desarrollando capacidades y suprimiendo otras que 

intervienen de manera negativa en el diario vivir. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la investigación  

 

 El diseño del presente trabajo se enmarca en el principio de la 

investigación acción, que consiste en resolver problemas cotidianos e 

inmediatos. Su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para reformas 

estructurales en el ámbito educativo, así mismo pretende propiciar el 

camino social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en el proceso de transformación.  

 

 El presente trabajo, se encuentra sustentado en la línea 2 de 

investigación. La música como potenciadora de aprendizajes en el 

proceso educativo-formativo del ser humano.- Programa 1. Música y 

Educación.- Proyecto 3. La música y el desarrollo integral en la 

educación básica.- Líneas de investigación que pertenecen a la 

Carrera de Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja 

 

Métodos para el desarrollo de la Investigación 

 

 Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizó el 

método científico, en cual manifestó el proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar lo que 

se determine, así como también la obtención de conocimientos acerca 

de todo lo que se ha planteado a lo largo del proceso. Estas 

aplicaciones, útiles en este caso fueron de mucha ayuda en la 

captación, explicación y demostración del texto elaborado con 

diversas canciones infantiles y obras sencillas, que benefició tanto al 

docente para impartir su clase, como al estudiante para el 

fortalecimiento y desarrollo de sus aptitudes y destrezas.  

 

 Además, la utilización del método analítico en este proceso 

investigativo fue de mucha utilidad, el cual permitió desarrollar y abrir 
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campos acerca de la elección adecuada de las herramientas 

pertinentes para la enseñanza y su aplicación en el Área de Guitarra, 

así como también ahondar en el análisis de los métodos ya existentes 

y utilizados, para procurar un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje por medio del sistema propuesto. 

 

Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El  presente trabajo de investigación fue elaborado, planificado y 

ejecutado de manera coherente conforme se lo estableció en el 

proyecto investigativo. De la misma manera para recoger los insumos 

de los diferentes informantes, se procedió a la técnica de la encuesta, 

con su respectivo instrumento, que posibilitó la obtención de la 

información fidedigna otorgada por el Rector, Vicerrectora, Docentes y 

Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi. 

 

A continuacion, se presenta un esquema de actividades 

cumplidas con la lógica correspondiente, objetivo e instrumento 

utilizado. 

 

Técnica Objetivo Instrumento 

Encuesta dirigida al 
Rector, Vicerrectora, 
Docentes y Estudiantes 
del Nivel Tecnológico del 
Conservatorio Nacional 
de Música Salvador 
Bustamante Celi 

Indagar sobre la realidad que 
se vive dentro de la Institución 
acerca del Sistema de 
Enseñanza-Aprendizaje, el 
papel que cumplen tanto 
docentes como estudiantes 
en el proceso de desarrollo y 
enseñanza musical, e 
identificar los problemas 
latentes sobre los aspectos 
planteados. 

Cuestionario 
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Población y muestra 

 

 En el presente trabajo de investigación la población y la muestra 

coinciden, en virtud de que para el desarrollo del mismo, fue 

pertinente involucrar al Rector, Vicerrector, Docentes y Estudiantes 

del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi, siendo estas las personas a quienes se dirigió el 

estudio investigativo, y formaron parte del análisis en cuestión.  

 

Universo de investigación 

 

Universo de Investigación Cantidad Técnica 

Autoridades del Conservatorio 

Salvador Bustamante Celi 
2 

Encuesta 

Docentes del Área de Guitarra 

del Conservatorio Salvador 

Bustamante Celi 

8 

Encuesta 

Estudiantes del Nivel 

Tecnológico del Conservatorio 

Salvador Bustamante Celi 

3 

Encuesta 

Total 13  

 
 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de la información 

 

Para el proceso de recolección de los datos respectivos se utilizó 

la encuesta, que fue aplicada mediante el cuestionaron a todas las 

personas que conformaron el universo y muestra de la presente 

investigación, en las que se recolectó datos generales (edad, género 

y profesión). A continuación se planteó las preguntas respectivas, de 

las cuales, las personas encuestadas respondieron con los 

parámetros propuestos, y en las cuales se incluyó temas 
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concernientes al papel que cumplen tanto las autoridades, docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también 

la apertura que brindaron para plantear un cambio estructural en el 

ámbito académico musical del Área de Guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi.  

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

Luego de planteado el cuestionario, se procedió a ordenar, 

tabular, y realizar el respectivo análisis por medio de tablas y gráficas, 

en el que se estableció dos grupos, el primero que estuvo conformado 

por el Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, y el 

grupo restante conformado por los Estudiantes del Nivel Tecnológico 

del Área de Guitarra de dicha Institución, lo cual permitió la 

interpretación de los datos obtenidos, y con ello finalizó la verificación 

y cumplimiento de los objetivos, proceso por el cual se pudo verificar 

los problemas suscitados en el ámbito de la educación musical en 

guitarra, de esta manera se realizó el planteamiento de las 

conclusiones y recomendaciones respectivas.  

 

Comprobación o desaprobación de los Objetivos y conclusiones 

 

 Al finalizar el proceso y con un mayor conocimiento sobre la 

realidad investigada, se procedió a realizar la comprobación de cada 

uno de los objetivos que fueron propuestos en el proyecto de tesis, los 

mismos que se fueron cumpliendo y verificando a lo largo del trabajo 

investigativo, por medio de los datos recolectados. 

 

 

Elaboración del Informe y de la Propuesta 

 

A lo largo de este proceso investigativo se pudo evidenciar que 

existe una descontextualización dentro de la enseñanza musical en 
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guitarra, evidenciándose así conocimientos poco sólidos y 

fundamentados por parte de los docentes, sumado a ello la 

desmotivación en los estudiantes falta de interés de los mismos.  

 

 Es por eso que se creyó oportuno el planteamiento de la 

propuesta, la cual se encuentra dirigida al Área de Guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, 

encaminada a la elaboración elaboración de un texto para guitarra, 

enfocado al Nivel Inicial, y que consta de un amplio repertorio de 

música, en los que se incluyen diversas canciones infantiles, obras 

sencillas del periodo Barroco, Clásico y Romántico. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO AL RECTOR Y VICERRECTORA DEL 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI” 

Pregunta 1 

 

¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

Tabla 1 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 1 con respecto al rector 

y vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi, tenemos; que el 100% están de acuerdo en que la 

actitud de los estudiantes es la adecuada para el aprendizaje. 

 

Análisis cualitativo 

 

La predisposición de los estudiantes es primordial en el campo de 

la enseñanza y el aprendizaje, ya que ellos muestran la clase a 

repartir, y sin una buena actitud ellos no podrán desarrollar las 

debidas destrezas. Además es necesario re significar el entorno, esto 

permite establecer un vínculo directo con las metodologías 

constructivistas, teoría de base de la educación en nuestro país. Es 

así que, el 100% de los encuestados se encuentran de acuerdo en 

que la actitud de los estudiantes es la adecuada para el aprendizaje. 
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Pregunta 2 

 

¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

Tabla 2 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 2 con respecto al 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% están muy de 

acuerdo,  y el 50% está de acuerdo que la elección adecuada de un 

método de enseñanza-aprendizaje mejoraría el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Análisis cualitativo 

 

El aprendizaje es una actividad personal e intransferible, es un 

trabajo interno personal y por lo tanto para llevarlo a cabo se necesita 

voluntad, disposición, compromiso y esfuerzo, pero cabe recalcar que 

esta realidad se trunca en el momento que el docente elige un método 

equívoco para la enseñanza musical de la guitarra. Es así que, el 

100% de las personas se encuentran de acuerdo y muy de acuerdo 

en que la elección adecuada de un método de enseñanza-aprendizaje 

mejoraría el rendimiento de los estudiantes. 
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Pregunta 3 

 

¿Considera que una revisión del Pénsum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

Tabla 3 

Indicadores Frecuencia % 

 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 3 con respecto 100%  entre 

el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi, tenemos que el 100%  están indecisos en 

que la revisión del Pénsum practicada con objeto de establecer las 

interrelaciones en las distintas materias ayudaría al estudiante a 

aprenderlas mejor. 

 

Análisis cualitativo 

 

La revisión del pensum académico ayuda al estudiante a entender 

los pasos a seguir dentro de la materia, como también para 

actualizarse con el tema antes de ser difundido en clase; en tanto un 

pénsum académico corresponde al detalle del total de materias a 

dictarse por especialización y cursos. Es así que, el 100% de las 

personas que encuestadas se encuentran indecisas en la revisión del 

Pénsum ayudaría al estudiante a establecer interrelaciones entre las 

materias previstas y por ende a aprenderlas mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Pregunta 4 

 

¿Está de acuerdo en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo 

en su actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

Tabla 4 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy acuerdo 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 4 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 100%  están muy de 

acuerdo; en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre debe existir un interés por parte del estudiante hacia la 

materia y hacia el aprendizaje, ya que nunca hay que esperar a que el 

profesor proporcione toda información, sino cada quien debe buscar e 

indagar todo sobre el tema pertinente. Es así que, el 100% está muy 

de acuerdo en que el estudiante debe ser proactivo dentro y fuera de 

clase. 
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Pregunta 5  

 

Subraye el método de su preferencia para impartir clase. 

Tabla 5 

Indicadores Frecuencia % 

Método Kodaly 1 50% 

Método Orff 0 0% 

Método Dalcroze 0 0% 

Método Suzuki 1 50% 

Método Williams 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 5 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% al Método Suzuki y el 

50% mencionan al Método Kodaly como preferente para impartir 

clase. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre se debe procurar que la actividad de enseñanza se 

estructure correctamente buscando sus resultados en la 

transformación que se produce en el estudiante al apropiarse de los 

nuevos contenidos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse 

cuando el maestro o profesor estructura y organiza el proceso 

docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para 

adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe 

utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda a aprender, 

que se sienta responsable y comprometido con sus resultados, que 

comprenda que solo con su preparación consciente y sistemática 

podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que 

sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su 

aprendizaje. Es así que, 50% de las personas encuestadas se 

inclinan hacia la utilización del método Suzuki para impartir clases en 

el nivel inicial. 
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Pregunta 6 

 

Subraye la respuesta correcta: El fundamento principal del método 

Orff es: 

Tabla 6 

Indicadores Frecuencia % 

La completa y espontánea expresión 

musical propia del niño 

1 50% 

La melodía y naturaleza musical 

expresada por el alumno en clase 

1 50% 

El conjunto entre la interpretación e 

improvisación musical 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi  

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 6 con respecto al 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% cree que la melodía y 

la naturaleza musical expresada por el alumno en clase es el 

fundamento principal del método Orff, y el 50% que es la completa y 

espontánea expresión musical propia del niño. 

 

Análisis cualitativo 

 

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos 

musicales en su estado más primitivo. El método está muy 

relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas 

veces con palabras. De ahí se deduce que también las palabras se 

pueden trabajar con los ritmos, y por lo tanto encontramos en este 

método una gran ayuda para el habla de nuestro hijo. Es por eso, que 

el 50% de las personas creen que la completa y espontánea 

expresión musical propia del niño es el fundamento principal del 

método Orff, lo cual corresponde exactamente a la caracterización de 

este método de enseñanza. 
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Pregunta 7 

 

Subraye la respuesta correcta: ¿Cuál es la base pedagógica del 

método Orff? 

 

Tabla 7 

Indicadores Frecuencia % 

Ritmo, teoría e improvisación  1 50% 

La teoría es la base musical 0 0% 

Palabra, música, movimiento 1 50% 

Melodía y ritmo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 7 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% cree que la base 

fundamental del Método Orff es el ritmo, la teoría y la improvisación y 

el 50% la palabra, música y movimiento, y en ningún caso la melodía, 

ritmo y teoría musical como base fundamental. 

 

Análisis cualitativo   

 

El método de Orff se basa en los juegos de los niños y en aquello 

que el niño comprende y utiliza normalmente. Se trabaja también con 

canciones populares, para que el niño practique con los elementos 

musicales más sencillos y pueda pasar después a aprender la teoría. 

Es por esto que es muy utilizado en la música para la enseñanza. Es 

así que, el 50% de las personas creen que la base pedagógica del 

método Orff es la palabra, música, y movimiento, lo que caracteriza 

de manera adecuada a este método de enseñanza. 
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Pregunta 8 

 

¿En qué se enfoca principalmente el método de Zoltan Kodály? 

 

Tabla 8 

Indicadores Frecuencia % 

La teoría musical 0 0% 

La voz 2 100% 

Instrumento individual 

del niño 

0 0% 

La interpretación  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 8 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 100% cree que el Método 

Kodaly se enfoca principalmente en la voz. 

 

Análisis cualitativo 

 

En el Método Kodaly se trabaja mucho con la canción y la voz, que 

sirve para convertir el aprendizaje de la música en algo útil y práctico 

para el niño. Kodaly cree que el mejor sistema para desarrollar las 

aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento más accesible 

para todos. Es por eso, que con respecto a esta pregunta se 

evidencia que el 100% cree que el método Kodaly se enfoca 

principalmente en la voz, situación que es completamente cierta de 

acuerdo a este tema.  
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Pregunta 9 

 

¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

Tabla 9 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

  

Gráfico 9 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% están de acuerdo que 

en toda asignatura es bueno dejar algo de investigación al estudiante 

para que aprenda más, el 50% se encuentran indecisos, y el 00% 

muy de acuerdo, completamente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre es bueno realizar más investigación de la que se imparte 

en clases, ya que es una manera de estudiar o descubrir el ¿por qué? 

de algo bajo condiciones "controladas", que te permiten eliminar los 

factores que pueden interferir con los resultados, optando así por una 

manera más efectiva de llegar al conocimiento. Es así que, el 50% de 

las personas se encuentran de acuerdo en que se debe dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más. 
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Pregunta 10 

 

¿Estaría dispuesto a enseñar a sus estudiantes técnicas adecuadas 

para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso permitirles q 

ellos puedan elegir uno? 

Tabla 10 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 10 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% están de acuerdo y el 

50% muy de acuerdo en que la enseñanza de técnicas adecuadas a 

los estudiantes permitirá el correcto aprendizaje fuera de clase, e 

incluso permitirles que ellos puedan elegir uno. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario trabajar desde casa, en el caso de los 

estudiantes, ya que así se llega a obtener un mayor conocimiento y 

práctica en los ejercicios o trabajos que realizamos; también que los 

profesores doten de técnicas adecuadas para que es estudiante se 

desarrolle ante la sociedad. Es así que, el 100% de las personas se 

encuentra de acuerdo y muy de acuerdo, en que la enseñanza de 

técnicas adecuadas a los estudiantes permitirá el correcto aprendizaje 

fuera de clase, e incluso permitirles que ellos puedan elegir una.  
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Pregunta 11 

 

¿Estaría dispuesto a emplear los mapas conceptuales para mejorar la 

percepción de sus estudiantes respecto de las interrelaciones entre 

los conceptos de su materia? 

Tabla 11 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 11 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% están de acuerdo y el 

50% muy de acuerdo en emplear mapas conceptuales para mejorar la 

percepción de sus alumnos respecto de las interpelaciones entre los 

conceptos de su materia; el 0% se encuentran indecisos; y el 0% 

están completamente en desacuerdo y en desacuerdo.  

 

Análisis cualitativo  

 

Utilizar mapas conceptuales, esquemas o dibujos con el fin de 

dinamizar la enseñanza del alumno es muy recomendable, ya que así 

se mantiene al espectador atento y sin agobiar con el texto que 

muchas veces se puede obviar. Es así que, el 50% de las personas 

se encuentra de acuerdo, y el 50% muy de acuerdo en emplear 

mapas conceptuales para mejorar la percepción de sus alumnos 

respecto de las interpelaciones entre los conceptos de su materia. 
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Pregunta 12 

 

¿Piensa que si se cambia la forma de impartir clase utilizando un 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes en vez de la clase 

magistral mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos? 

Tabla 12 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 2 100% 

. 

Gráfico 12 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi  

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 12 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% está de acuerdo en 

que si se cambia la forma de impartir clase utilizando un trabajo en 

equipo por parte de los estudiantes en vez de la clase magistral 

mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos; el 50% 

están indecisos; el 0% están muy de acuerdo, completamente en 

desacuerdo y en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Realizar clase es muy necesario y eficiente, pero a la vez esta 

debe estar conjugada con trabajos en equipo con los estudiantes, 

para que así se realicen debates de la materia impartida y que 

sociabilicen los temas que se han tratado, con el único fin del 

desarrollo de aptitudes y habilidades del estudiante. Es así que, el 

50% de las personas está de acuerdo, y el 50% está indeciso en que 

la clase debe impartirse realizando trabajo en equipo por parte del 

docente y estudiante. 
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Pregunta 13 

 

¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 13 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy acuerdo 2 100% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 13 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 100% está muy de 

acuerdo en que la música popular debe formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; el 0% están de acuerdo; el 0% se 

encuentran indecisos y el 0% están completamente en desacuerdo y 

en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que la música popular forme parte de un 

proceso educativo de enseñanza; ya que actualmente en la 

educación musical se ha dejado de lado este ámbito, desarrollando 

en los estudiantes netamente música académica, sin tomar en 

cuenta que la música popular cuenta con raíces, ritmos y melodías 

propias de nuestra cultura. Es asi que, el 100% de las personas 

encuestadas están muy de acuerdo en que la música popular debe 

formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 14 

 

¿Cree que los periodos musicales y su repertorio deben ser 

estudiados y practicados individualmente? 

Tabla 14 

Indicador Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 14 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% está muy de acuerdo 

en que los periodos musicales y su repertorio deben ser estudiados y 

practicados individualmente; el 50% están de acuerdo; el 0% se 

encuentran indecisos, en desacuerdo y  completamente en 

desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los periodos musicales son una parte esencial de la formación 

académica del estudiante, y que por su extensión, importancia y  

desarrollo que provocan en las destrezas y virtudes de los 

estudiantes, no obstante la formación académica actual no estudia los 

periodos musicales de forma independiente, sino interrelacionando 

estos, o muchas veces desconociendo el periodo particular al que 

corresponde cada obra que se está practicando o ejecutando; es por 

esto, que el 100% de las personas están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que estos deben ser estudiados de manera individual, lo 

que nos permitirá conocerlos a fondo y estudiarlos de mejor manera. 
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Pregunta 15 

 

¿Estaría de acuerdo con realizar capacitaciones sobre los métodos de 

enseñanza musical? 

Tabla 15 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 15 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 50% están muy de acuerdo con realizar 

capacitaciones sobre los métodos de enseñanza musical; el 50% 

están de acuerdo; el 0% se encuentran indecisos, completamente en 

desacuerdo y en desacuerdo.  

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que los docentes estén muy inmiscuidos en el 

ámbito de la enseñanza y que además se realicen capacitaciones 

sobre nuevos métodos educativos, mejorando así la calidad de 

enseñanza y el desarrollo del aprendizaje. Es así que, el 50% de las 

personas están muy de acuerdo, y el 50% están de acuerdo en que 

se realicen capacitaciones sobre métodos de enseñanza musical, con 

el único fin de ofrecer una educación de calidad. 
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Pregunta 16 

 

¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

socializados con todo el personal docente de la Institución? 

Tabla 16 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora, y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 16 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% está muy de acuerdo 

en que los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

socializados con todo el personal docente de la institución; el 50% 

están de acuerdo; el 0% está en desacuerdo, indecisos y 

completamente en desacuerdo.  

 

Análisis cualitativo 

 

Los docentes siempre deben estar actualizándose en temas de 

enseñanza musical y métodos para impartir clase; es por eso, que el 

50% de las personas están muy de acuerdo y el 50% están de 

acuerdo en que los datos de esta investigación sean socializados 

para el conocimiento de la realidad  que estamos atravesando con 

respecto a la enseñanza musical de la guitarra, proponiendo además 

un cambio en el repertorio que se ha venido utilizando hasta la 

actualidad. 
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Pregunta 17 

 

¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los docentes 

mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 17 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Muy acuerdo 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes  del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre el rector y la vicerrectora del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% está muy de acuerdo 

en establecer foros y conversatorios con los docentes mejoraría el 

sistema de enseñanza-aprendizaje; el 50% está de acuerdo y el 0% 

se encuentra completamente en desacuerdo, en desacuerdo e 

indecisos. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los foros son una herramienta tecnológica de comunicación 

asincrónica y como tal hay un espacio temporal de apertura y cierre, 

por tanto los participantes lo visitan de acuerdo a las necesidades de 

conocimiento de cada persona; estos propician la creación de 

ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico, a 

través de la negociación y construcción del conocimiento, tomando en 

cuenta esto, se puede verificar que el 50% de las personas se 

encuentra muy de acuerdo, y el 50% está de acuerdo en establecer 

estos con el fin de mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 

GUITARRA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

Pregunta 1 

 

¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

Tabla 1 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 6 75% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 

 

 

 

0

20

40

60

80

COMPLETAMENTE

EN DESACUERDO

EN DESACUERDO INDECISO DE ACUERDO MUY DE

ACUERDO

¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes 
de su sección es la adecuada para el 

aprendizaje? 



54 

Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 1 con respecto al 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi, es muy variada, así tenemos; que 

el 75%  están de acuerdo, el 12.5% están en desacuerdo, el 12.5% 

está indeciso, y el 0% están en completo desacuerdo y muy de 

acuerdo en que la actitud de los estudiantes es la adecuada para el 

aprendizaje. 

 

Análisis cualitativo 

 

La predisposición de los estudiantes es primordial en el campo de 

la enseñanza y el aprendizaje, ya que ellos muestran la clase a 

repartir, y sin una buena actitud ellos no podrán desarrollar las 

debidas destrezas. Además es necesario re significar el entorno, esto 

permite establecer un vínculo directo con las metodologías 

constructivistas, teoría de base de la educación en nuestro país. Es 

así que, el 75% que representa la mayoría de los encuestados se 

encuentran de acuerdo en que la actitud de los estudiantes es la 

adecuada para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Pregunta 2 

 

¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

Tabla 2 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 2 25% 

Muy acuerdo 4 50% 

TOTAL 8 100% 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 2 con respecto al 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi , es muy variada, así tenemos que 

el 50%  están muy de acuerdo;  el 25% está de acuerdo; el 12.5% 

están indecisos; el 12.5% está en desacuerdo; el 0% están en 

completo desacuerdo que la elección adecuada de un método de 

enseñanza-aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes. 

 

Análisis cualitativo 

 

El aprendizaje es una actividad personal e intransferible, es un 

trabajo interno personal y por lo tanto para llevarlo a cabo se necesita 

voluntad, disposición, compromiso y esfuerzo, pero cabe recalcar que 

esta realidad se trunca en el momento que el docente elige un método 

equívoco para la enseñanza musical de la guitarra. Es así que, el 50% 

de las personas se encuentran muy de acuerdo en que la elección 

adecuada de un método de enseñanza-aprendizaje mejoraría el 

rendimiento de los estudiantes. 
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Pregunta 3 

 

¿Considera que una revisión del Pénsum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

Tabla 3 

Indicadores Frecuencia % 

 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 6 75% 

Muy acuerdo 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 3 con respecto 100%  entre 

los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi, es muy variada, así tenemos que 

el 75%  están de acuerdo; el 12.5% está muy de acuerdo; el 12.5% 

está en desacuerdo y el 0% están indecisos y en completo 

desacuerdo que la revisión del Pénsum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor. 

 

Análisis cualitativo 

 

La revisión del pensum académico ayuda al estudiante a entender 

los pasos a seguir dentro de la materia, como también para 

actualizarse con el tema antes de ser difundido en clase; en tanto un 

pénsum académico corresponde al detalle del total de materias a 

dictarse por especialización y cursos. Es así que, el 75% de las 

personas que representa la mayoría de los encuestados, se 

encuentran de acuerdo en la revisión del Pénsum ayudaría al 

estudiante a establecer interrelaciones entre las materias previstas y 

por ende a aprenderlas mejor. 
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Pregunta 4 

 

¿Está de acuerdo en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo 

en su actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

Tabla 4 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 5 62.5% 

Muy acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 4 con respecto 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi , es muy variada, así tenemos que 

el 62.5%  están de acuerdo; el 25% estas muy de acuerdo; el 12.5% 

está en desacuerdo; el 0% está indeciso y el 0% está en completo 

desacuerdo en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre debe existir un interés por parte del estudiante hacia la 

materia y hacia el aprendizaje, ya que nunca hay que esperar a que el 

profesor proporcione toda información, sino cada quien debe buscar e 

indagar todo sobre el tema pertinente. Es así que, el 62.5% está de 

acuerdo y el 25% muy de acuerdo en que el estudiante debe ser 

proactivo dentro y fuera de clase. 
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Pregunta 5  

 

Subraye el método de su preferencia para impartir clase. 

Tabla 5 

Indicadores Frecuencia % 

Método Kodaly 1 12.5% 

Método Orff 0 0% 

Método Dalcroze 1 12.5% 

Método Suzuki 5 75% 

Método Williams 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 5 con respecto 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi, es muy variada, así tenemos que 

el 75% al Método Suzuki, el 12.5% al Método Dalcroze, el 12.5% 

mencionan al Método Kodaly como preferente para impartir clase, el 

0% al Método Orff, y en ningún caso prefieren al Método Williams. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre se debe procurar que la actividad de enseñanza se 

estructure correctamente buscando sus resultados en la 

transformación que se produce en el estudiante al apropiarse de los 

nuevos contenidos de una manera activa y creativa pudiendo lograrse 

cuando el maestro o profesor estructura y organiza el proceso 

docente educativo respondiendo a la implicación del alumno para 

adquirir los conocimientos para lo cual el profesor debe 

utilizar métodos que permitan que el estudiante aprenda a aprender, 

que se sienta responsable y comprometido con sus resultados, que 

comprenda que solo con su preparación consciente y sistemática 

podrá demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que 

sus estructuras cognitivas han aumentado como resultado de su 

aprendizaje. Es así que, 75% de las personas se inclinan hacia la 

utilización del método Suzuki para impartir clases en el nivel inicial. 
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Pregunta 6 

 

Subraye la respuesta correcta: El fundamento principal del método 

Orff es: 

Tabla 6 

Indicadores Frecuencia % 

La completa y espontánea expresión 

musical propia del niño 

3 37.5% 

La melodía y naturaleza musical 

expresada por el alumno en clase 

3 37.5% 

El conjunto entre la interpretación e 

improvisación musical 

2 25% 

TOTAL 8 100% 

. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi  

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 6 con respecto al 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 37.5% cree que la 

melodía y la naturaleza musical expresada por el alumno en clase es 

el fundamento principal del método Orff, el 37.5% que es la completa 

y espontánea expresión musical propia del niño, y el 25% el conjunto 

entre la interpretación e improvisación musical. 

 

Análisis cualitativo 

 

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos 

musicales en su estado más primitivo. El método está muy 

relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas 

veces con palabras. De ahí se deduce que también las palabras se 

pueden trabajar con los ritmos, y por lo tanto encontramos en este 

método una gran ayuda para el habla de nuestro hijo. Es por eso, que 

el 37.5% de las personas creen que la completa y espontánea 

expresión musical propia del niño es el fundamento principal del 

método Orff, lo cual corresponde exactamente a la caracterización de 

este método de enseñanza. 
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Pregunta 7 

 

Subraye la respuesta correcta: ¿Cuál es la base pedagógica del 

método Orff? 

 

Tabla 7 

Indicadores Frecuencia % 

Ritmo, teoría e improvisación  5 62.5% 

La teoría es la base musical 1 12.5% 

Palabra, música, movimiento 2 25% 

Melodía y ritmo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 7 con respecto 100%  

entre los docentes del área de guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% cree que la 

base fundamental del Método Orff es el ritmo, la teoría y la 

improvisación, el 25% la palabra, música y movimiento, el 12.5% que 

la teoría es la base musical, y en ningún caso la melodía y el ritmo. 

 

Análisis cualitativo   

 

El método de Orff se basa en los juegos de los niños y en aquello 

que el niño comprende y utiliza normalmente. Se trabaja también con 

canciones populares, para que el niño practique con los elementos 

musicales más sencillos y pueda pasar después a aprender la teoría. 

Es por esto que es muy utilizado en la música para la enseñanza. Es 

así que, el 25% de las personas creen que la base pedagógica del 

método Orff es la palabra, música, y movimiento, lo que caracteriza 

de manera adecuada a este método de enseñanza. 
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Pregunta 8 

 

¿En qué se enfoca principalmente el método de Zoltan Kodály? 

 

Tabla 8 

Indicadores Frecuencia % 

La teoría musical 2 25% 

La voz 4 50% 

Instrumento individual 

del niño 

0 0% 

La interpretación  2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Rector y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 8 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% 

cree que el Método Kodaly se enfoca principalmente en la voz, el 25% 

en la teoría musical, el 25% la interpretación y en ningún caso se cree 

que se basa principalmente en el instrumento individual del niño. 

 

Análisis cualitativo 

 

En el Método Kodaly se trabaja mucho con la canción y la voz, que 

sirve para convertir el aprendizaje de la música en algo útil y práctico 

para el niño. Kodaly cree que el mejor sistema para desarrollar las 

aptitudes musicales es la voz, que es el instrumento más accesible 

para todos. Es por eso, que con respecto a esta pregunta se 

evidencia que el 50% cree que el método Kodaly se enfoca 

principalmente en la voz, situación que es completamente cierta de 

acuerdo a este tema.  
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Pregunta 9 

 

¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

Tabla 9 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 5 62.5% 

Muy acuerdo 2 25% 

TOTAL 10 100% 

  

Gráfico 9 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% 

están de acuerdo que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más, el 12.5% se 

encuentran indecisos, y el 25% muy de acuerdo, y el 0% están 

completamente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre es bueno realizar más investigación de la que se imparte 

en clases, ya que es una manera de estudiar o descubrir el ¿por qué? 

de algo bajo condiciones "controladas", que te permiten eliminar los 

factores que pueden interferir con los resultados, optando así por una 

manera más efectiva de llegar al conocimiento. Es así que, el 62.5% 

de las personas se encuentran de acuerdo en que se debe dejar algo 

de investigación al estudiante para que aprenda más. 
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Pregunta 10 

 

¿Estaría dispuesto a enseñar a sus estudiantes técnicas adecuadas 

para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso permitirles q 

ellos puedan elegir uno? 

Tabla 10 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 5 62.5% 

Muy acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 10 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% 

están de acuerdo en que la enseñanza de técnicas adecuadas a los 

estudiantes permitirá el correcto aprendizaje fuera de clase, e incluso 

permitirles que ellos puedan elegir uno, el 25% muy de acuerdo, el 

12.5% se encuentran indecisos, y el 0% están completamente en 

desacuerdo y en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario trabajar desde casa, en el caso de los 

estudiantes, ya que así se llega a obtener un mayor conocimiento y 

práctica en los ejercicios o trabajos que realizamos; también que los 

profesores doten de técnicas adecuadas para que es estudiante se 

desarrolle ante la sociedad. Es así que, el 62.5% de las personas se 

encuentra de acuerdo en que la enseñanza de técnicas adecuadas a 

los estudiantes permitirá el correcto aprendizaje fuera de clase, e 

incluso permitirles que ellos puedan elegir una.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Pregunta 11 

 

¿Estaría dispuesto a emplear los mapas conceptuales para mejorar la 

percepción de sus estudiantes respecto de las interrelaciones entre 

los conceptos de su materia? 

Tabla 11 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 6 75% 

Muy acuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 11 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 75% 

están de acuerdo en emplear mapas conceptuales para mejorar la 

percepción de sus alumnos respecto de las interpelaciones entre los 

conceptos de su materia; el 25% muy de acuerdo; el 0% se 

encuentran indecisos; y el 0% están completamente en desacuerdo y 

en desacuerdo,  

 

Análisis cualitativo  

 

Utilizar mapas conceptuales, esquemas o dibujos con el fin de 

dinamizar la enseñanza del alumno es muy recomendable, ya que así 

se mantiene al espectador atento y sin agobiar con el texto que 

muchas veces se puede obviar. Es así que, el 75% de las personas 

se encuentra de acuerdo, y el 25% muy de acuerdo en emplear 

mapas conceptuales para mejorar la percepción de sus alumnos 

respecto de las interpelaciones entre los conceptos de su materia. 
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Pregunta 12 

 

¿Piensa que si se cambia la forma de impartir clase utilizando un 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes en vez de la clase 

magistral mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos? 

Tabla 12 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 2 25% 

De acuerdo 2 25% 

Muy acuerdo 4 50% 

TOTAL 8 100% 

. 

Gráfico 12 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi  

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 12 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% 

está muy de acuerdo en que si se cambia la forma de impartir clase 

utilizando un trabajo en equipo por parte de los estudiantes en vez de 

la clase magistral mejoraría la retención y aprendizaje de los 

conocimientos; el 25% están de acuerdo; el 25% se encuentran 

indecisos y el 0% están completamente en desacuerdo y en 

desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Realizar clase es muy necesario y eficiente, pero a la vez esta 

debe estar conjugada con trabajos en equipo con los estudiantes, 

para que así se realicen debates de la materia impartida y que 

sociabilicen los temas que se han tratado, con el único fin del 

desarrollo de aptitudes y habilidades del estudiante. Es así que, el 

50% de las personas está muy de acuerdo, y el 25% está de acuerdo 

en que la clase debe impartirse realizando trabajo en equipo por parte 

del docente y estudiante. 
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Pregunta 13 

 

¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 13 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 2 25% 

Muy acuerdo 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 13 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 

62.5% está muy de acuerdo en que la música popular debe formar 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; el 25% están de 

acuerdo; el 12.5% se encuentran indecisos y el 0% están 

completamente en desacuerdo y en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que la música popular forme parte de un 

proceso educativo de enseñanza; ya que actualmente en la 

educación musical se ha dejado de lado este ámbito, desarrollando 

en los estudiantes netamente música académica, sin tomar en 

cuenta que la música popular cuenta con raíces, ritmos y melodías 

propias de nuestra cultura. Es así que, el 62.5% está muy de 

acuerdo en que la música popular debe formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Pregunta 14 

 

¿Cree que los periodos musicales y su repertorio deben ser 

estudiados y practicados individualmente? 

Tabla 14 

Indicador Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 2 25% 

De acuerdo 1 12.5% 

Muy acuerdo 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 14 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% 

está muy de acuerdo en que los periodos musicales y su repertorio 

deben ser estudiados y practicados individualmente; el 25% están 

indecisos; el 12.5% se encuentran de acuerdo y el 0% están en 

desacuerdo y  completamente en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los periodos musicales son una parte esencial de la formación 

académica del estudiante, y que por su extensión, importancia y  

desarrollo que provocan en las destrezas y virtudes de los 

estudiantes, no obstante la formación académica actual no estudia los 

periodos musicales de forma independiente, sino interrelacionando 

estos, o muchas veces desconociendo el periodo particular al que 

corresponde cada obra que se está practicando o ejecutando; es por 

esto, que el 62.5% de las personas están muy de acuerdo en que 

estos deben ser estudiados de manera individual, lo que nos permitirá 

conocerlos a fondo y estudiarlos de mejor manera. 
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Pregunta 15 

 

¿Estaría de acuerdo con realizar capacitaciones sobre los métodos de 

enseñanza musical? 

Tabla 15 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 12.5% 

De acuerdo 3 37.5% 

Muy acuerdo 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 15 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 50% 

están muy de acuerdo con realizar capacitaciones sobre los métodos 

de enseñanza musical; el 37.5% están de acuerdo; el 12.5% se 

encuentran indecisos y el 0% están completamente en desacuerdo y 

en desacuerdo.  

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que los docentes estén muy inmiscuidos en el 

ámbito de la enseñanza y que además se realicen capacitaciones 

sobre nuevos métodos educativos, mejorando así la calidad de 

enseñanza y el desarrollo del aprendizaje. Es así que, el 50% de las 

personas están muy de acuerdo, y el 37.5% están de acuerdo en que 

se realicen capacitaciones sobre métodos de enseñanza musical, con 

el único fin de ofrecer una educación de calidad. 
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Pregunta 16 

 

¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

socializados con todo el personal docente de la Institución? 

Tabla 16 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12.5% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Muy acuerdo 5 62.5% 

TOTAL 8 100% 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora, y Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 16 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% 

está muy de acuerdo en que los resultados obtenidos en esta 

investigación deben ser socializados con todo el personal docente de 

la institución; el 25% están de acuerdo; el 12.5% está en desacuerdo; 

el 0% se encuentran indecisos y completamente en desacuerdo.  

 

Análisis cualitativo 

 

Los docentes siempre deben estar actualizándose en temas de 

enseñanza musical y métodos para impartir clase; es por eso, que el 

62.5% de las personas están muy de acuerdo y el 25% están de 

acuerdo en que los datos de esta investigación sean socializados 

para el conocimiento de la realidad  que estamos atravesando con 

respecto a la enseñanza musical de la guitarra, proponiendo además 

un cambio en el repertorio que se ha venido utilizando hasta la 

actualidad. 
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Pregunta 17 

 

¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los docentes 

mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 17 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 3 37.5% 

Muy acuerdo 5 62.5% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: Rector, Vicerrectora y Docentes  del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre los docentes y alumnos del área de guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos; que el 62.5% 

está muy de acuerdo en establecer foros y conversatorios con los 

docentes mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje; el 37.5% 

está de acuerdo y el 0% se encuentra completamente en desacuerdo, 

en desacuerdo e indecisos. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los foros son una herramienta tecnológica de comunicación 

asincrónica y como tal hay un espacio temporal de apertura y cierre, 

por tanto los participantes lo visitan de acuerdo a las necesidades de 

conocimiento de cada persona; estos propician la creación de 

ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico, a 

través de la negociación y construcción del conocimiento, tomando en 

cuenta esto, se puede verificar que el 62.5% de las personas se 

encuentra muy de acuerdo, y el 37.5% está de acuerdo en establecer 

estos con el fin de mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

TECNOLÓGICO DEL ÁREA DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO 

NACIONAL DE MÚSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI. 

 

Pregunta 1 

¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

Tabla 1 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 33.3% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico 1 con respecto 100%  entre los 

estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, 

tenemos que, el 66.7% están de acuerdo, y el 33.3% están en 

desacuerdo en que la actitud de los estudiantes es la adecuada para 

el aprendizaje. 

 

Análisis cualitativo 

 

La predisposición de los estudiantes es primordial en el campo de 

la enseñanza y el aprendizaje, ya que ellos muestran la clase a 

repartir, y sin una buena actitud ellos no podrán desarrollar las 

debidas destrezas. Es así que el 66.7% de los estudiantes creen que 

su actitud es la adecuada y suficientemente influyente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta 2 

¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

Tabla 2 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 33.3% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 2 con respecto 100%  

entre los estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi 

tenemos que, el 66.7%  están de acuerdo y el 33.3% está indeciso 

en que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los métodos de enseñanza aprendizaje son primordiales en el 

desarrollo inicial de la educación musical, respetando así las 

aptitudes y destrezas de cada estudiante. Es así que el 66.7% se 

encuentra de acuerdo en que la elección adecuada de un método de 

enseñanza-aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes. 
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Pregunta 3 

 

¿Considera que una revisión del Pénsum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

Tabla 3 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 3 con respecto 100%  

éntrelos estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi tenemos 

que, el 100% están de acuerdo que la revisión del Pénsum practicada 

con objeto de establecer las interrelaciones en las distintas materias 

ayudaría al estudiante a aprenderlas mejor. 

 

Análisis cualitativo 

 

La revisión del pénsum académico ayuda al estudiante a entender los 

pasos a seguir dentro de la materia, y sirve para que ellos se 

actualicen del tema antes de ser difundido en clase; en tanto un 

pénsum académico corresponde al detalle del total de materias a 

dictarse por especialización y cursos, dada esta situación, el 100% se 

encuentra de acuerdo que la revisión del Pénsum practicada con 

objeto de establecer las interrelaciones en las distintas materias 

ayudaría al estudiante a aprenderlas mejor.  
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Pregunta 4 

 

¿Está de acuerdo en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo 

en su actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

Tabla 4 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 33.3% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 4 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos que, el 66.7%  están de acuerdo y el 33.3% está 

indeciso en que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información. 

 

Análisis cualitativo 

 

El estudiante debe ser un ente activo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y así captar la idea que el docente proponga en clases y 

poder desarrollarla con total comprensión, fortaleciendo aún más los 

conocimientos. Es así que, el 66.7% se encuentran de acuerdo con 

esta idea propuesta, fomentando así una mayor participación de los 

estudiantes dentro y fuera de clase. 
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Pregunta 5 

¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

Tabla 5 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 1 33.3% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

  

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre los estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi 

tenemos; que el 66.7% están de acuerdo que en toda asignatura es 

bueno dejar algo de investigación al estudiante para que aprenda más 

y el 33.3% se encuentran indeciso.  

 

Análisis cualitativo 

 

Siempre es bueno realizar más investigación de la que se imparte 

en clases, ya que es una manera de estudiar o descubrir el ¿por qué? 

de algo bajo condiciones "controladas", es por eso que el 66.7% de 

los estudiantes se encuentra de acuerdo en que la investigación fuera 

de clase por parte de ellos permitiría aprender más. 
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Pregunta 6 

 

¿Considera oportuno que el docente enseñe técnicas adecuadas para 

el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso permitirles a los 

estudiantes elegir una? 

Tabla 6 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 10 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 100% están de acuerdo en que la enseñanza de 

técnicas adecuadas a los estudiantes permitirá el correcto aprendizaje 

fuera de clase, e incluso permitirles que ellos puedan elegir uno. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario trabajar desde casa, en el caso de los 

estudiantes, ya que así se puede llegar a obtener un mayor 

conocimiento y desarrollo de habilidades con la práctica en los 

ejercicios o trabajos que realizamos. Es así que, la totalidad de 

estudiantes se encuentra de acuerdo que la enseñanza de técnicas 

adecuadas a los estudiantes permitirá el correcto aprendizaje fuera de 

clase. 
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Pregunta 7 

 

¿Cree que el uso de mapas conceptuales y otros ordenadores 

gráficos por parte del docente mejoraría la percepción de los 

estudiantes respecto a las interrelaciones entre los conceptos de su 

materia? 

Tabla 7 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

 Los datos expuestos en el gráfico número 11 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 66.7% están de acuerdo en que el uso de mapas 

conceptuales y otros ordenadores gráficos mejoraría la percepción de 

sus estudiantes respecto a las interpelaciones entre los conceptos de 

su materia y el 33.3% muy de acuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Utilizar mapas conceptuales, esquemas o dibujos con el fin de 

dinamizar la enseñanza del estudiante es muy recomendable, ya que 

así se mantiene al espectador atento y sin agobiar con el texto que 

muchas veces se puede obviar. Es así que, el 66,7% está de acuerdo 

en que el uso de mapas conceptuales y otros ordenadores gráficos 

mejoraría la percepción de sus estudiantes respecto a las 

interpelaciones entre los conceptos de su materia. 
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Pregunta 8 

 

¿Piensa que el trabajo en equipo por parte de docentes y estudiantes 

en vez de la clase magistral mejoraría la retención y aprendizaje de 

los conocimientos? 

Tabla 8 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 33.3% 

Muy acuerdo 2 66.7% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 12 con respecto 100%  

entre los estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi 

tenemos; que el 66.7% está muy de acuerdo en que si se cambia la 

forma de impartir clase utilizando un trabajo en equipo por parte de 

los docentes y estudiantes en vez de la clase magistral mejoraría la 

retención y aprendizaje de los conocimientos y el 33.3% están de 

acuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Realizar clase es muy necesario y eficiente, pero a la vez esta 

debe estar conjugada con trabajos en equipo con los estudiantes, 

para que así se realicen debates de la materia impartida y que 

sociabilicen los temas que se han tratado. Es así que, el 66.7% están 

muy de acuerdo en que si se cambia la forma de impartir clase 

utilizando un trabajo en equipo por parte de los docentes y 

estudiantes en vez de la clase magistral, mejoraría la retención y 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 9 

 

¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 9 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 33.4% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 33.3% 

Muy acuerdo 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 13 con respecto 100%  

entre los estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi 

tenemos; que el 33.4% está muy de acuerdo en que la música 

popular debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; el 

23,1% están de acuerdo y 33.3% están en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que la música popular forme parte de un 

proceso educativo de enseñanza; ya que actualmente en la educación 

musical se ha dejado de lado este ámbito, desarrollando en los 

estudiantes netamente música académica, sin tomar en cuenta que la 

música popular también raíces, ritmos, melodías de nuestra cultura. 

En este caso la respuesta se dividió en iguales porcentajes, 

produciendo diversidad de respuestas entre las personas que están 

de acuerdo, muy de acuerdo y en desacuerdo, que corresponden al 

33,3% cada una.  
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Pregunta 10 

 

¿Cree que los períodos musicales y su repertorio deben ser 

estudiados y practicados individualmente? 

Tabla 10 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 33.4% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 1 33.3% 

Muy acuerdo 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 14 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 33.4% está muy de acuerdo en que los periodos 

musicales y su repertorio deben ser estudiados y practicados 

individualmente; el 33.3% están de acuerdo y el 33.3% se encuentran 

en desacuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los periodos musicales son una parte esencial de la formación 

académica del estudiante, y que por su extensión, importancia y  

desarrollo que provocan en las destrezas y virtudes de los 

estudiantes, no obstante la formación académica actual no estudia los 

periodos musicales de forma independiente, sino interrelacionando 

estos, o muchas veces desconociendo el periodo particular al que 

corresponde cada obra que se está practicando o ejecutando. En este 

caso la respuesta se dividió en iguales porcentajes, produciendo 

diversidad de respuestas entre las personas que están de acuerdo, 

muy de acuerdo y en desacuerdo, que corresponden al 33,3% cada 

una. 
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Pregunta 11 

 

¿Estaría de acuerdo en que se realice capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical dirigidas hacia los docentes? 

Tabla 11 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 15 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 66.7% están de acuerdo con realizar 

capacitaciones sobre los métodos de enseñanza musical dirigidas 

hacia los docentes y el 33.3% muy de acuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Es muy necesario que los docentes estén muy inmiscuidos en el 

ámbito de la enseñanza; y que se realicen capacitaciones sobre 

nuevos métodos educativos es importante para que el aprendizaje 

sea de mejor calidad. Es así que, el 66.7% se encuentra de acuerdo 

con la realización de capacitaciones sobre los métodos de enseñanza 

musical dirigidas hacia los docentes.  
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Pregunta 12 

 

¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

socializados con todo el personal docente de la Institución? 

Tabla 12 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 7.7% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 2 66.7% 

Muy acuerdo 1 33.3% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el grafico número 16 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 66.7% está de acuerdo en que los resultados 

obtenidos en esta investigación deben ser socializados con todo el 

personal docente de la institución y el 33.3% están muy de acuerdo. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los docentes siempre tienen que estar actualizándose en las 

enseñanzas y métodos de impartir clase; sería muy interesante que 

ellos conozcan este documento y puedan ponerlo en práctica para su 

trabajo en la clase. Es así que, el 66.7% están de acuerdo con 

socializar los resultados finales de esta investigación. 
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Pregunta 13 

 

¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los docentes 

mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

Tabla 13 

Indicadores Frecuencia % 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

Muy acuerdo 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

Investigador: Antonio Gabriel Arroyo Artola. 
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Análisis cuantitativo 

 

Los datos expuestos en el gráfico número 9 con respecto 100%  

entre el rector, la vicerrectora, docentes y alumnos del área de 

guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante 

Celi tenemos; que el 100% está de acuerdo en que establecer foros y 

conservatorios con los docentes mejoraría el sistema de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los foros son una herramienta tecnológica de comunicación 

asincrónica y como tal hay un espacio temporal de apertura y cierre, 

por tanto los participantes lo visitan de acuerdo a las necesidades de 

conocimiento de cada persona; estos propician la creación de 

ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico, a 

través de la negociación y construcción del conocimiento. Es así que, 

el 100% está de acuerdo en que establecer foros y conversatorios con 

los docentes mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Para poder determinar el cumplimiento de cada objetivo planteado 

en este proceso de investigación, se recolecto información a través 

del cuestionario, el cual por medio de cada una de las preguntas 

proyecto resultados eficientes y relevantes, con las que  se procedió a 

determinar el cumplimiento de los objetivos específicos en mención. 

 

Objetivo uno. 

 

- Determinar cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje 

más utilizados por los docentes del Área de Guitarra. 

 

Discusión  

 

 Las preguntas incluidas en el cuestionario, y que fueron aplicadas 

al Rector, Vicerrectora y Docentes del Área de Guitarra del 

Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

Ciudad de Loja, que coadyuvaron para determinar el cumplimiento del 

presente objetivo son las siguientes: 

 

  Del cuestionario aplicado, la pregunta N-5 demuestra que el 

método de preferencia para impartir clase es el Método Suzuki (60%), 

seguido con bastante diferencia porcentual del método Dalcroze 

(10%), Kodaly (20%) y en ningún caso hay preferencia por el Método 

Williams y Orff. La pregunta N-6 demuestra que existe un gran 

desconocimiento, siendo solo el 40% que considera que el 

fundamento principal del Método Orff es la completa y espontanea 

expresión musical propia del niño, la cual es la respuesta adecuada 

para definirlo. La pregunta N-7 evidencia de igual manera un gran 

desconocimiento, en este caso refiriéndose a la base pedagógica del 

Método Orff, ya que tan solo el 30% afirma que se trata de la palabra, 

música y movimiento, siendo esta la respuesta adecuada para 

caracterizar a dicho método. La pregunta N-8 demuestra que el 60% 
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afirma que la voz es el enfoque principal del Método Kodaly, que 

corresponde a la respuesta adecuada. 

 

Decisión 

 

 Se evidencia que el método de preferencia para impartir clase es 

el Método Suzuki, así como también se observa que la mayoría de 

encuestados no tienen claro los que corresponde al fundamento 

principal del método Orff, siendo pocos los encuestados quienes 

respondieron correctamente, situación que persiste en la siguiente 

interrogante, en donde la minoría respondieron correctamente la 

conceptualización sobre la base pedagógica del método Orff; el la 

siguiente interrogante se puede observar que un poco mas de los 

encuestados respondieron correctamente acerca del enfoque principal 

del Método Kodaly. Todo lo antes mencionado corroboró el objetivo 

en mención.  

 

Objetivo dos 

 

- Analizar los contenidos musicales disponibles por los docentes 

del Área de Guitarra para la impartición de las clases. 

 

Discusión 

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas al Rector, Vicerrectora y 

Docentes del Conservatorio Nacional de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que coadyuvaron para 

determinar el cumplimiento del presente objetivo son las siguientes: 

  

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-9 evidencia que la 

mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo (60%) y muy 

de acuerdo (20%) en que es adecuado dejar algo de investigación al 

estudiante para que aprenda más. La pregunta N-10 demuestra que 

las personas encuestadas en su mayoría están de acuerdo (60%) y 
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muy de acuerdo (30%) en enseñar a sus estudiantes técnicas 

adecuadas para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso 

permitirles que ellos puedan elegir uno. La pregunta N-11 evidencia 

que las personas encuestadas se encuentran de acuerdo (70%) y 

muy de acuerdo (30%) en su mayoría con la utilización de mapas 

conceptuales para mejorar la percepción de sus alumnos respecto de 

las interrelaciones entre los conceptos de su materia. La pregunta N-

12 demuestra que en su mayoría están de acuerdo (30%) y muy de 

acuerdo (40%), aunque una parte importante que corresponde al 30% 

se encuentran indecisos en que el cambio de la forma de impartir 

clase, utilizando un trabajo en equipo conjuntamente con los 

estudiantes en vez de la clase magistral mejoraría la retención y 

aprendizaje de los conocimientos. 

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas a los estudiantes del 

nivel tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que 

coadyuvaron para determinar el cumplimiento del presente objetivo 

son las siguientes: 

 

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-5 evidencia que la 

mayoría de las personas encuestadas está de acuerdo (66.7%) en 

que es adecuado dejar algo de investigación al estudiante para que 

aprenda más. La pregunta N-6 demuestra que las personas 

encuestadas en su mayoría están de acuerdo (100%) en que el 

docente enseñe a sus estudiantes técnicas adecuadas para el 

correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso permitirles que ellos 

puedan elegir una. La pregunta N-7 evidencia que las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo (33.3%) y muy de acuerdo 

(33.3%) en su mayoría con la utilización de mapas conceptuales para 

mejorar la percepción de sus alumnos respecto de las interrelaciones 

entre los conceptos de su materia. La pregunta N-8 demuestra que en 

su mayoría están de acuerdo (33.3%) y muy de acuerdo (66.7%) en 

que el cambio de la forma de impartir clase, utilizando un trabajo en 
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equipo entre docentes y estudiantes en vez de la clase magistral 

mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos. 

 

Decisión 

 

 Se puede concluir que según las respuestas dadas por los 

encuestados, que el estudiante debe investigar más, para así 

profundizar en los temas que se están tratando dentro de la 

educación musical en guitarra; además, existen técnicas adecuadas, 

que pueden ser elegidas por el docente, y por supuesto que también 

por el estudiante, las cuales permitan un correcto aprendizaje dentro y 

fuera de clase; que la inclusión de material interactivo beneficiaria el 

aprendizaje de los estudiantes, mejorando su percepción e 

interrelacionando más aun las temáticas a tratar; y que tanto los 

docentes como estudiantes deben trabajar en equipo, y así 

individualizar el proceso de enseñanza, lo que comprueba el objetivo 

planteado anteriormente. 

 

Objetivo tres  

 

- Elaborar un texto que abarque el repertorio adecuado y acorde al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del nivel 

inicial correspondiente al Área de Guitarra. 

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas al Rector, Vicerrectora y 

Docentes del Conservatorio Nacional de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que coadyuvaron para 

determinar el cumplimiento del presente objetivo son las siguientes: 

 

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-13 demuestra que la gran 

mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo (20%) y muy 

de acuerdo (70%)con que la música popular debe formar parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta N-14 evidencia que 

la mayoría de los encuestados se encuentra de acuerdo (20%) y muy 
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de acuerdo (60%), pero cabe recalca que un número importante que 

corresponde al 20% están indecisos con respecto a que los periodos 

musicales y su repertorio debe ser estudiado y practicado 

individualmente.  

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas a los estudiantes del 

nivel tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que 

coadyuvaron para determinar el cumplimiento del presente objetivo 

son las siguientes: 

 

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-9 demuestra que la gran 

mayoría de las personas encuestadas están de acuerdo (33.3%) y 

muy de acuerdo (33.3%) con que la música popular debe formar parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta N-10 evidencia 

que la mayoría de los encuestados se encuentra de acuerdo (33.3%) 

y muy de acuerdo (33.3%), pero cabe recalca que un número 

importante que corresponde al 33.4% están en desacuerdo con 

respecto a que los periodos musicales y su repertorio debe ser 

estudiado y practicado individualmente.  

 

Decisión 

 

 Se evidencia que de acuerdo a las respuestas proporcionadas por 

los encuestados, que la música popular debería formar un papel 

predominante dentro de la educación musical en guitarra, ampliando 

así claramente el repertorio a estudiar y los conocimientos de los 

estudiantes, y que la gran mayoría de encuestados creen conveniente 

que los periodos musicales deben estudiarse individualmente, lo que 

reforzará el conocimiento de los estudiantes y por ende nutrirá de 

habilidades y destrezas que se desarrollarán con cada periodo en 

particular, verificando así el objetivo en cuestión; por esta razón es 

que se propone un texto para guitarra acorde a las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes, para su correcto aprendizaje. 
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Objetivo cuatro 

 

- Socializar los resultados finales de la presente investigación ante 

la ciudadanía en general  

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas al Rector, Vicerrectora y 

Docentes del Conservatorio Nacional de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que coadyuvaron para 

determinar el cumplimiento del presente objetivo son las siguientes: 

  

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-15 revela que la mayoría 

de las personas encuestadas están de acuerdo (40%) y muy de 

acuerdo (50%) en la importancia de realizar capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical. La pregunta N-16 demuestra que los 

encuestados casi en su totalidad se encuentran de acuerdo (30%) y 

muy de acuerdo (60%) con que los resultados obtenidos en esta 

investigación deben ser socializados con todo el personal docente de 

la institución. La pregunta N-17 revela que todas las personas 

encuestadas están de acuerdo (40%) y muy de acuerdo (60%) en que 

se debe establecer foros y conversatorios con los docentes para 

mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Las preguntas del cuestionario aplicadas a los estudiantes del 

nivel tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de la Ciudad de Loja, que 

coadyuvaron para determinar el cumplimiento del presente objetivo 

son las siguientes: 

  

 Del cuestionario aplicado, la pregunta N-11 revela que la mayoría 

de las personas encuestadas están de acuerdo (66.7%) y muy de 

acuerdo (33.3%) en que se debe realizar capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical dirigidas hacia los docentes. La 

pregunta N-12 demuestra que los encuestados casi en su totalidad se 

encuentran de acuerdo (66.7%) y muy de acuerdo (33.3%) con que 
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los resultados obtenidos en esta investigación deben ser socializados 

con todo el personal docente de la institución. La pregunta N-13 

revela que todas las personas encuestadas están de acuerdo (100%) 

en que se debe establecer foros y conversatorios con los docentes 

para mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

Decisión 

 

 Se concluye, que de acuerdo a la encuesta realizada, la 

importancia que merece para la mayoría la realización de 

capacitaciones, permitiendo así el desarrollo de los conocimientos, en 

donde los docentes puedan optar cada vez por técnicas mejores y 

aptas para el nivel inicial; además, sería de gran ayuda para todas las 

personas encuestadas que los resultados finales sean tratados y 

expuestos ante ellos, para que de esta manera también puedan 

evidenciar la realidad latente y los problemas suscitados en el 

proceso de la educación musical en guitarra; y finalmente, la 

importancia de realizar foros y conversatorios, teniendo en cuenta que 

estos son de gran ayuda para que las personas en cuestión 

dialoguen, y expongan su malestar sobre los problemas que se 

presentan a diario, corroborando el ultimo objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

h. CONCLUSIONES  

 

 Luego de haber planteado la problemática, procedido al desarrollo 

sistemático de todos los puntos correspondientes al proceso 

investigativo, y efectuando los procedimientos en torno al análisis e 

interpretación de la información adquirida durante el proceso 

indagatorio, se estableció ciertos preceptos teóricos que permitieron 

dilucidar la realidad investigada, identificando todos los problemas 

relevantes, y posteriormente se procedió a establecer las siguientes 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones: 

 

- Las Autoridades del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi afirman que el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se vería favorecido si se establecen bases 

sólidas en el nivel inicial, pero se ha evidenciado que no existen 

capacitaciones y procesos de actualización de conocimientos dirigidos 

hacia los docentes, provocando el arrastre de procesos de enseñanza 

musical antiguos y con poco fundamento. 

 

- Los Docentes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi manifiestan que el Pénsum de 

estudios debe ser revisado, ya que el actual no consta con una 

estructura bien definida, y por ende la elección del repertorio 

destinado a los estudiantes queda a criterio netamente de cada 

docente, lo que trae consigo un desarrollo parcial de las aptitudes 

musicales del estudiante. 

 

- Los estudiantes del Nivel Tecnológico del Área de Guitarra están 

conscientes en que el trabajo extra clase es de mucha importancia en 

el proceso de desarrollo musical, y que de esta manera su 

participación activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

forma parte primordial, generando interés y nuevos recursos en el 

ámbito musical para que el docente pueda moldear y potenciar las 

destrezas de cada estudiante. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

- Que las autoridades del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi realicen las gestiones pertinentes con las 

instituciones del ámbito académico-cultural; proceso que permita por 

un lado la participación de toda la comunidad educativa, y por otro 

motive a los docentes a realizar una formación continua.  

 

- Los docentes deben establecer un Pénsum de estudios bien 

definido, el cual permita explotar las capacidades de los estudiantes, y 

al cual puedan regirse de manera permanente para impartir su clase;  

este debe contener repertorio que vaya acorde con la edad, virtudes, 

destrezas y habilidad de los estudiantes, y que permita obtener un 

desarrollo musical sostenible, tomando en cuenta que una educación 

musical infantil fundamentada con bases sólidas, permitirá la 

formación de músicos y en este caso guitarristas de calidad.  

 

- Promover la investigación extra clase por parte del estudiante, 

tratando de que este intervenga de forma activa en el proceso del 

desarrollo musical, y utilizando  permanentemente el texto para 

guitarra propuesto, el cual potenciará las habilidades y destrezas de 

los estudiantes del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 
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1.  
 

 

1. TÍTULO   

 

Elaboración de un texto para guitarra, sustentado en 

canciones infantiles y obras sencillas del Periodo Clásico, 

Romántico y Barroco, destinado al Nivel Inicial del Área de 

Guitarra del Conservatorio Nacional de Música “Salvador 

Bustamante Celi” 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

  La educación musical y la guitarra académica en el nivel 

inicial no solo debe considerarse la primera etapa de la formación 

musical, sino la etapa más importante en este proceso de 

desarrollo, debido a que el niño es un ser abierto hacia el 

aprendizaje, y que por sus cualidades innatas permite un desarrollo 

musical sostenido, elaborando las bases sólidas para progreso 

musical correspondiente a los diferentes niveles de educación. 

 

  Se conoce que la educación musical infantil y la guitarra 

ejerce un impacto directo sobre la tonalidad del ser infantil; es así, 

que para el niño es sinónimo de movimiento, juego, actividad y 

constituye no sólo un importante factor de desarrollo estimulante 

existente, sino también un medio inestimable para calmar las 

tensiones y desequilibrios, el exceso de energía del niño. De 

acuerdo con las características que representa la música esta 

podría llegar a constituir una actividad habitual, integrada en la vida 

del niño.  

 

  La influencia de la educación musical en el nivel inicial es 

importante porque así nos nutrirnos de la sensibilidad y la 
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emotividad de los niños y niñas enseñándolos a conocer la belleza 

y a descubrir el placer estético. A través de una educación musical 

adecuada en la que se enseña a los niños y niñas puedan tener un 

buen desarrollo de la sensibilidad estética y de una vida emotiva. 

 

  Además, el rediseño de un Pénsum de estudios para el 

nivel inicial es de suma importancia, ya que esto permitirá conocer 

a fondo las cualidades y aptitudes musicales de cada estudiante, 

estableciendo una educación académico musical de calidad, 

enfocándose en la esencia del niño como persona, entendiendo así 

su naturaleza y que el repertorio pueda complementar sus 

actividades que por su edad representan factor primordial en el 

desarrollo musical.  

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

  La presente propuesta ha sido configurada con la finalidad 

de mejorar el proceso de enseñanza musical en guitarra, ya que se 

ha evidenciado de una u otra forma las falencias que existen en las 

mismas, así como también la posibilidad de mejoría que se puede 

alcanzar estableciendo y desarrollando un texto capaz de englobar 

y corregir todas las irregularidades que existen al momento de 

aplicar una enseñanza adecuada, tomando en cuenta, que nuestra 

finalidad es potenciar las virtudes y destrezas del alumnado, 

específicamente de los estudiantes del nivel inicial del Área de 

Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi. 

 
  Además, se conoce la realidad no solo local, sino nacional 

que se vive en el ámbito del educador musical, venciendo 

obstáculos constantemente y tratando de llegar a un desarrollo 

constante y sostenido de la Música. Por esto y todo lo mencionado 

a lo largo de este proyecto es q se elabora la siguiente propuesta 
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4. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 
- Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del nivel inicial del Área de Guitarra del Conservatorio 

Nacional de Música Salvador Bustamante Celi utilizando el 

repertorio para guitarra, elaborado con canciones populares 

infantiles y obras sencillas del Periodo Clásico, Romántico y 

Barroco.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Individualizar el texto para propuesto, dirigido a los estudiantes 

del Nivel Inicial del Área de Guitarra que contribuya al 

fortalecimiento de sus virtudes y destrezas musicales. 

- Establecer el cronograma y tiempo de estudio teórico-musical de 

las lecciones propuestas insertadas dentro del texto de guitarra. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito fundamental de la enseñanza musical en guitarra y de 

este texto en particular, es el poder crear mayor interés en el estudio 

del instrumento por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta que 

la educacion inicial es el punto de partida en que mas trabajo y 

dedicación se debe emplear, poniendo énfasis en las virtudes y 

destrezas de los estudiantes en cuestión.  

Los métodos de enseñanza-aprendizaje han sido modificados con el 

tiempo; pero en este caso se ha creido conveniente que la interacción 

entre estudiante y docente puede generar un mayor aprendizaje, 

siendo sistematizados en las obras a utilizar, y sobre todo 

comprendiendo que cada estudiante es un mundo diferente; por ende, 

el trabajo debe ser individualizado, e incluso el repertorio a utilizar 

debe ser bien pensado y trabajado en clase 
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6. SUSTENTO TEÓRICO  

 

EL SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 
ACTUALIDAD  

 

 Se conoce como la moderna pedagogía toma algunas 

ideas fundamentales que y existían en el pasado. Todas ellas 

tienden a la globalidad, a la educación musical integral es decir a 

ver al niño como un todo unido a la música. Vamos a hacer un 

resumen de estas ideas. 

 

 Todo sistema educativo tiene los valores y defectos de la 

sociedad en que está inmerso y de aquellos que lo realizan. El 

entorno social es uno de los principales componentes de 

inclinación. Es decir que nuestros niños son el reflejo por una parte 

del estado de nuestra sociedad y por otra de como los mayores 

(sus ejemplos más cotidianos), viven en esa sociedad. 

 

 Veamos que ocurre con la educación musical, en que 

estado se encuentra: 

 

 La educación musical en Ecuador no es obligatoria sino 

optativa. Ha comenzado a formar parte de los planes de centro de 

los colegios e institutos tardíamente. 

 

 Los profesores, en general, carecen de la formación 

pedagógica y musical necesaria. 

 

 Los niños no estudian en casa, fruto del sistema de 

exigencia mínima en los colegios y de la escasez de tiempo



186 

 Hay un enorme problema para lograr interesar, motivar y 

esforzar al alumno. 

 

 En general hay un desgajo del niño con su mundo natural, 

del hombre con su mundo natural. Los niños imitan a los adultos, 

tratan de ser como ellos, no juegan, no disfrutan, no aprenden 

sustancialmente.  

 

 Los profesores están  desorientados y poco formados y los 

alumnos se contagian de la desmotivación  y reciben una formación 

escasa, es así que, el individualismo impera sobre la unión. 

 

 Deseamos que los niños aprendan a reconocerse y 

aceptarse como son, con sus defectos y virtudes, y a tratar su 

propia vida de manera creativa. Por ello, el objetivo del aprendizaje 

es: SER CREATIVO. 

 

LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN EL SISTEMA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE MUSICAL 

 

 Es curioso que Ecuador haya sabido recuperar atrasos en 

muchos campos como la salud pública, las comunicaciones, pero 

siga existiendo un estatismo en la formación musical. 

 

 En un estudio realizado los alumnos de música tienen 

posiblemente más talento y mayor potencial, pero menor 

inclinación a trabajar metódicamente, con sistema y discipli
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 Todo ello parece confirmar que el fallo se halla en las 

estructuras del aparato formativo. Esto es un tanto sorprendente 

porque la música ha sabido recuperar atrasos de forma brillante en 

muchos campos de actividad, como la salud pública, las 

comunicaciones, la informática, las estructuras empresariales y 

financieras, etc.  

 

 La formación de músicos profesionales no ha tenido mayor 

progreso, y la razón es simple: el personal que trabaja en los 

conservatorios, en su mayoría son víctimas de una formación 

defectuosa, prefieren apostar por el status porque un cambio 

podría dejar en evidencia enormes lagunas de orden pedagógico. 

 

Las causas. 

 

Según Juan Krakenberger las causas son: 

 

 Alguien puede tocar aceptablemente un instrumento, pero 

ser incapaz de enseñarlo. En el proceso de selección de personal 

docente en vigor, esta incapacidad no se ha de detectar. Por ello 

existe la fundada sospecha de que tenemos demasiados docentes 

no aptos para su cometido. 

 

 Como corolario a lo que antecede, sólo hace falta ver con 

qué planes de estudios se trabaja. Si se tuviera interés en la 

pedagogía instrumental, ya se habrían manifestado una oposición a 

tales planes, desfasados e ineficaces.  

 

 Los mayores defectos de los planes de estudio en vigor 

sucede cuando se pone demasiado énfasis sobre la cantidad en 

detrimento de la calidad. La pedagogía moderna sabe como llevar 

hacia una buena destreza técnica y todos los años sale algo nuevo 

en la materia.  
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 Elevadísima carga de materias teóricas en los años en los 

que el alumno aún cursa estudios secundarios, cuando a esa edad 

todo el tiempo disponible debería ser dedicado al instrumento. 

 

 Insuficiente atención a problemas fisiológicos y 

psicológicos, lo que va en detrimento de la flexibilidad corporal que 

permite facilidad en e! manejo del instrumento. La gran mayoría de 

los docentes padece los defectos de una formación anquilosada. 

 

 Debido a los planes de estudio defectuosos, el poder de 

los docentes ha llegado a extremos inaceptables en una sociedad 

democrática. Está probado que resulta mucho más eficaz que 

docente y alumno formen una especie de alianza en la que ambos 

se esfuercen en que el camino emprendido por ambos lleve a buen 

fin. Sería también deseable que los examinadores sean ajenos al 

centro de estudios para que salgan notas objetivas 

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL NIVEL 

INICIAL 

 

 La música tiene un papel fundamental en Educación 

Infantil, de ahí radica la importancia de inculcar y enseñar a 

nuestros alumnos/as, desde que llegan al mundo, la capacidad de 

iniciarse en ella de la manera más natural posible. 

 

 Desde el nacimiento, la música forma parte de la vida y es 

por esto que las personas se convierten en receptores de cualquier 

información sonora, como por ejemplo: la radio o televisión, etc. 

 

 Los niños y niñas de esta etapa no aprenden todos por 

igual, ni aprenden las mismas cosas; por ello, los docentes, en vez 

de establecer un currículo estándar e igual para todos, debemos 

establecer diferentes alternativas y diversos caminos para que se 

eduquen musicalmente. Además, r esulta fundamental crear 
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contextos y situaciones adecuadas que posibiliten el juego, el 

movimiento, la expresión y comunicación que permita utilizar los 

elementos de la información sonora que recibimos. 

 

 Es así que, el docente debe de promover diferentes 

actividades adecuadas a su grupo de alumnos, teniendo en cuenta 

siempre que estos deberán de ser motivados, llevando a cabo una 

metodología basada en el juego y actividades divertidas, para que 

ellos organicen sus percepciones dentro de determinados 

conceptos musicales y desarrollen de esta manera actitudes 

positivas en relación con su participación, lo que sin duda 

colaborará al desarrollo de su musicalidad. 

 

 A través de la expresión musical, se consigue la motivación 

de los alumnos y además, se contribuye en su formación integral, 

tanto en el aspecto cognitivo, afectivo, motor y social. 

 

INFLUENCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES EN EL NIVEL 

INICIAL 

 

 Cantar es una actividad que ofrece la práctica y la 

ejercitación de la audición y formación. Resulta un goce espiritual, 

expresión de alegría, expansión de sentimientos y una necesidad 

imperiosa de identificarse con el arte al que siempre está ligado el 

espíritu del individuo. 

 

 La sensibilidad y la imaginación también se cultivan con las 

diversas formas de la música, pero ésta se desarrolla en la medida 

en que la vida le ofrece motivaciones suficientes para su cultivo. 

 

 El docente es un elemento fundamental en el desarrollo 

integral del niño para atraerlo a la música y a través de ella 

enriquecer su espíritu y cultivo de sus aptitudes artísticas y 

estéticas. Enseñándole a hacer uso de la voz es como se lograrán 
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los éxitos más valiosos. Cuando el niño se niega a cantar es 

importante averiguar las razones de su proceder pues debe haber 

una razón que influya para que asuma esa negación. 

 

 La enseñanza del canto en el nivel inicial comienza por el 

método de la imitación ya que los niños son imitadores por 

excelencia y les gusta repetir experiencias de los adultos. El 

docente canta para ellos y cuando al niño le agrada el canto o el 

sonido de un instrumento, sabe escuchar naturalmente, sobre todo 

si la canción está elegida adecuadamente, si se refiere a cosas que 

el hace o tiene, si es divertida o cómica. 

 

 Estas actividades son colectivas lo que estimula la 

sociabilidad y dan oportunidad a todos para poder compartir 

melodías, ritmos y cantos propios. El docente planificará su tarea 

adecuándola a la edad de los niños, a las actividades didácticas y a 

las circunstancias de la ocasión. La selección de las canciones es 

básica y de eso depende el gusto y la atracción que los niños 

sentirán. Las canciones deben ser cortas y con un vocabulario fácil 

de pronunciar. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
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7. Estrategias Metodológicas 

 

  Después de evidenciar todos los problemas, llegando a 

conclusiones, y estableciendo recomendaciones que ayudarán a 

obtener un desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

debe establecer la forma de socialización de esta propuesta, en la 

que se ha optado por la elaboración de un texto para guitarra, que 

oriente, guíe y ayude a resolver los obstáculos que se presenten a 

lo largo del proceso de desarrollo musical infantil, teniendo en 

cuenta que el primer paso para mejorar este sistema es la 

individualización de cada proceso, los aspectos personales, 

destrezas, virtudes y dificultades a resolver de cada estudiante; así 

como también, el dar apertura necesaria para que sea el quien 

forme parte de toda decisión establecida, ya que todo esto tiene 

que centrarse en la búsqueda del desarrollo musical óptimo para la 

formación personal y musical del alumnado. 

 

  Aquí la tarea del docente es preparar verdaderos 

programas de investigación, de tal manera que el plan de estudios 

no sea considerado en sí como conjunto de saberes y habilidades, 

sino como un programa de actividades a través de las cuales 

dichos saberes y habilidades pueden ser construidos y 

desarrollados apropiadamente. 

 

  En síntesis, esta estrategia convierte la actividad docente y 

el proceso del desarrollo musical en una oportunidad de romper 

con la inercia de una enseñanza monótona, pasiva y sin 

perspectivas, e invita a aprovechar la enorme creatividad potencial 

de los actores de la educación a través del abordaje y resolución 

de problemas vinculados con la realidad. 
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  Finalmente, se realizará un foro que permita a los docentes 

percibir la situación y realidad presente en el proceso del desarrollo 

musical, dando a conocer nuestra propuesta y recomendaciones 

sobre la importancia de una buena elección del método respectivo 

y el correcto desarrollo de las aptitudes musicales que trae consigo.  
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8. PLAN OPERATIVO 

Actividades Objetivo Metodología Tiempo Responsables Beneficiarios 

Presentación de la propuesta. Realizar un sondeo de la 

situación actual en la que se 

encuentra la educación 

musical en el Nivel Inicial 

Conversatorio 10 minutos  Investigador 

 
Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del Área de Guitarra 

del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante 

Celi y comunidad en general 

Socialización de los contenidos 

sobre la importancia de la 

educación musical en el Nivel 

Inicial. 

Dar a conocer la realidad en 

el ámbito internacional, 

nacional y local que se vive 
en el campo de la 

educación musical infantil.  

Conversatorio   20 minutos Investigador Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del Área de Guitarra 

del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante 

Celi y comunidad en general 

Preguntas por parte de las 
personas que participan del foro. 

Fortalecer los temas y 
disipar dudas acerca de los 
temas tratados y sobre el 
texto para guitarra 
propuesto 

Cada participante tiene 5 
minutos por cada pregunta 
formulada. 

20 minutos Investigador Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del Área de Guitarra 

del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante 

Celi y comunidad en general 

Entrega del texto académico 

elaborado para el Nivel Inicial del 

Área de Guitarra a las Autoridades 

y Docentes. 

Reconocer y valorar la 
actividad que realizan los 
cantantes populares del 

cantón Paltas. 

Conversatorio  20 minutos  Investigador Autoridades, Docentes y 

Estudiantes del Área de Guitarra 

del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante 

Celi y comunidad en general 
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9. Impacto de la Propuesta 

 

 El trabajo propositivo conllevó una buena aceptación por 

parte de todas las autoridades, docentes, estudiantes del 

Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Celi”, ello en 

virtud de que la realización de este tipo de eventos, permiten que 

tanto la población en estudio como la comunidad, fortalezcan sus 

conocimientos y estén al tanto de la realidad sobre la educación 

musical infantil que se vive en nuestra ciudad. 

 

10.  Localización  

 
 La propuesta se la puso a consideración de autoridades, 

docentes y estudiantes del Conservatorio Nacional de Música 

Salvador Bustamante Celi, con la participación activa de los actores, 

los cuales prestaron mucho interés acerca de las temáticas tratadas, 

evidenciando de esa manera que el sistema de enseñanza-

aprendizaje debe mejorar, y que su aporte en este tema es 

fundamental para un desarrollo sostenible de la educación musical 

infantil. 

 

11.  Población Objetivo 

 
La población de la presente propuesta estuvo conformada por 

las autoridades, docentes y estudiantes del nivel tecnológico del Área 

de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi y que a continuación se detalla:  

- 2 Autoridades 

- 8 Docentes 

- 3 Estudiantes  
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El desarrollo del presente trabajo fue en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos tales como la encuesta, la cual fue aplicada con 

su respectivo instrumento de recolección de datos, que permitió el 

desarrollo eficaz del proceso de investigación.  

 

12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

TALENTO HUMANO 

 

- Docentes y autoridades del Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi” 

- Estu diantes del nivel Tecnológico del Conservatorio Nacional de 

Música “Salvador Bustamante Celi” 

- Mgs. Oswaldo Mora Rivas Coordinador de la Carrera de 

Educación Musical 

- Mgs. Freddy Sarango Camacho Director de Tesis 

- Investigador Antonio Gabriel Arroyo Artola 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

- Resma de papel 

- Flash memory 

- Transporte 

- Impresiones 

- Anillado 

- Copias 

- Computador 
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13. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

No  CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 1 Resma de 

papel 

4.00 16.00 

2 Flash memory. 15.00 15.00 

3 Transporte  10.00 10.00 

4 Impresiones  15.00 150.00 

5 Anillado 1.00 15.00 

6 Imprevistos 10.00 10.00 

7 Copias 0.03 5.00 

8 Computador  750.00 750.00 

9 TOTAL 971.00 971.00 

 

Financiamiento 

Los recursos materiales de la propuesta fueron detallados en el ítem 

anterior y fueron asumidos en su totalidad por el investigador 
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14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Como evidencia del trabajo realizado, se elaboró un programa de 

mano, el cual fue entregado a cada uno de los asistentes para el 

correcto desarrollo del evento. 

 

Las autoridades, docentes y estudiantes del nivel tecnológico del Área 

de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi reconocieron los problemas que se suscitan en la 

educación musical en guitarra, y la intervención que se debe realizar 

lo antes posible para lograr una mejoría en este campo. 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

La educación musical en guitarra ha sufrido muchos cambios a lo 

largo de la historia, aunque en los últimos años se ha dejado de lado 

este tema muy importante utilizando métodos generales y propuestos 

hace décadas, provocando así una falta de individualización con 

respecto a los estudiantes y sus aptitudes dentro del aula.  

 

Si bien es cierto, en el mundo hace muchos años ya se introdujo la 

educación musical en las instituciones, siendo la guitarra un objeto 

primordial para impartir las clases, y así se comenzó a experimentar 

en este campo obteniendo muchas veces logros importantes, aunque 

esto se redujo a pequeños sectores y los resultados no trascendieron 

equivalentemente a los esfuerzos realizados; además, no se 

necesitan estudios relevantes para darse cuenta que existen 

personas dedicadas a la enseñanza en niños sin bases 

fundamentales para orientarlos y mucho menos considerar esto como 

la enseñanza propia de la guitarra académica 

 

En América Latina desde el punto de vista que nos ocupa los países 

podrían agruparse de acuerdo a su realidad concreta, de la siguiente 

manera: 

- Países en que no existe ni se tiene la menor idea de lo que es la 

educación musical en guitarra. 

- Países que tienen instituciones especializadas para la educación 

musical en guitarra, pero donde ella se imparte según cánones 

tradicionales, sin tomar en cuenta los métodos científicos, racionales, 

de una buena educación musical que se entregue a través de una 

metodología ágil, flexible y enriquecedora. 
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- Países en donde se lucha por implantar una educación musical en 

guitarra moderna, bien graduada y sistematizada, en que existe gran 

preocupación por entregársela a todos los niños sin discriminación y 

sin excepción de ninguna especie, tal como debe ser; por formar 

profesionales de acuerdo a los mejores sistemas de enseñanza. 

- Países en donde la educación musical en guitarra se encuentra 

ya cimentada y se entiende como algo fundamental e imprescindible 

en el proceso educativo.  

 

América Latina no es un solo bloque monolítico en post de metas 

precisas; no hay unidad de pensamiento ni de aspiraciones, porque 

las urgencias son diferentes en cada uno de los pueblos que la 

integran, son diferentes las herencias recibidas y los grados de 

cultura. 

 

En nuestro país cuando se habla sobre la educación musical en 

guitarra se está englobando una serie de realidades muy diferentes, 

muy particulares, a través de las cuales no puede llegarse a una 

generalización, ya que esta está subordinada a instancias de orden 

socioeconómico y político que nos condicionan permanentemente. 

Como se considera todavía la música como un adorno, un medio de 

entretenimiento se arguye que en primera instancia debe solucionarse 

todo lo relativo al hambre, la miseria, el analfabetismo, desempleo, 

etc., antes de dar cabida a lo que según muchos es secundario, ya 

que las artes en el Ecuador no son consideradas una buena inversión. 

 

En nuestra ciudad a pesar de ser considerada la capital musical del 

Ecuador el problema está latente ya que la educación musical en 

guitarra o la guitarra académica ha perdido importancia en los últimos 

años, conceptualizando a la enseñanza musical y especialmente a la 

guitarra como algo popular, sin tener el merecimiento adecuado ni la 

importancia necesaria para el desarrollo de la misma. 
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PROBLEMA GENERAL 

 

Luego de lo anteriormente señalado, y luego de realizar una visita a la 

institución educativa se plantea el siguiente problema general de 

investigación. ¿De qué manera el sistema de enseñanza-aprendizaje 

de los docentes del área de guitarra del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” incide en los estudiantes del Nivel Inicial?,  

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

Con el fin de dilucidar y realizar un acercamiento a la realidad, se 

enuncia las siguientes preguntas significativas: 

 

¿Será importante realizar un estudio sobre los métodos de 

enseñanza-aprendizaje más utilizados por los Docentes del Área de 

Guitarra?  

 

¿Cómo analizar los contenidos musicales disponibles por los 

Docentes del Área de Guitarra para impartir las clases?  

 

¿Qué importancia tiene la elaboración de un texto que abarque el 

repertorio adecuado y acorde al proceso de enseñanza-aprendizaje 

del nivel inicial correspondiente al Área de Guitarra?  

 

¿Será relevante socializar los resultados finales ante la ciudadanía en 

general? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En este proceso investigativo se propone sacar a flote todas las 

falencias del sistema de enseñanza aprendizaje, que con el paso de 

los años se han vuelto temas difíciles de sustituir, y que por el mismo 

hecho hoy ignoramos y olvidamos que la educación musical infantil se 

presenta como el inicio de una educación permanente, y se 

comprende como punto de partida en la edad temprana para un 

correcto y amplio desarrollo en el medio. 

 

En la actualidad no se duda de la importancia, la trascendencia y la 

repercusión de una educación musical eficaz y adecuadamente 

impartida durante la infancia, varios estudios de investigación se 

dedican a demostrar este hecho. La misma debería ser cultivada y 

tratada de diversas formas durante todas las etapas de la educación, 

incluida la Universidad. Estamos convencidos que el éxito de la 

Educación musical depende en gran medida de la etapa educativa 

inicial en los jardines de infancia. Este es el momento idóneo de 

considerarla materia esencial para alcanzar objetivos educativos 

globales, como trataré de demostrar en el presente trabajo. 

 

Según el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen del desarrollo, por lo que se propone el tema desarrollado 

en este proyecto. 

 

En el ámbito académico va a ser de mucha importancia, ya que 

denotaremos fallas y potenciaremos virtudes, así como 

reintegraremos aspectos olvidados o nuevos que deberían ponerse 
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en práctica en el sistema de enseñanza-aprendizaje de este tipo de 

estudiantes. Dentro del aspecto social habrá mucho beneficio, debido 

a que los músicos tendrán un alto nivel en diferentes aspectos 

musicales, como una riqueza cultural de ritmos y conocimientos, en 

los que la “música” en si va a beneficiarse de gran manera. 

 

Además, siendo yo un futuro profesional y educador musical se 

pretende con este proyecto fomentar el desarrollo de la educación 

musical en guitarra, basándose en la individualidad de cada sujeto, en 

este caso los estudiantes del Área de Guitarra, fortaleciendo sus 

aptitudes, y que sean el eje principal para su propio desarrollo 

musical. 
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d. OBJETIVOS 

1) OBJETIVO GENERAL 

 

- Reconocer el sistema de enseñanza-aprendizaje de los docentes del 

Área de Guitarra en el proceso de formación de los estudiantes de 

nivel inicial del Conservatorio Nacional de Música “Salvador 

Bustamante Celi”  

 

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar cuáles son los métodos de enseñanza-aprendizaje más 

utilizados por los docentes del Área de Guitarra. 

 

- Analizar los contenidos musicales disponibles por los docentes del 

Área de Guitarra para la impartición de las clases. 

 

- Elaborar un texto que abarque el repertorio adecuado y acorde al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial 

correspondiente al Área de Guitarra. 

 

- Socializar los resultados finales de la presente investigación ante la 

ciudadanía en general.  
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MATRIZ DE CATEGORIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE CAUSA 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje          

 

 

Sistema de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

Guitarra 

Docentes Alumnos 

Comunicación  Repertorio Eje Promotor  Capacitaciones  

Método de 
enseñanza 

individualizado 
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VARIABLE EFECTO  

FORMACION ACADEMICA  

                            

Formación 
Académica  

Aumentar la 
motivación 

hacia el 
estudio 

Facilitar la 
comprensión 
de conceptos 

Desarrollar 
funciones 
mentales: 

concentración
, 

pensamiento, 
creatividad y 

memoria 

Promover la 
colaboración 
e interacción 

Desarrollar el 
pensamiento 

sistémico 

Mejorar el 
desempeño 
académico 

Desarrollar 
disciplinas y 
hábitos de 

estudio 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Enseñanza 

 

(BLACKING 1994) 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de 

dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 

docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas. 

 

Aprendizaje 

 

(RONALD 2001) 

 

Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/aprendizaje/
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conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición 

de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y 

otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de 

una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias 

al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

Breve historia de la guitarra clásica 

 

Se cree que la historia de la guitarra comienza en el antiguo Oriente. 

Allí, los arqueólogos encontraron instrumentos y representaciones de 

ellos que sirvieron como punto de referencia en el relativamente 

desconocido territorio del comienzo de la guitarra. Entre los artefactos 

extraídos de Babilonia, los más relevantes fueron las placas de arcilla 

que datan entre los años 1900-1800 antes de Cristo. 

Estas mostraban figuras desnudas tocando instrumentos musicales, 

algunos de los cuales tienen cierta semejanza con la guitarra. 

Cuidadosas examinaciones de los instrumentos ilustrados en las 

placas muestran que poseen un cuerpo y un cuello claramente 

diferenciados. Su fondo es indudablemente plano; el modo en el cual 

http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/
http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/
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descansaba sobre el pecho de los curas descarta la posibilidad de 

que el fondo sea ovalado. También es claro que la mano derecha 

puntea las cuerdas. Desafortunadamente el número de cuerdas no 

está claro, pero en otra placa, al menos se pueden observar dos 

cuerdas en el instrumento. 

 

Evidencias sobre la existencia de instrumentos similares a la guitarra 

han sido recolectadas en Asiria, Susa (una antigua ciudad al norte del 

Golfo Pérsico: capital del Imperio Persa) y Luristán. En los días 

antiguos, el único instrumento punteado en la zona de Egipto era el 

arpa. Posteriormente, un instrumento con cuello y trastes 

cuidadosamente marcados, probablemente hecho de tripa, fue 

descubierto. Eventualmente, algunos de los rasgos y características 

serían combinados en un instrumento posterior, el cual sería el 

predecesor no sólo de la guitarra sino también de todos los 

instrumentos de cuerda con cuello, ambos punteados y arqueados. 

Mayores desarrollos hicieron a este instrumento incluso más similar 

en forma a la guitarra. 

 

El instrumento del periodo romano (30 a.C.- 400 d.C) estaba hecho 

todo de madera. El cuero crudo de la caja armónica es reemplazado 

con madera sobre la cual son visibles cinco grupos de pequeños 

agujeros. Este arreglo persistió hasta el siglo XVI. Sobre un 

instrumento encontrado en la tumba Coptic en Egipto, las curvas a lo 

largo de los lados ya son bastante profundas y la forma básica de la 

guitarra es evidente. El fondo se ha vuelto completamente plano en 

lugar de la tapa curvada. 

Ambas superficies están sujetas la una a la otra mediante tiras de 

madera que forman los lados de la caja armónica. Estas 

características permanecen hasta la actualidad. El primer instrumento 

de cuerda europeo conocido pudo haber tenido su origen en el siglo 

III a.C. Las examinaciones de los instrumentos del siglo III muestran 

http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/cajaarmonica.html
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que poseían una caja armónica redonda la cual se estrechaba en un 

cuello ancho. Este tipo de instrumentos continuaron en uso por 

muchos años. También existe una descripción de los instrumentos 

que datan de aquella época por parte de la Dinastía Carolingia. 

 

El instrumento carolingio es rectangular, aproximadamente igual en 

longitud a su cuello, el extremo superior es un área redondeada 

bastante ancha la cual contiene pequeñas clavijas para sujetar las 

cuerdas. En algunas ilustraciones aparecen cuatro clavijas; en otras, 

cinco. Las cuerdas son de un número correspondiente y pueden ser 

punteadas de dos maneras: ya sea con una púa o con los dedos. Este 

instrumento conservó su forma original hasta el siglo XIV. Al mismo 

tiempo, comenzó a aparecer otro instrumento. Este cambio afectó a la 

caja sonora del instrumento carolingio, sus lados rectos sufrieron una 

ligera curvatura. Representantes de este nuevo instrumento pueden 

ser encontrados en un gran número de catedrales inglesas, pero 

antes del siglo XIV se encontraron instrumentos con forma de guitarra 

en varias catedrales francesas y españolas.  

 

Hubo allí una distinción entre la guitarra latina y la morisca. Esta 

última ha sido llevada por los moros, de allí su nombre. Su caja 

sonora era ovalada y tenía muchos agujeros sobre la caja armónica. 

Las árabes, atravesaron Egipto en su paso por completar la gran 

conquista musulmana del Norte de África y España, tal vez fue así 

que se transmitieron las características fundamentales de este diseño 

a los luthiers de Europa Occidental. 

Sólo es cierto que la influencia árabe en España preparó el suelo para 

la llegada de la guitarra. Sin embargo, la guitarra española o latina, 

posee lados curvados y fue así como llegó a España de otras zonas 

del continente europeo. Indudablemente fue este modelo el que 

posteriormente desembocó en la guitarra moderna. La popularidad 

alcanzada por la guitarra puede ser atribuida a la naturaleza nómada 

de los trovadores. La guitarra pudo haber llegado a España desde 

http://www.pianomundo.com.ar/instrumentos/cuerdas.html
http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/punteos-guitarra.html
http://www.pianomundo.com.ar/teoria/arabe.html
http://www.pianomundo.com.ar/guitarras/espanola.html
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Provenza a través del camino de Cataluña. Una vez allí, la guitarra 

habrá cruzado a España de la mano de los trovadores españoles. 

Estos trovadores, en la Europa medieval, cuyos incesantes viajes y 

presentaciones, enriquecieron la cultura musical en general, tuvieron 

un gran papel en el esparcimiento de la guitarra en el continente 

europeo. 

 

Música 

 

- La música es una manifestación consubstancial de la naturaleza 

humana que se produce en todo tipo de organizaciones sociales y 

culturales. 

 

- La música es un lenguaje que facilita la socialización de los 

individuos y les implica en el uso de un sistema expresivo que no 

encuentra paralelismo en otros sistemas simbólicos. 

 

• Todo ser humano posee unas aptitudes musicales que le 

permiten participar activamente, de un modo u otro, en el hecho 

musical. 

 

La música como manifestación humana 

 

(BLACKING 1994) 

 

La consideración del lugar que ocupa la música en el curso vital del 

ser humano y la propia concepción de lo que se considera o no 

“música” es una cuestión que se ha respondido de múltiples maneras 

a lo largo de la historia. Esta conceptualización ha estado siempre 

influenciada por distintas- y a veces contrapuestas- concepciones 
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filosóficas, por creencias mágicas o religiosas, o por tendencias 

estéticas, entre otros elementos que han determinado la interacción 

ser humano-sonido a lo largo de la historia. 

 

Al margen de distintas concepciones, lo que se hace evidente es que 

la emisión de sonidos producida con algún tipo de intencionalidad 

expresiva o comunicativa es un hecho consubstancial de la naturaleza 

humana. 

 

“La música es un producto del comportamiento de grupos humanos, 

tanto si son formales como informales: es sonido humanamente 

organizado” 

 

El final de esta frase, que define la música como “sonido 

humanamente organizado”, fue acuñada por el etnomusicólogo 

británico BLACKING a raíz de sus estudios acerca de las 

manifestaciones musicales de las tribus venda del sur de África y 

resume ejemplarmente la indisociabilidad de la música como 

producción sonora exclusivamente humana. 

 

 La actividad musical en el ser humano ha sido estudiada desde 

diversas especialidades científicas: los avances y los descubrimientos 

en los campos de la antropología, la biología, la medicina, la 

psicología o la sociología no han hecho sino corroborar y ampliar el 

conocimiento sobre la existencia de actitudes y aptitudes 

estrictamente humanas hacia el sonido, lo mismo si este sonido es 

producido por el propio individuo como si se recibe del entorno. La 

música es pues un fenómeno innato en el ser humano: está presente 

de forma espontánea en las primeras manifestaciones sonoras de los 

niños y acompaña a la humanidad en un gran número de 

acontecimientos de su ciclo vital. 

Enculturación y educación 
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(SMALL 1989) 

 

En las sociedades más primitivas, los etnomusicólogos descubren 

cómo la música se aprende en el mismo contexto social en el que vive 

el niño o el adolescente. La música, pues, no se enseña sino que 

progresivamente va formando parte del legado de saberes que la 

colectividad transmite de generación en generación. En las 

sociedades más desarrolladas, y particularmente en la cultura 

occidental, el lenguaje musical se ha hecho, por un lado, más 

complejo, mientras que, por otro, en ocasiones ha perdido su 

presencia en la vida cotidiana. La educación musical pasa a ser, 

entonces, una necesidad, tanto para asegurar la transmisión de un 

determinado sistema de comunicación como para el desarrollo de las 

aptitudes individuales que inciden sobre la educación integral del ser 

humano. 

 

(JORGENSEN 1997) 

 

La persistencia del hecho musical como indisociable de la vida 

cotidiana permite que los individuos tengan acceso, de alguna 

manera, a una educación musical ligada a las formas de expresión 

propias de su entorno. Este fenómeno, desde una perspectiva 

educativa, se ha definido como proceso de  enculturación, y se refiere 

a la influencia que el entorno más próximo ejerce sobre el desarrollo 

de determinadas capacidades y habilidades de los seres humanos -y 

en particular los niños y adolescentes-  como miembros de una 

colectividad. En una interesante discusión sobre el significado de 

diversos términos relacionados con el campo de la educación musical 

(socialización, enculturación, aculturación) aporta la siguiente 

reflexión: 

 

La enculturación musical implica comprender el lugar de la música en 

y a través de la cultura y también la cultura en y a través de la música. 

Llegar a comprender la cultura de sí mismo es lo mismo que adquirir 
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la sabiduría, captar de forma holística un cuerpo de conocimiento y 

una compresión de las interrelaciones entre unos aspectos y otros. No 

es suficiente por tanto estudiar música mediante el análisis y la 

interpretación de obras musicales particulares. Uno debe entender 

también, entre otras cosas, los contextos sociales, políticos, 

económicos, filosóficos, artísticos, religiosos y familiares donde tienen 

lugar la experiencia musical, el hacer música. Esta visión implica 

abordar un enfoque contextual e interdisciplinario de la música y la 

integración de este conocimiento con el resto de la experiencia vital.  

 

(HARGREAVES, 1998) 

 

Sucede que, hasta cierto punto, se produce una adquisición de 

hábitos y un cierto desarrollo de capacidades musicales, propiciadas 

desde el entorno inmediato, con independencia de la intervención de 

una intencionalidad educativa específica. El desarrollo de habilidades 

rítmicas, melódicas y armónicas que se inicia en la primera infancia, la 

manifestación de una sensibilidad frente a los estilos musicales o la 

adquisición del sentido tonal aparecen íntimamente relacionados con 

el desarrollo de los individuos por el simple hecho de estar inmersos 

en contextos familia, sociedad, cultura en los cuales hay una 

presencia de manifestaciones musicales.  

 

(LACÁRCEL 1995) 

 

Se refiere a este proceso  en el campo de la educación musical en los 

términos siguientes: 

 

“Los progresos musicales que se dan de una manera espontánea en 

el niño” El medio proporciona unos estímulos sonoros y musicales 

que incidirán directamente en el desarrollo cognitivo-musical, dotando 

de unas experiencias y de una sensibilización hacia la música propias 

de cada cultura y grupo, que proporcionarán al niño un desarrollo 

cognitivo-musical espontáneo y natural. 
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No obstante, este proceso se revela totalmente insuficiente para 

asegurar un desarrollo superior de las capacidades musicales. La 

complejidad del lenguaje musical y su implicación en procesos 

mentales abstractos requiere de alguna cosa más que la simple 

inmersión en un entorno más o menos musicalizado. 

 

(ZENATTI 1981)  

 

En un estudio sobre los mecanismos psicológicos de asimilación 

musical de orden melódico, armónico, rítmico y de reconocimiento 

temático-, realizado en un grupo de niños de entre 4 y 10 años, 

encuentra diferencias importantes entre el proceso de enculturación y 

la educación musical. Tomando como punto de partida de su 

investigación niños que no han recibido ningún tipo de formación en 

este área afirma que, efectivamente, la presencia de música en el 

entorno ejerce una acción de desarrollo psicológico en relación con 

las tendencias que dominan en el medio cultural más próximo. Pero 

esta acción no es suficiente y, aproximadamente hacia los 10 años de 

edad, conduce a una situación de estancamiento, por lo cual la acción 

educativa se convierte en necesaria. En las conclusiones de su 

investigación, afirma que: 

 

La acción formativa de la educación permite continuar el desarrollo 

musical que se constata en niños “enculturados” pero no “educados” 

musicalmente. Bajo la sola acción de la enculturación, la asimilación 

de la lengua musical no progresa más allá de la edad de 10 años. Si 

comparamos los lenguajes musical y verbal, las fórmulas corrientes 

se asimilan pero el vocabulario se mantiene pobre. De los diversos 

resultados experimentales, se concluye que esta formación musical 

es esencial entre los 2 y los 10 años, o sea a nivel de la escuela 

maternal y Primaria. Es de ella que depende una evolución normal del 

desarrollo musical de todos los niños y un florecimiento de sus 

aptitudes, un enriquecimiento  de su vocabulario, una asimilación de 

una lengua musical más evolucionada, más “moderna” y un acceso a 
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otras formas de expresión musical practicadas en diversos países y 

en otras épocas. 

 

(DAVIDSON y SCRIPP 1991)  

 

Corroboran también la interacción entre el desarrollo de las destrezas 

musicales y la acción de la enseñanza musical. Concluyen que, en 

niños sin preparación musical y hasta la edad de 7 o 8 años, hay una 

rápida evolución en aspectos como el descubrimiento de sistemas de 

notación de canciones sabidas y para la creación de nuevas 

canciones. Pero después de estas edades, el desarrollo musical entra 

en una fase de estancamiento en la que las propuestas de notación o 

las creaciones de niño de 8 años no difieren mucho de las de un 

adolescente de 16, 18 o 20 años, si no se produce una acción 

educativa intencionada. 

 

La importancia de asegurar una educación musical se perfila pues, en 

determinados contextos, como una necesidad indiscutible que debe 

asegurarse para toda la población. Teniendo en cuenta que la música 

ha sido y es un elemento expresivo y comunicativo común a todas las 

culturas humanas y en todas las épocas, si se consideran las 

implicaciones demostradas de los efectos de la educación musical en 

el desarrollo tanto de capacidades intelectuales como afectivas del 

ser humano, sin olvidar que vivimos en un contexto social y cultural 

donde el lenguaje musical se ha desarrollado paralelamente a otras 

manifestaciones de la cultura y se ha transformado en uno de sus 

componentes esenciales, es indispensable acercar, sin lugar a dudas, 

el hecho musical a todos los individuos. 

 

En definitiva, si consideramos la música como un elemento educativo 

que incide en el desarrollo de determinadas capacidades físicas y 

psíquicas del individuo, que lo enriquece y le suministra instrumentos 

para su realización como ser humano en un contexto social y cultural 



223 

concreto, la escuela debe asumir el reto de integrarla plenamente en 

el currículum. 

 

La denominación de métodos nos lleva entonces a la necesidad de 

precisar el significado de la palabra misma y del término que engloba 

más de uno de ellos, es decir metodología. La primera – método – 

tiene en el ámbito de la historia de la enseñanza musical 

connotaciones precisas que se relacionan sobre todo con la 

enseñanza instrumental y del solfeo, incluso desde tiempos antiguos, 

que nos llevan a entender el método como un manual, es decir un 

texto monográfico que tiene como meta facilitar el aprendizaje de una 

determinada materia, en este caso en el ámbito musical, mediante 

ejercicios ordenados según lo que el autor considera una dificultad 

creciente. El método en este sentido se podría describir como un texto 

que, según las épocas, contiene solamente ejercicios, o bien 

reflexiones que los acompañan, llegando así el último de textos a 

presentar más bien un concepto de la enseñanza-aprendizaje de la 

materia expuesta en el texto. Un ejemplo histórico de este último tipo 

de método, más completo, es el tratado de J. J. Quantz Versuch einer 

Anweisung die Flöte traversiere zu spielen publicado en Berlín en 

1721, aunque evidentemente no es el único. 

 

(JORQUERA, 2002) 

 

Posteriormente se desarrolla la tradición de los textos que contenían 

las indicaciones de algún maestro para sus discípulos aspirantes a 

músicos, producto de sus observaciones en la propia práctica y con 

frecuencia muy personalizadas, ya que el docente elaboraba posibles 

ejercicios en función de las dificultades que el discípulo iba 

encontrando. Un ejemplo de este tipo, también de la primera mitad del 

siglo XVIII, con piezas musicales en lugar de ejercicios, es el libro 

para Anna Magdalena de J. S. Bach. Como ilustrábamos en un 

artículo anterior, a partir de 1830 se comienzan a difundir los textos 

musicales impresos, hecho que asignó a los ejercicios inventados ad 
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hoc para alumnos específicos un valor más permanente y a éste se 

atribuyó posteriormente un significado de solución aplicable en todos 

los casos. 

 

La música como lenguaje. 

 

(GÓMEZ 1990) 

 

Diversos autores han trazado líneas de conexión entre el lenguaje 

verbal y musical, en cuanto que ambos comparten algunos 

parámetros que los hacen próximos si bien difieren substancialmente 

en otros. En efecto, ambos lenguajes son exclusivos del ser humano y 

permiten la producción y el intercambio de mensajes más o menos 

evolucionados, que son producidos con una clara intencionalidad 

expresiva y comunicativa.  

 

La consideración de la música como lenguaje surge precisamente de 

esta función expresiva y comunicativa, en una aproximación general 

al concepto de lenguaje, aporta la siguiente consideración: 

 

Un lenguaje implica la totalidad del individuo que se comunica para 

expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo, conflictos, etc. 

que vivencia relaciones afectivas con los demás y con el medio y que 

transmite y elabora ideas, conocimientos y respuestas críticas e 

individualizadas. Los individuos se sirven de diferentes lenguajes 

(plástico, musical, verbal, corporal, matemático) para estos objetivos, 

con finalidades artísticas y científicas; de aquí la importancia 

educativa de su aprendizaje. Éste pone en juego diferentes funciones: 

motórica, perceptiva o cognitiva (procesos mentales de análisis y 

síntesis, pensamiento deductivo, memoria. 

 

La íntima relación en la manifestación de las primeras conductas 

sonoras en los niños de edad temprana, que producen múltiples 
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sonidos con su voz que difícilmente se pueden categorizar como 

pertenecientes al ámbito de la voz hablada o de la voz cantada, han 

permitido dibujar un cierto paralelismo entre ambos sistemas de 

lenguaje. 

 

Los sonidos musicales, como los hablados, son sonidos organizados 

que funcionan como signos dentro de un sistema regido por leyes 

cuya finalidad es la comunicación. Asimismo, los sonidos musicales, 

como los fonemas del habla, se comportan como unidades 

discontinuas temporales mínimas que se combinan formando 

unidades cada vez superiores y envolventes dotadas de significación. 

 

Si bien es cierto que ambos sistemas comunicativos comparten un 

mismo material de base intangible -el sonido- y la dimensión temporal 

en el proceso de su producción, existen importantes diferencias que 

confieren una especificidad concreta a cada uno de ellos. De entre las 

más significativas, destacaría las siguientes: 

 

(MANEVEAU 1977) 

 

• La dimensión artística del lenguaje de la música, que confiere a 

las construcciones sonoras una significación esencialmente distinta 

de la significación basada en conceptos del lenguaje verbal, y que 

expresa este hecho en estos términos: 

 

No debe olvidarse que la música, por muy cercana que parezca al 

lenguaje hablado, es siempre un arte. Su significado no es jamás de 

orden conceptual: se confunde con el significante que es la 

construcción sonora. Es cierto que esta peculiaridad aproxima la 

música a las artes plásticas; sin embargo éstas, por su mismo 

carácter material, pueden ser significativas en tanto que la música no 

lo es. 
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El hecho que en el lenguaje verbal ni todas las combinaciones de 

posibles fonemas son incorporadas al habla, ni adquieren un 

significado; en música, en cambio, todas la combinaciones sonoras 

son a priori posibles y pueden alcanzar un significado, aunque, como 

se explicará más adelante, cada cultura selecciona también un 

espectro más o menos amplio de combinaciones que se consideran 

“música” a las que confiere un valor específico. 

 

 

(TÉLLEZ, 1985) 

 

Podemos pues definir la música como un discurso sonoro no 

significativo; queremos con ello decir que si bien el mecanismo que 

gobierna la formación de una melodía es idéntico al de una frase, no 

lo es, en cambio, su proceso de significación  “podemos enunciar que, 

al menos una parte de la incomparable emoción estética que la 

música nos produce nace, precisamente de la contradicción señalada” 

 

La dimensión armónica de la música, eso es, la posibilidad de 

combinar sonidos de alturas diferentes que se emiten 

simultáneamente, y la capacidad de percibirlos y comprenderlos; esta 

posibilidad, que caracteriza la evolución de la música europea a partir, 

sobretodo, del siglo XII, y que es mucho menos frecuente o 

inexistente en otras culturas musicales, no tiene ningún paralelismo 

en el lenguaje verbal. 

 

(MANEVEAU, 1977) 

 

 “La música es el único “lenguaje” sonoro que utiliza la organización 

de simultaneidad, incluida la pluralidad tímbrica. Podemos pues 

concluir esta primera aproximación entre música/lengua oral en esta 

resumida constatación: la música y las lenguas tienen en común ritmo 

y melodía, pero sólo la música utiliza la armonía” 
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Puede afirmarse, por consiguiente, que el ser humano posee una 

predisposición innata para la manifestación de conductas musicales, 

que le permiten usar y comprender unas determinadas formas de 

emisión sonoras -diferentes de las del habla-, a las que puede otorgar 

un sentido expresivo y comunicativo. Por esta razón, la música se 

considera un lenguaje y, en tanto que lenguaje, se convierte en un 

instrumento de expresión individual y de comunicación entre los 

miembros de una sociedad, en el que confluyen tres valores 

fundamentales, percepción,  expresión y  comunicación, que le 

confieren una dimensión equiparable a la de otros sistemas de 

lenguaje utilizados por el hombre. 

 

Las aptitudes musicales 

 

(SEASHORE 1960)  (GORDON 1965) 

 

A lo largo del siglo XX, se ha producido una profunda transformación 

en la consideración de la existencia de aptitudes específicas del ser 

humano en relación con la música. Los primeros estudios psicológicos 

sobre las aptitudes musicales se centraban fundamentalmente en la 

determinación y la medida del talento musical, fruto de la herencia 

biológica y/o de una acción educativa muy especializada.  

 

(DELIÈGE, AHMADI, 1990) (SLOBODA, 1991) 

 

En las últimas décadas, se ha confirmado efectivamente la existencia 

de aptitudes musicales innatas en el ser humano, y se ha podido 

determinar que éstas se manifiestan en todos los individuos y en 

todas las culturas, aunque siguen un desarrollo particular en función 

del entorno cultural y de la acción de procesos educativos. No es 

menos cierto, no obstante, que determinados individuos poseen algún 

talento más específico, que se ve potenciado también por la acción 

educativa. Los estudios sobre la adquisición del sentido rítmico 
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(FRAISSE, 1976; GÉRARD, 1991), del sentido tonal (ZENATTI, 1981; 

IMBERTY, 1995), de las diferentes formas de comprensión del objeto 

sonoro o el análisis de las respuestas emocionales de los sujetos en 

interacción con la música confirman, desde ángulos complementarios, 

que todo ser humano dispone de un amplio potencial de capacidades 

que le permiten, de una forma intuitiva o estimulada por medio de 

diversas prácticas educativas, aproximarse al hecho musical, ya sea 

como receptor, como  intérprete  o como creador. 

 

(PAPOUSEK, 1995; FRIDMAN, 1997; TAFURI, 2000) 

 

Especialmente significativas son las recientes investigaciones 

desarrolladas sobre las respuestas a estímulos musicales observadas 

en fetos y en recién nacidos que muestran cómo, desde los primeros 

estadios del desarrollo, se empiezan a configurar respuestas 

(motrices, de atención, sonoras) a estímulos musicales reiterados y 

sistemáticamente controlados. En recién nacidos de 2 a 5 días, por 

ejemplo, se han podido observar cambios en la actividad de succión 

cuando son expuestos a la música que la madre ha escuchado 

repetidas veces durante el embarazo, mientras que no se producen 

alteraciones significativas frente a otros fragmentos musicales. 

 

Después del nacimiento, la inteligencia del niño continua 

configurándose mediante la exposición y la interacción con los 

sonidos de su entorno. Las vocalizaciones (babytalk) intercambiadas 

con los adultos más próximos que se observan en todas las culturas, 

son una clara muestra del valor comunicativo que, desde las primeras 

semanas de vida, se otorgan a determinadas combinaciones sonoras, 

las cuales configuran un primer código en el cual lenguaje verbal y 

musical se encuentran íntimamente relacionados (PAPOUSEK, 

1995b). Para WELCH (1998), que sintetiza aportaciones hechas por 

otros autores, el desarrollo del niño, su conducta musical y las 

capacidades que emergen progresivamente son el producto de 

complejas interacciones entre una predisposición intelectual y unas 
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capacidades biológicas para el desarrollo de conductas musicales por 

un lado y, por otro, de las experiencias vividas en el entorno que, en 

mayor o menor grado, provocan que su potencial innato se desarrolle, 

como se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De éste y otros estudios, realizados principalmente a partir de la 

década de los años 80, se puede concluir que la música puede ser 

adquirida por todas las personas, simplemente por medio de un 

contacto natural con la música, lo que demuestra que las habilidades 

musicales no son exclusivas de personas con algún tipo de talento 

especial o que han recibido una instrucción específica. Es por esta 

razón que debe considerarse la educación musical como un 

componente esencial en el período de formación de todos los 

individuos, para que se desarrollen las capacidades y las aptitudes  

personales, con independencia de que se pretenda acceder o no a 

una formación con una orientación más profesionalizadora. 

 

 

 

 

 

Predisposición biológica para:  

- Dar sentido al mundo sonoro 

- Detectar regularidades y `patrones en 

los sonidos escuchados 

- Imponer una estructura (percibida) a 

los sonidos acústicos  

1. Encontrar un significado emocional y 

estético a la música y a las obras 

musicales 

Entorno sonoro dominante en el contexto 

socio-cultural del niño: 

- Aspectos acústicos y musicales 

del lenguaje oral. 

- Sonidos del entorno 

1. Otros sonidos significativos. 

Conducta musical 

habitualmente observada: 
Formal 

Novel                            Experto 

Informal 
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Psicología del desarrollo 

 

Diversos autores han demostrado y caracterizado la existencia de 

etapas evolutivas en relación con la adquisición de diversos 

parámetros musicales y han propuesto secuencias del desarrollo de 

las aptitudes musicales en función de las respuestas de los niños 

frente a diversas situaciones de percepción y de producción (creativa 

o recreativa) de sonidos considerados musicales. 

 

(SHUTER-DYSON y GABRIEL 1981)  

 

Establecen, en un cuadro cronológico muy esquemático, los hitos que 

consideran más importantes en el desarrollo musical. Las fases 

comprendidas entre los 6 y los 12 años representan, en esta 

propuesta, una etapa básica para la consolidación de las capacidades 

y destrezas relacionadas con el ritmo y la melodía, a la vez que 

incluyen el desarrollo de capacidades que posibilitan el 

descubrimiento de otras dimensiones del discurso musical, 

particularmente del sentido armónico y estilístico. 

 

EDAD EN 

AÑOS  

 

0 – 1 Reacciona a los sonidos. 

1 – 2 Hace música espontáneamente. 

2 – 3 Comienza a reproducir frases de canciones oídas. 

3 – 4 Concibe el plan general de una melodía; podría 

desarrollar el oído absoluto si estudia un instrumento 

4 – 5 Puede discriminar registros de alturas; puede reproducir, 

por imitación, ritmos simples. 

5 – 6 Entiende fuerte/suave; puede discriminar “igual” de 
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“diferente” en esquemas melódicos o rítmicos sencillos 

6 – 7 Progresos en el canto afinado: percibe mejor la música 

tonal que la atonal 

7 – 8 Percibe consonancia y disonancia 

8 – 9 Mejora en las tareas rítmicas 

9 – 10 Mejora la percepción rítmica; mejora la memoria 

melódica: se perciben melodías a dos voces; sentido de la 

cadencia 

10 – 11 Comienza a establecerse el sentido armónico; cierta 

apreciación de puntos álgidos de la música 

12 – 17 Desarrollo de la apreciación, tanto cognitivamente como 

en la respuesta emocional 

 

 

El método en la educación musical 

 

(MORIN 1994) 

 

Podría parecer extraño que en la actualidad todavía se pretenda 

proponer un análisis de los métodos históricos o métodos activos, por 

ser éstos expresiones propias de un período histórico preciso; debiera 

haber, por consiguiente, suficiente claridad sobre su rol, sus 

características y otros aspectos de ellos. Sin embargo, la realidad no 

es exactamente ésta, ya que no se cuenta en el ámbito de la 

educación musical con estudios sistemáticos de los métodos activos y 

por ello consideramos necesario realizar este análisis. En la mayoría 

de las ocasiones en que los métodos activos han sido abordados, se 

les ha apreciado más bien en función de las soluciones que podrían 

ofrecer al docente de educación musical para el aula, es decir por el 

valor de lo que podríamos llamar el recetario para la enseñanza, y 
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menos frecuentemente han sido estudiados desde un punto de vista 

educativo.  

 

En este trabajo no tenemos en ningún caso la pretensión de agotar un 

tema que requeriría un estudio sistemático más profundo, por la 

importancia y vigencia que siguen teniendo en la actualidad los 

métodos que habitualmente se colocan bajo el paraguas de la 

etiqueta de históricos o activos. Por ello no aplicaremos los criterios 

de análisis a todos los métodos que circulan entre los educadores 

musicales, sino que nos limitaremos solamente a algunos de ellos: los 

pioneros, es decir Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff y Zoltán Kodály, 

por una parte, y otros contemporáneos de éstos o apenas posteriores, 

como es el caso de Maurice Martenot, Edgar Willems, Shin’ichi Suzuki 

y el método Yamaha. No se incluirá el análisis de propuestas más 

recientes, como las de los compositores anglosajones que se fueron 

desarrollando a partir de los años 60 del siglo XX, u otras propuestas 

sin duda extremadamente sugerentes e interesantes. 

 

Si consideramos, además, que ya a fines del siglo XVIII en Francia se 

realiza una promoción importante de la enseñanza musical y a partir 

de este momento muy en consonancia con el racionalismo cartesiano 

promovido por aquel entonces, se difunde la práctica de elaborar 

ejercicios para el aprendizaje instrumental y vocal con carácter 

altamente sistemático. Es así que los textos – los métodos – llegan a 

constituir verdaderos catálogos de las posibles combinaciones de 

sonidos y de las acciones para emitirlos: nos encontramos de frente a 

la versión del método más reducida, es decir aquellos textos que 

contienen una recopilación de ejercicios ordenados por grados de 

dificultad, desde los más sencillos hacia los más complejos. En esta 

tarea el Conservatoire National de Musique et de Déclamation tuvo un 

papel determinante a partir de su fundación en 1795 en París, y en 

particular durante el siglo XIX, cuando la imprenta musical llegó a ser 

más accesible para profesores y estudiantes de música. 
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Otro aspecto que cabe observar, es el fuerte desarrollo del 

virtuosismo instrumental que se verificó a partir del siglo XVII, hecho 

que produjo la necesidad de elaborar estrategias para el aprendizaje 

técnico de la interpretación con medios cada vez más precisos y 

refinados que permitieran exaltar las personalidades musicales de 

compositores e intérpretes – cantantes e instrumentistas – 

extraordinarios. El virtuosismo llevó a atribuir, por consecuencia, a la 

técnica un rol de primer plano en el aprendizaje instrumental, vocal e 

incluso del solfeo, convirtiendo los ejercicios en una práctica 

autónoma; de modo que aquél, la práctica musical entre los 

aristócratas aficionados y la difusión de la imprenta musical 

contribuyeron a la divulgación de métodos compuestos en muchos 

casos exclusivamente por ejercicios. 

 

Una consecuencia de este tipo de práctica que aún pervive en la 

educación musical de la actualidad es, precisamente, la enseñanza 

que procede desde lo simple a lo complejo de la materia, desde el 

punto de vista del adulto, es decir del profesor. Esta aproximación 

olvida que el niño ya en edades muy precoces es capaz de realizar 

actividades de gran complejidad y que, por tanto, la simplicidad o 

complejidad no radica en el producto de esas actividades, sino en la 

tarea planteada. Este concepto refleja, además, una comprensión de 

la materia de tipo sumativo, ya que cada elemento simple se agrega a 

los elementos anteriores, llegando a constituir un evento complejo. El 

concepto de la educación musical que trasluce de esta práctica, tiene 

sus fundamentos en un entendimiento de la música como objeto, es 

decir como producto, descuidando el proceso comunicativo y las 

vivencias suscitadas por la experiencia musical por parte de las 

personas que la practican y escuchan. Es en síntesis, un concepto 

que podríamos colocar en el ámbito de un paradigma positivista o 

neopositivista, con raíces profundas en el racionalismo cartesiano. 
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En síntesis podemos sostener que en el ámbito musical contamos con 

dos acepciones del término método, ambas en forma de texto para la 

enseñanza-aprendizaje de la música: el método que presenta lo que 

hemos descrito como un concepto, y el que consiste de una serie de 

ejercicios ordenados a partir del criterio de que el aprendizaje se debe 

realizar desde lo simple hacia lo complejo. Este modo de proceder, 

desde lo simple hacia lo complejo es característico – incluso en la 

actualidad –, de gran parte de la didáctica musical, a pesar de que los 

principiantes a menudo son capaces de utilizar la voz y los 

instrumentos de modo complejo. Podríamos describir la aproximación 

que procede desde lo simple hacia lo complejo, tomando como 

referencia al paradigma de la simplicidad, en oposición a lo que este 

autor denomina paradigma de complejidad. 

 

Volviendo a la cuestión histórica de los textos considerados métodos, 

también es oportuno mencionar que en la mayoría de los casos, los 

compositores intérpretes de un instrumento específico proponían una 

serie de ejercicios que acercaban a lo que podríamos denominar la 

poética de cada uno de ellos, es decir su particular estilo y modo de 

concebir el arte musical. 

 

El método en educación y pedagogía  

 

(BOURDIEU y PASSERON 1981) 

 

Un punto de vista más general, según el diccionario Vox, sobre el 

término método nos indica un “modo ordenado de proceder para 

llegar a un resultado o fin determinado”, sugiriendo además como 

sinónimo la expresión procedimiento; se cita también el término 

sistema en relación con una acción o trabajo. Esta acepción más 

general se puede referir muy adecuadamente a la acción del docente 

en el aula, y en educación y pedagogía, precisamente, encontraremos 
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definiciones que reflejan este sentido, como podremos observar a 

continuación. En los diccionarios se mencionan con frecuencia las 

implicaciones filosóficas del método, aspecto que debemos relacionar 

con los temas de la educación y, por tanto, también con los métodos 

en educación musical. Es así que en su acepción más general, el 

Dizionario Garzanti di Filosofia, señala que el método es un “conjunto 

de prescripciones relacionadas con la realización de una actividad de 

modo óptimo”. El método es entonces el cómo de una actividad, es 

decir el procedimiento, o el saber hacer, en nuestro caso, de la 

actividad de enseñanza.  

 

Tal como en música los métodos instrumentales, vocales y de solfeo 

mencionados hasta aquí aluden indirectamente a la complejidad de su 

enseñanza, la educación reconoce este hecho, de modo que no se 

conforma con el mero procedimiento, el cómo, considerándolo 

insuficiente para resolver los problemas de actuación, planificación y 

análisis de los eventos del aula. Por ello, ahora intentaremos ampliar 

el campo, explorando el ámbito de la pedagogía. A propósito de los 

métodos, el Diccionario Akal de Pedagogía nos dice lo siguiente: 

 

“Durante mucho tiempo los m. de la educación y de la enseñanza 

tenían como principal finalidad el proceder planificado del profesor en 

la elaboración de contenidos y objetivos previamente dados. En la 

didáctica teórico-educativa, que se ocupaba del contenido formativo, 

se distinguían las cuestiones de objetivos y contenidos de los 

métodos y se acentuaba su dependencia de las decisiones relativas a 

objetivos y contenidos.”  

 

Luego los autores analizan la cuestión en términos históricos, 

poniendo de relieve cómo el concepto se modificó a través del tiempo, 

incluyendo junto al método otros asuntos como la intencionalidad, la 

temática, la metodología y los medios, contemplándolos como 
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factores interrelacionados que ejercen influencia recíproca. Como es 

posible apreciar, ya en este concepto se reconoce la complejidad del 

fenómeno educativo y por tanto la complejidad de todo lo que se 

relaciona con el método, incluyendo obviamente la educación musical. 

De modo que se vuelve necesario adoptar un punto de vista que nos 

permita salir del estrecho ámbito del aula, para asignar un significado 

correcto a nuestras actuaciones como educadores musicales y 

explorar, entonces, el ámbito de la didáctica general, en la que el 

método – y la metodología – asumen un significado contextualizado.  

 

Si nos limitamos a estudiar el método exclusivamente como elemento 

de la actuación del docente en el aula, estaríamos adoptando un 

punto de vista exquisitamente tecnológico. Descuidaríamos en este 

caso el hecho de que incluso la manera de concebir la materia de 

enseñanza – la música – tiene consecuencias en aquello que 

realmente enseñamos a nuestros alumnos. Precisamente, no 

deberíamos olvidar que la actuación en el aula, si consideramos la 

educación como un producto social que contribuye a la transmisión 

social y cultural o a la reproducción, manteniendo a lo largo de las 

generaciones las diferencias sociales y presentando como destino 

inevitable la imposibilidad de cambiar de un estatus social al superior. 

Es decir que incluso con la música podríamos estar contribuyendo a 

perpetuar esos valores y actitudes que relegan a unos en clases 

sociales inferiores con menos oportunidades que los otros que 

mantienen su posición social en un estatus superior respecto a los 

anteriores. Es por ello que en el currículum oculto el concepto que se 

tenga de la materia y el método, tienen evidentemente un rol 

determinante. Es así que se vuelve necesario contemplar la actuación 

en el aula desde un punto de vista más amplio, integrando el método 

como componente de una actuación compleja.  

 

Pero antes de proseguir con la reflexión quisiéramos precisar el 

significado del término metodología, utilizado frecuentemente para 
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denominar a cada método o, en ocasiones, queriendo englobar a 

todos los métodos de autores específicos. El Diccionario de la Real 

Academia Española define la metodología como “Ciencia del método”, 

de modo bastante general, mientras el Diccionario Vox precisa en una 

segunda acepción la utilización del término en pedagogía como el 

“estudio de los métodos de enseñanza”. Es así que se pone de relieve 

que la metodología se encuentra en el ámbito estrictamente teórico, 

como indica el Diccionario Akal de Pedagogía:  

 

“teoría sintetizadora de los métodos de que se dispone para alcanzar 

determinados objetivos en la educación y la enseñanza”.  

 

Mientras la pedagogía según algunos autores es una ciencia 

autónoma la didáctica se encuentra subordinada a la primera, junto a 

la Organización Escolar y la Orientación Educativa. Por tanto, la 

didáctica no equivale, a la metodología y tampoco, como en 

ocasiones se oye decir, a la práctica misma que se realiza en el aula, 

sino que es el estudio de ésta y la elaboración teórica que de este 

estudio se deriva. Podríamos entonces afirmar que este trabajo trata 

de metodología.  

 

Por ello, sería oportuno contemplar los métodos históricos o activos 

desde un punto de vista más amplio, más sistemático y, por 

consecuencia, más científico, intentando salir del exclusivo ámbito de 

la tecnología del aula, para lograr una comprensión contextualizada 

histórica y pedagógicamente. La idea que pretendemos poner en 

práctica en este análisis de los métodos históricos o activos, es la de 

colocarlos precisamente en su contexto histórico propio, tomando 

como referencia un punto de vista educativo y pedagógico. 
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Los métodos históricos o activos  

Los pioneros: Émile Jaques-Dalcroze, Carl Orff y Zoltán Kodály  

 

(ABEL-STRUTH 1985) 

 

Los tres autores que aquí se mencionan son los que cuentan con la 

mayor difusión a nivel mundial y siguen teniendo importancia y 

vigencia aun en la actualidad. En el apartado siguiente se intentará 

analizar otros autores, algunos conocidos más bien localmente y con 

una relativa difusión en algunos países europeos, con una presencia 

importante en España – Willems y Martenot – y en un apartado 

ulterior se incluye el método Suzuki, por el interés que tiene en cuanto 

al pensamiento pedagógico que expresa, y el sistema Yamaha, por 

contar con un concepto educativo, a pesar de su difusión en Europa 

casi exclusivamente en el ambiente de las escuelas de música.  

 

Habitualmente todos ellos son denominados métodos, hecho que 

merece análisis y reflexión atentos, como ya se ha podido apreciar. El 

autor prefiere llamarlos conceptos, aun reconociendo la ambigüedad 

de la expresión, y más arriba hemos sugerido la denominación de 

modelos, en consonancia con las investigaciones pedagógicas y 

didácticas recientes. Abel-Struth plantea también la necesidad de 

profundizar en el conocimiento y análisis de ellos mediante estudios 

sistemáticos, que hasta la actualidad son escasos. Es posible que la 

denominación de métodos esté más bien relacionada con las 

prácticas propias de la educación musical en esos tiempos ,y en parte 

en la actualidad también, ya que eran frecuentes los textos que 

proponían secuencias ordenadas de ejercicios, desde el punto de 

vista de un autor específico. Este hecho revela una necesidad 

constante entre los músicos, es decir la de resolver las urgencias del 

aula mediante expedientes que se demostraran eficaces y seguros; 

esta necesidad a su vez refleja la ausencia de reflexión pedagógica 
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en el ámbito de la educación musical, lamentada aun por hace casi 

veinte años. Cabe distinguir con claridad entre estos conceptos y la 

elaboración de teorías bien fundamentadas, apoyadas en 

investigaciones sistemáticas.  

 

GAINZA (2003) 

 

Establece una clasificación interesante de los modelos activos en 

educación musical, y una cronología que comienza con la década de 

1930-40, con los que la autora denomina precursores y que 

contemplan dos métodos-clave, el Tonika-Do, de matriz alemana, y el 

de Maurice Chevais. Anteriormente a esta fecha Gainza atribuye a la 

educación musical una visión de la música entendida como objeto, y 

la relación con el alumno se da en términos de pasividad e 

intelectualismo. Este último rasgo se mantiene hasta cuando 

comienza lo que es para Gainza el período de los métodos activos, en 

la década de 1940-50 y luego de 1950-60. Aquí sitúa la autora a 

Jaques-Dalcroze, Willems y a Martenot, caracterizados por considerar 

la educación musical desde el punto de vista del sujeto, introduciendo 

en el aula el movimiento y la actividad. Entre 1950-70 se sitúa el 

período de los métodos instrumentales, abarcando a Orff, Kodály y 

Suzuki, cuyos rasgos principales consisten no sólo en la presencia de 

instrumentos (en el caso de Kodály el instrumento es la voz), sino 

además el hecho de que la actividad es esencialmente grupal. El 

período de 1970-80 es según esta autora el de los métodos creativos, 

incluyendo autores como George Self, Brian Dennis, John Paynter y 

R. Murray Schafer. Un quinto período, de integración se desarrolla 

entre 1980-90 y un último período, de los nuevos paradigmas, a partir 

de 1990. Dejaremos de lado estos últimos dos períodos, ya que 

nuestro análisis no pretende ir tan lejos. Debemos suponer que 

Gainza se refiere a períodos de vigencia en Argentina de los modelos 

activos mencionados, ya que una aplicación de esta cronología a la 
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realidad europea – y española en particular – en base a los datos de 

los cuales disponemos podría realizarse sólo parcialmente.  

 

ABEL-STRUTH (1985) 

 

La denominación de métodos activos nos lleva a colocarlos 

inmediatamente en relación con el movimiento de la Escuela Nueva, 

que promovía precisamente los métodos de enseñanza 

paidocéntricos, en contraste con las prácticas escolares anteriores, de 

tipo tradicional, magistrocéntricas. Por los datos de los cuales 

disponemos, es difícil establecer una relación directa entre la Escuela 

Nueva y los métodos activos de la educación musical: no es posible 

afirmar con seguridad que los autores de los métodos activos en 

educación musical hayan tenido una relación directa con los 

pedagogos de la Escuela Nueva. Se trata más bien de una influencia 

indirecta, basada en el entorno cultural y artístico que se dio en el 

caso de cada uno de los autores de estos métodos.  

Además, es necesario subrayar que la Escuela Nueva había 

desarrollado sus primeras experiencias con relativa anterioridad 

respecto a Dalcroze, el primero de ellos, aunque en Gran Bretaña se 

habían realizado experiencias innovadoras a lo largo del siglo XIX, 

que a su vez influyeron en los autores que a continuación 

expondremos. En este ambiente particularmente interesado por la 

renovación de la educación escolar se desarrollan los métodos 

activos, aunque aparentemente las preocupaciones didácticas que 

llevaron a cada uno de ellos a generar una práctica específica fueron 

más bien cuestiones ligadas estrictamente con las prácticas de la 

formación musical tradicional. El tema de la relación entre las 

corrientes de innovación educativa, en particular en el período de la 

Escuela Nueva, y las tendencias en la educación musical no ha sido 

investigado en profundidad.  
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Un examen detallado de las propuestas pedagógicas más 

innovadoras revela que el estatus social y cultural de la música es 

problemático: la música está generalmente presente como adorno, en 

el mejor de los casos, sin que se cuestione nada acerca de ella. En 

numerosas propuestas la música ni siquiera tiene cabida, de modo 

que éstas son las circunstancias que reflejan la posición 

absolutamente marginal de ella. Es posible que el italiano Settembrini, 

en La Montaña Mágica de Thomas Mann tenga razón al declarar que 

la música no es otra cosa que una práctica sospechosa: es capaz de 

unir y separar, de desatar estados emotivos de los tipos más 

variados, desde estados de trance hasta estados de éxtasis, 

relajamiento, participación, etc. Si Settembrini tuviera efectivamente 

razón, nos daría una explicación de la situación de marginación social 

de la música entendida como práctica, aunque esto no justifica que en 

el siglo XXI la situación continúe siendo muy similar a los comienzos 

del XX, cuando fue escrita la novela. Sin embargo, precisamente por 

la eventualidad de que la música pueda ser efectivamente algo de lo 

cual sospechar, más vale conocerla que no saber cómo funciona, 

siendo así víctimas de los efectos que pueda producir.  

 

Presentaremos a continuación algunos datos biográficos de los 

autores de los métodos activos seleccionados, que consideramos 

relevantes para su colocación histórico-cultural y, sobre todo, para la 

comprensión más puntual de las propuestas de cada uno de ellos.  

 

Émile Jaques-Dalcroze (Viena, 1865-Ginebra, 1950)  

 

(FERRARI y SPACCAZOCCHI 1985) 

 

Es el primero de los innovadores de la educación musical que logra 

una cierta fama con sus propuestas por entonces pioneras. El 
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compositor regresa al Conservatorio de Ginebra, en el que había 

estudiado, en 1892 como profesor de armonía, y es aquí en donde 

observa cómo sus estudiantes no disponen de una imagen mental del 

sonido, necesaria para que el trabajo armónico no sea 

exclusivamente teórico. A partir de esta observación empírica, 

desarrolló gradualmente un sistema de coordinación entre música y 

movimiento, convencido de que la actividad corporal participativa 

permitiría formar esa imagen mental del sonido que con los métodos 

tradicionales no se alcanzaba. La influencia de sus enseñanzas llegó 

hasta el ámbito de la danza moderna, en particular con Mary Wigman 

y Rudolf Laban, entre otros, además de marcar un camino que luego 

seguirán Orff, Willems y otros varias décadas después de las 

primeras presentaciones del método.  

 

En escritos contemporáneos de reformadores de la educación de la 

época se hace referencia al “ritmo” con frecuencia, queriendo 

significar precisamente la importancia de la rítmica dalcroziana. 

Elemento común con las tendencias reformadoras de entonces es la 

concepción del ritmo en que se encuentran interrelacionados la 

naturaleza, el ser humano y el arte, asignando al ritmo el valor de su 

capacidad de mover, ordenar y relacionar. Según el autor, lo cíclico 

constituye categoría de lo musical, por basarse en la posibilidad 

humana de desarrollar comportamientos rítmicos.  

 

En su origen, el método se dirigía a estudiantes de música y luego es 

aplicado en la educación musical escolar, además de desarrollar un 

cuidadoso trabajo de elaboración de los fundamentos para una teoría 

de la educación musical, aunque sobre esta aspiración teórica sería 

oportuno reflexionar con más atención. Como objetivo la rítmica se 

propone desarrollar la atención del alumno, potenciar de la 

concentración, creando verdaderos automatismos musculares como 

reacción a las piezas o improvisaciones musicales escuchadas  
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(FRAISSE 1979)  

 

En relación con el ritmo Dalcroze observó cómo los niños tenían 

enormes dificultades en la descodificación de la notación tradicional, 

basada por entonces en explicaciones de las relaciones numéricas 

entre los valores de las notas, analizadas matemáticamente. 

Evidentemente esta aproximación no consideraba que por ser la 

música un arte temporal, más que ser percibida como divisiones del 

tiempo, los sonidos se organizan mediante otros mecanismos. Sin 

embargo, las figuras rítmicas que en apariencia son muy difíciles de 

descodificar son fenómenos rítmicos que los niños ya vivencian 

cotidianamente en sus movimientos, caminando, corriendo, saltando, 

balanceando los brazos cuando caminan, etc. El ritmo, precisamente, 

antes de relacionarse con medidas de duración y transcurso del 

tiempo, es una experiencia biológica y fisiológica, que está presente 

en toda la vida del ser humano; es – para Dalcroze – el elemento 

musical más cercano a la vida y que, por consecuencia, más 

fácilmente puede llevar a amar y apreciar la música.  

 

Dalcroze observa cómo la actividad muscular puede ser mediadora no 

sólo del ritmo musical, sino también de la velocidad y el carácter 

expresivo – allegro, andante, accelerando, ritenuto –, de la dinámica – 

forte, piano, crescendo, diminuendo –, además de otros elementos. El 

ritmo, por estimular reacciones corporales espontáneas, se 

transforma en el medio ideal para una aproximación global al sonido, 

de modo que no es sólo la cognición que entra en juego, sino la 

vivencia global. Estas son las premisas fundamentales de la rítmica 

dalcroziana, entendiendo el ritmo no sólo como fenómeno referido al 

pulso, sino también a la articulación misma de la evolución de la 

expresión sonora, con sonidos ligados y staccato, acentos y 

duraciones, el fraseo musical, subidas y bajadas, tensiones y 

resoluciones, preguntas y respuestas melódicas. Todo lo que es la 

materia musical puede traducirse y expresarse con el movimiento del 
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cuerpo, experiencia que genera, según Dalcroze, una memoria 

muscular. No es entonces necesario recurrir al expediente de contar 

los pulsos, ya que se aprende a sentir la duración del intervalo de 

tiempo mediante la duración del gesto. La actividad corporal además 

tiene un significado alegre y liberador, que permite desarrollar 

progresivamente el autocontrol de todas las expresiones corporales 

propias. Dicho en términos contemporáneos utilizados por los 

psicólogos de la música, el método Dalcroze se sirve básicamente del 

mecanismo de sincronización rítmico-motora para su aprendizaje y 

comprensión, además de involucrar la afectividad de la persona que 

participa en la experiencia dalcroziana. 

El esfuerzo perceptivo que se realiza para transformar las 

características del estímulo sonoro – articulación, ritmo, timbre, forma 

– en movimiento corporal, acarrea consigo un fuerte estímulo para la 

motivación y vuelve la audición más atenta, desarrollando la memoria 

y la concentración, la socialización y la creatividad. La invención de 

una coreografía, por ejemplo, es ocasión para que la estructura de 

una pieza dada se visualice, haciendo corresponder a la repetición de 

un mismo tema movimientos iguales. Esta visualización de la música 

también puede constituir un interesante expediente para que el 

profesor aprecie el nivel de comprensión de cada alumno de la 

música trabajada. 

 

Carl Orff (Munich, 1895-1982) y el Orff-Schulwerk  

 

(ORFF 1963)  

 

El compositor alemán Carl Orff es famoso sobre todo por su obra 

Carmina Burana, estrenada en Frankfurt am Main en 1937, en la que 

expresa la poética que contempla rasgos de la tragedia griega, 

modelos barrocos, elementos de la vida campesina bávara y misterios 
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cristianos, pretendiendo reflejar una idea personal de obra de arte 

total, que intenta poner en práctica también mediante el Schulwerk. 

En 1924 se le presentó la oportunidad de trabajar junto a Dorothee 

Günther en Munich, con quien creó la Günther-Schule, “escuela para 

educación moderna corporal y de danza”. Es allí que se inicia la 

elaboración de su concepto, basándose en la unión de lenguaje 

verbal, música y danza, en busca de una realización práctica de la 

idea de la obra de arte total en la educación musical de los niños. Una 

primera versión del Schulwerk, producto de las experiencias 

realizadas en la Günther-Schule, fue publicada en 1930. El Schulwerk 

debe entenderse, precisamente, en estrecha relación y en contigüidad 

respecto a su producción compositiva: la fecha de estreno de Carmina 

Burana es muy cercana al período de los primeros éxitos del 

Schulwerk.  

 

En la Günther-Schule inicia Orff la experimentación y puesta en 

práctica de su concepto, considerando que la adquisición de 

habilidades avanzadas en la improvisación con el piano podía ser 

reemplazada por la utilización de una gran variedad de instrumentos 

de percusión. Sólo después de la guerra, en 1948, se retomó el 

proyecto, esta vez para difundir sus ideas a través de un programa 

radiofónico dirigido a niños con el fin de presentar la música, iniciativa 

que suscitó un gran éxito y sugirió a Orff la elaboración por escrito de 

esos materiales. Fue necesario enriquecer las ideas iniciales, 

precisamente para proponer materiales adecuados para este nuevo 

tipo de público; es así que el autor recurrió a la expresión vocal en 

forma de expresiones no articuladas, palabras habladas, rimas, 

cantos y mucho repertorio basado en escalas pentatónicas, utilizando 

también los instrumentos diseñados anteriormente. El producto final 

fueron los cinco volúmenes del Schulwerk entre 1950 y 1954, bajo el 

título de Musik für Kinder. Los cinco volúmenes del Schulwerk 

generaron una idea limitada del concepto, precisamente porque los 

programas radiofónicos habían transmitido sólo la parte sonora de las 
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actividades propuestas, y la antología fue entendida como repertorio 

obligatorio de referencia, a pesar de ser en gran parte elaboraciones 

rítmico-instrumentales sobre textos musicales diversos, 

“composiciones de niños para niños” realizadas en las transmisiones 

radiofónicas mencionadas, y constituyen un testimonio reducido de 

las enseñanzas de Orff, por no contar con indicaciones metodológicas 

relacionadas con el uso al que se destinan estos materiales.  

 

Orff parte de la premisa de que no existen niños ni personas que sean 

completamente amusicales, o por lo menos son casos excepcionales, 

de modo que con una formación adecuada es posible desarrollar la 

capacidad de percibir el ritmo, las alturas y las formas musicales, 

además de disfrutar participando en actividades creativas grupales. 

En su enseñanza incluye elementos propios de su estilo compositivo, 

como formas y texturas derivadas de ingredientes primitivos, es decir 

intervalos diatónicos, heterofonía, ostinati, bordones, tríadas en 

movimiento paralelo, interpretados con voces e instrumentos y 

asociados al lenguaje y el movimiento corporal. Este aspecto y lo que 

se decía más arriba respecto a la contemporaneidad entre la Günther-

Schule y Carmina Burana, nos conducen a pensar que los rasgos 

característicos del Orff-Schulwerk se relacionan estrechamente con la 

poética del compositor. En efecto, no debemos olvidar que el 

concepto de música elemental fue una elaboración posterior respecto 

a las experiencias realizadas en la Günther-Schule y en la Radio 

Bávara. 

 

Ente otros, el concepto orffiano ha tenido el mérito de introducir en las 

aulas escolares de muchos países del Occidente instrumentos de 

calidad superior respecto a los que se acostumbraba a usar hasta 

entonces, además de la extraordinaria intuición constituida por el 

concepto de rhythmischer Baustein – en español célula rítmica – que 

refleja la observación empírica acerca del aprendizaje infantil 
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relacionado con la percepción misma del ritmo, es decir no como 

impulsos aislados, sino como grupos de sonidos dotados de sentido.  

 

El concepto del Orff-Schulwerk tiene como núcleo la unión entre 

gestos, música y palabra, considerando esta última en sus 

significados literales, como sustancia rítmica y de articulación de 

frases y sílabas. Sin embargo, el ingrediente más interesante del 

concepto es, como señala su seguidor e intérprete italiano Giovanni 

PIAZZA (1979), la idea de música elemental. Éste se refiere a que la 

música elemental  

 

“no es nunca música sola, ella está asociada el movimiento, danza y 

palabra, es una música que cada uno realiza por sí mismo, en la que 

estamos involucrados no como auditores, sino como co-intérpretes. 

Ella es pre-intelectual, no conoce grandes formas ni arquitecturas, 

produce ostinati, pequeñas formas repetitivas y de rondó. Música 

elemental es terrestre, innata, corporal, es música que quienquiera 

que sea puede aprender y enseñar, es adecuada al niño”.  

 

Zoltán Kodály (Kecskemét, 1882-Budapest, 1967)  

 

El compositor húngaro tuvo sus primeros contactos con la música a 

través de sus padres, cuando vivía en el campo, llegando a tocar 

varios instrumentos y a participar en la música de cámara que se 

hacía en casa y en la orquesta escolar. Su formación fue muy amplia, 

contemplando estudios de lenguas, un doctorado y la formación 

recibida en la Academia de Música de Budapest en composición y 

enseñanza. Su interés por el patrimonio folklórico de su entorno lo 

llevó a estrechar no sólo una intensa colaboración con Béla Bartók, 

sino también una amistad duradera. Precisamente el interés por la 
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investigación etnomusical es la clave que permite comprender más a 

fondo la elaboración de su concepto de educación musical.  

 

Fue compositor prolífico, del cual en realidad pocas de sus obras han 

alcanzado amplia fama, por haber sufrido un fuerte aislamiento hasta 

la década de 1920. A partir de 1925 comienza a dedicar más atención 

a la formación musical de niños y jóvenes, componiendo ejercicios y 

logrando reactivar el movimiento coral húngaro con su labor. Al cabo 

de un decenio logró resultados interesantes para la educación musical 

húngara, luego de haber realizado verdaderas campañas con la 

intención de promover la formación musical de niños y jóvenes.  

 

Además de su producción de composiciones, fue activista en 

diferentes ámbitos de la promoción de la música, organizando 

asociaciones y enseñando folklore en la Universidad de Budapest, 

entre otras actividades. También fue encargado por el ministerio de la 

compilación de una colección de repertorios de tradición oral 

recogidos en los trabajos de campo realizados por él y Bartók, luego 

de haber sido reconocido públicamente en la prensa y en revistas 

especializadas, colección que fue publicada con el nombre de Corpus 

Musicae Popularis Hungaricae entre 1950 y 1967. Kodály fue uno de 

los pocos artistas del siglo XX que logró reconocimiento y fama en 

todos los campos de su actividad durante su larga vida.  

 

El método de educación musical que Kodály ideó, tiene como base la 

convicción de que las capacidades del niño maduran y se desarrollan 

junto al conocimiento de los cantos de tradición oral de su país, 

repertorio que define lengua materna musical. Evidentemente en 

Hungría, en una época en que la radio todavía no tenía una gran 

difusión y la economía era esencialmente agrícola, el folklore tenía 

vigencia e importancia en la vida de gran parte de la población. Este 

principio merece, como resulta obvio, una adaptación en cada lugar 
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en donde se pretenda poner en práctica el método Kodály, con los 

repertorios propios de la tradición oral. Sin embargo, también es 

necesario decir que el concepto se centra en una secuencia lógica y 

gradual de aprendizaje de intervalos a partir de un repertorio que en 

un comienzo se basa en escalas pentatónicas, consecuentemente 

respecto a las características del repertorio folklórico húngaro, hecho 

que supone una aplicación algo más difícil en aquellos contextos en 

que los repertorios no se basan en este tipo de escalas.  

 

En cuanto al concepto de lengua materna musical, en la actualidad 

son probablemente otros los materiales que constituyen los estímulos 

que el niño/la niña recibe desde sus primeros años de vida, ya que el 

canto de tradición oral tiene una presencia en realidad mínima, y los 

medios de comunicación de masas tienen cada vez más una 

presencia enorme. Es por esta razón que los repertorios de tradicional 

oral en la actualidad, tal como otros repertorios y entre ellos el de la 

música de arte, son más bien ajenos a la vida cotidiana del alumno, 

por lo menos en la mayor parte de las realidades urbanas. Esto 

requiere entonces de la elaboración de estrategias didácticas 

adecuadas y es posible que se deba pensar en una reformulación del 

método que contemple todas las variantes de la mencionada lengua 

materna musical en su versión más actualizada, y las actitudes que 

habría que asumir hacia ellas.  

 

Como es posible apreciar, la preocupación principal de Kodály 

consiste, como sucedía ya desde fines del siglo XVIII, en el 

aprendizaje de la lectoescritura musical, recurriendo a partir de la 

escuela primaria a un doble sistema, es decir la quironomía, que tiene 

sus raíces en Guido d’Arezzo, por una parte, y la solmización, con 

alturas relativas y las iniciales de los nombres de las notas, también 

relativas. Es posible que Kodály recibiera la influencia de los sistemas 

Tonic-Sol-Fa o Tonika-Do utilizados respectivamente en Gran Bretaña 

y en los países de habla alemana.  
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Por tanto, este sistema podríamos más bien ponerlo en paralelo con 

los autores del siglo XIX, que podríamos definir como precursores. Es 

comprensible que en las circunstancias históricas en que el 

compositor húngaro desarrolló su método, se valorara de modo 

especial el repertorio local llegando, sin embargo, a transformar el 

repertorio en una especie de repertorio oficial, válido en un territorio 

amplio, hecho que ha tenido como consecuencia el reemplazo 

progresivo de los repertorios locales por el repertorio enseñado en 

todas las escuelas del país, de manera homogénea e igual para 

todos. Cabría efectivamente preguntarse si este modo de proceder 

constituye una forma precoz, aunque capilar de globalización musical, 

como aquella a la que actualmente estamos sometidos con los 

medios de comunicación de masa.  

 

En cuanto a posibles lazos con las corrientes pedagógicas de su 

tiempo, aparentemente no los hubo, y la matriz más profunda y 

determinante de sus ideas educativas, en todo caso, deriva del interés 

por el patrimonio folklórico de su tierra y de cuestiones más bien 

estrechamente ligadas al mundo de la música. 

 

Sin duda, resulta superfluo recurrir a los rasgos de los modelos 

activos propuestos anteriormente, para determinar la adherencia de la 

propuesta kodályana a los modelos activos. La actividad del alumno 

se limita exclusivamente al aprendizaje de un repertorio, no dejando 

espacio para el aspecto creativo, es decir aquello que podríamos 

relacionar con la gestión autónoma de intereses y motivaciones. 

 

ELECCION ADECUADA DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN MÚSICA INFANTIL. 

 

No es novedad que desde hace decenios la educación musical en 

Ecuador ha adoptado una actitud inconsecuente frente a la 
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responsabilidad e importancia de la asignatura de música 

(específicamente en la escuela primaria) e irreflexiva con respecto a 

la obligación 'que le cabe en la formación del Profesor de Música. 

 

Nadie discute ya el hecho de que la enseñanza artística sea esencial 

a la integración de una personalidad armónica, y básica, a la vez, a la 

plenitud cultural de un pueblo. No podemos, por cierto, colocar a 

Ecuador en el mismo nivel de los países europeos en los que, junto a 

una herencia musical que se remonta a siglos anteriores, en los que 

también estaba presente la preocupación por la enseñanza musical. 

Esa evolución de los países europeos no necesitamos volver a 

recorrerla sino que podemos aprovecharla economizando así una 

larga trayectoria. Pero ahorrar esta trayectoria implica, eso sí, partir 

de la experiencia europea actual. Los esfuerzos realizados en pro de 

la educación son numerosos y se basan en experiencias que datan de 

la Edad Media, el Humanismo o el Barroco, y ese proceso reformador 

de la educación musical que, inevitablemente, aún sigue inconcluso 

en Europa. 

 

Aunque nuestro país goza de la ventajosa circunstancia de no haber 

tenido que pasar por las muchas reformas y luchas que Europa ha 

tenido que librar desde el Renacimiento para romper con la 

enseñanza uniforme, en la que, a través de un lenguaje técnico, 

nomenclaturas, leyes teóricas y polémicas, se trató de impartir una 

enseñanza musical. Este procedimiento, como es natural, llevó a la 

enseñanza a una didáctica extremadamente confusa. 

 

Entonces relativamente no debería ser tan difícil, ya que se debería 

establecer un proceso sistemático, en los que se precisó tener 

presente los hechos. En nuestro país casi no existe la educación 

musical que respalde el desarrollo cultural. No obstante, este es un 

país en el que, sin cesar, se demuestra no sólo el afán sino que 

también la capacidad de realizar una expresión artística importante. 

Tenemos conjuntos musicales, orquestas sinfónicas  e 
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instrumentistas, que tienen nivel internacional o podrían tenerlo.  Es 

por eso que una educación musical de óptima calidad debiera 

transformarse en obligación del Estado. Esta educación debe iniciarse 

al nivel parvulario y mantenerse a través de toda la escolaridad. Sería 

absurdo, de pronto, pretender que cada niño sea un músico; la 

finalidad de la educación musical no es esa en ningún caso. El 

objetivo que se pretende lograr es que el niño, al llegar a la madurez, 

tenga la capacidad, el interés y la oportunidad de aportar su 

contribución al desarrollo cultural de su patria, ya sea como 

ejecutante, quizá ·como creador, o simplemente como auditor; no 

olvidemos que en el desarrollo musical de un país la existencia de un 

público capaz de juzgar es un elemento primordial. 

 

Enfrentémonos a la realidad. Los niños de siete a ocho años que 

ingresan a estudiar música, prácticamente carecen de un repertorio 

de canciones infantiles.  

 

Este proceso investigativo se basa primordialmente, en lo que 

estimamos debería ser la enseñanza musical en la escuela primaria; 

para suplir hasta cierto punto las deficiencias que existan y potenciar 

los parámetros positivos. Hemos utilizado, como es natural, un 

método entre los muchos que existen, aunque en realidad poco 

importa cual sea: lo esencial es la finalidad que se pretende alcanzar. 

Esta finalidad es acercar al alumno a la música, hasta que se 

transforme en algo tan suyo como su propio idioma; y esto se logra 

cantando, escuchando, produciendo. En todo caso, es activo, 

creativo. Después de estas experiencias se inicia la 

conceptualización. Es preciso comprender que todo el desarrollo de la 

educación musical se basa primordial y tentativamente en el canto; 

caracterizado como punto de partida de cualquier ejercicio musical 

 

Partiendo de la sensación auditiva, los niños transforman su 

experiencia melódica en experiencia visual; primero a través de 

pequeñas figuras que fijan en una pizarra sin líneas, siguiendo la 
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dirección de la línea melódica, la que ellos sienten físicamente. Luego 

trasladan sus figuras a dos líneas, las primeras de la pauta, las que 

van a sentir necesarias para poder ordenar este material que han 

descubierto. A través del movimiento advierten la existencia de 

sonidos largos y cortos. y los transforman en signos visuales. 

Siguiendo este camino, la conceptualización de la melodía se arraiga 

con tal fuerza que ya no requieren de los signos manuales, porque 

éstos se transforman en una unidad con la expresión musical y en 

esta etapa se comienza a subrayar este dibujo melódico 

rítmicamente, golpeando y bailando; la experiencia melódica se ha 

transformado en vivencia. 

 

En síntesis, lo que pretendemos con nuestro trabajo es educar, en 

nuestro caso a los niños, haciéndoles sentir que la música es algo 

vivo, tan compleja como el idioma, pero en ningún caso una materia 

fría que pueda reducirse a números y letras. 

 

Desde el momento en que cada niño de la clase toca un instrumento, 

así sea el más rudimentario, significa para él una experiencia real, 

pero siempre que el profesor tenga la formación necesaria para guiar 

al niño. 

 

Después de todo lo mencionado anteriormente puedo llegar a la 

conclusión y a aclarar dos conceptos que resultan fundamentales y 

que son: aprender a aprender y aprender a desaprender, este último 

trata la idea de dejar atrás antiguos modos de pensar, conocimientos, 

etc; en definitiva reconstruirse. Los docentes con vocación 

pedagógica han hecho uso de dichos paradigmas, de manera 

satisfactoria a lo largo de la historia, dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, se ha tomado consciencia 

de ello, viéndose reflejado en numerosas publicaciones divulgativas y 

científicas. 
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Además, es importante destacar, que el periodo de prácticas pretende 

ser una iniciación guiada en la práctica docente, que le proporcione 

apoyo, reflexión individual y colaborativa con la intención de: unir 

teoría y práctica, contribuir en la elaboración y evaluación de un 

proyecto educativo y curricular, desarrollar competencias-

metodologías para enseñar y evaluar la diversidad de casos y 

contextos presentes en el aula, ser capaz de reflexionar sobre sus 

materiales didácticos y su actividad docente y, aprender el trabajo 

colaborativo promoviendo las habilidades sociales (empatía, 

creatividad, innovación, respeto, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 

 

f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto tiene como objetivo primordial, contribuir con el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje musical, con sólidos 

fundamentos científicos, teóricos y prácticos; para llegar a estas 

determinaciones se emplean algunos parámetros, siendo el método 

científico la base fundamental para solventar las causas y efectos 

dentro de la problemática dirigida; así también, se empleará el método 

analítico-sintético y el método descriptivo, estos acompañados del 

cuestionario individual dirigido al universo propuesto para la presente 

investigación.  

 

1)     Métodos 

  

El método es el camino o procedimiento que permite llegar a 

conclusiones determinadas de una situación. Existen diferentes tipos 

de métodos, tales como: Método Científico, Método Analítico – 

Sintético, Método Descriptivo, y otros. Para efectos de la presente 

investigación a realizarse, emplearemos estos métodos, entendidos 

como los fundamentales para llegar a la verificación de los objetivos 

propuestos. 

 

Método Científico 

 

“El método científico es el conjunto de medios, armonizados entre sí, 

de los cuales se vale el investigador para conocer la verdad de los 

hechos y fenómenos de la naturaleza, a través de procedimientos con 

los cuales se examinan las características de los hechos o 

fenómenos, para tratar de encontrar las causas que los provocaron”. 
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Mediante este método se va a transformar y descomponer el objeto 

de estudio, para realizar conclusiones individualizadas, de tal forma 

que permita llegar a hechos preponderantes, conociendo las causas y 

efectos del mismo. 

 

 Método Analítico Sintético 

 

“Se distinguen los elementos de un objeto y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado; consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, las relaciones entre las mismas”. 

 

Este método se utilizará para analizar el respectivo fenómeno de 

estudio y concretar la propuesta y soluciones respectivas. 

 

Método Descriptivo 

 

“Es una descripción precisa de una realidad limitada sobre una 

variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace 

resaltar sus características particulares. En este punto se parte del 

supuesto de que un caso particular es representativo para muchos 

otros casos similares que hacen posible una generalización”. 

 

Este método será de utilidad para definir de una forma clara y precisa 

las particularidades del presente trabajo investigativo. 
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 2) Población y Muestra 

 

En el presente trabajo de investigación, la población y la muestra 

coinciden, en virtud de que para el desarrollo del mismo, fue 

pertinente involucrar al Rector, Vicerrector, Docentes y Estudiantes 

del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de Música Salvador 

Bustamante Celi, siendo estas las personas a quienes se dirigirá el 

estudio investigativo, las cuales formaron parte del análisis en 

cuestión.  

 

Universo de investigación 

 

Universo de 

Investigación 
Cantidad 

Técnica Instrumento 

Autoridades del 

Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi 

2 

Encuesta Cuestionario 

Docentes del Área de 

Guitarra del 

Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi 

8 

Encuesta Cuestionario 

Estudiantes del Nivel 

Tecnológico del 

Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi 

3 

Encuesta Cuestionario 

Total 13   
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3) Técnica 

 

“Las técnicas son medios elaborados y experimentados para agudizar 

los sentidos para la captación de elementos del fenómeno de 

investigación; es decir, permite que se tengan las sensaciones 

necesarias y por ellas la percepción del objeto de conocimiento”  

 

4) Encuesta  

 

“Es una técnica de recopilación de información, que se la realiza 

mediante preguntas previamente sistematizadas, que además de 

adquirir información acerca de lo que se investiga, tiene también 

importancia educativa.” 

 

Para la presente investigación utilizaremos la encuesta, la misma que 

cuenta con la preparación que corresponde al diseño completo de la 

investigación, dirigida a las autoridades, docentes y estudiantes del 

Nivel Tecnológico del Área de Guitarra del Conservatorio Nacional de 

Música Salvador Bustamante Celi. 

 

5) Instrumentos 

 

“Son recursos para recopilar la información específica para el 

desarrollo de la investigación científica de un fenómeno determinado; 

y que permiten tener una mejor captación del estudio investigativo 

que se está realizando”. 

 

Para la presente investigación se empleará: el cuestionario. 
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 6)     Cuestionario 

Es un conjunto de preguntas que permite obtener información acerca 

de una o más variables. 

 

Las  encuestas  será realizada a 13 personas, entre las que constan 

el  Rector, Vicerrectora, Docentes y Estudiantes del Nivel Tecnológico 

del Área de Guitarra del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi. 

 
Los resultados se analizarán cuanti-cualitativamente, usando para 

aquello los gráficos adecuados de la estadística descriptiva. Se 

recogerá la información del universo de investigación aplicando el 

cuestionario a todas las personas que lo conforman. 

 

Los lineamientos alternativos consistirán en un evento, que se lo 

programará de mútuo acuerdo entre los investigadores y las 

autoridades de la Institución Objeto de la Investigación, tomando en 

consideración la prioridad de los problemas que resulten del 

diagnóstico. 
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g.  CRONOGRAMA 

AÑO 2015  

 

No ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Elección del 

tema 

  X                          

2 Presentación 

del tema 

   X                         

3 Elaboración del 

proyecto 

    X X X X X                    

4 Presentación 

del proyecto 

         X X X                 

5 Aprobación del 

proyecto 

            X X               

6 Recolección de 

datos 

              X X X            

7 Análisis de 

resultados 

                 X X X X X       

8 Entrega del 

informe final 

                      X X X X X  

9 Socialización 

del informe final 

                           X 
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 h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

No CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 1 Resma de papel 4.00 4.00 

2 Flash memory 15.00 15.00 

3 Transporte  10.00 10.00 

4 Anillado  1.00 1.00 

5 Copias  0.03 1.50 

6 TOTAL 30.03 31.50 

 
Financiamiento 

Los recursos materiales de la propuesta fueron detallados en el 

ítem anterior y fueron asumidos en su totalidad por el investigador 

 

  Recursos. 

  Talento  Humano. 

           -    Autoridades  Universitarias  

➢ Dr. Gustavo Villacís Rivas ----------------------- RECTOR.  

➢ Dra. Martha Esther Reyes Coronel Mg. Sc. -----VICERECTORA.  

          -     Autoridades de Área. 

➢ Arq. Marco Montaño-----Director del Área  de la Educación el Arte 

y la Comunicación. 

➢ Dr. Oswaldo Mora Rivas Mg. Sc.------Coordinador de la Carrera 

de Educación Musical.  

➢ Lic. Marcos Cañar ------Rector del Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi. 

           -    Docente  Asesor. 

➢ Mgs. Fredy Sarango Camacho 

- Investigador. 

- Antonio Gabriel Arroyo Artola   



262 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Bartolomé y otros. (1990). “Manual para el Educador Infantil. Tomo 

1 y 2. España. Editorial Mc. Graw Hill. 

 

 Brizzi, P. (1999). “Ideas Creativas para Docentes”. Editorial Lumen. 

 

 De abreu, D. (1997). “El camino de la Música”. Libro N° 1. Editorial 

Artemio. 

 

 Don Campbell. (1997). “El efecto Mozart”.Editorial Urano. 

 

 Discovery Salud. Pág. Web. www.dsalud.com. 

 

 Duque, H. (1998).”Desarrollo Integral del Niño de 3 a 6 años”. 

Editorial San Pablo. 

 

 Matos, R. (1998). “ Juegos Musicales” como recurso pedagógico 

en Preescolar”. Caracas. Editorial FEDUPEL. 

 

 Matos, R. (1996). “Educación Musical” Caracas. Editorial FEDUPEL. 

 

 Montse y Sanuy. (1984). “Música Maestro”. Bases para una 

Educación Musical de 2 a 7 años. Tomo 1 y 2. España. Editorial 

Cincel. 

 

 Http://musica.rediris.es/leeme 

 Giráldez Hayes, Andrea: Internet y educación musical. Grao, 2005 

 Hargreaves, David J.: Música y desarrollo psicológico. Grao, 1998.  

http://musica.rediris.es/leeme


263 

 Hemsy de Gainza, Violeta: Pedagogía musical. Lumen, 2002.  

 Lines, David K.: La educación musical para el nuevo milenio. Morata, 

2009.  

 Maneveau, Guy: Música y educación. Rialp, 1992.  

 Swanwick, Keith: Música, pensamiento y educación. Morata, 1991.  

 Música para el niño disminuido. Ricardo, buenos aires, pág. 44-138. 

 Violeta Gemsy de Gainsa Pag. 22 y 23. Incidencia la música en el 

desarrollo lector. 

 Castillo Patricia: Incidencia de la música en el desarrollo del lector. 

 Yehudi, M y Curtis, W. (1981). "La Música del Hombre". Bogotá 

 Caracas, Fondo Educativo Interamericano. S.A. 

 Maria, L. (1985). "Enseñando la Música el Método de Rítmica de 

Dalcroze". 

 Boletín de Educación Musical Año 1 – Nº 2. Pp (51 a 58). 

 Agudelo, G. (2002). La música: Un factor de evolución social y 

humana (II). Obtenido el 29 de julio de 2011 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


264 

 Alonso, Mª L., Pereira, Mª C. y Soto, J. (2003). La educación en 

valores a través de la música. Marco teórico y estrategias de 

intervención. En Mª C. Benso y Mª C. Pereira (Coords.), El 

profesorado de enseñanza secundaria. Retos ante el nuevo milenio 

(pp. 135-202). Ourense: Auria. 

 Alsina, P. (2007). Educación musical y competencias: referencias 

para su desarrollo. Eufonía, 41, 17-36. 

 

 Baggethún, K. (1999). La música en Noruega. En Consello da Cultura 

Galega, O centro integrado de música (pp. 53-60). Santiago de 

Compostela: Ponencia de Música e Artes Escénicas do Consello da 

Cultura Galega. 

 

 Barreiro Rodríguez, H. (1999). A Renovación educativa en España 

durante o século XX. Revista Galega do Ensino, 24, 7-23. 

 

 Bas Adam, J. Mª (2002). Los datos sobre la calidad. Gastos 

educativos y calidad de enseñanza. En Fundación Hogar del 

Empleado, Informe educativo 2002. La calidad del sistema educativo 

(pp. 37-60). Madrid: Santillana. 

 

 

 



265 

ANEXO 2 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
                               

CUESTIONARIO A SER APLICADO AL RECTOR Y 
VICERRECTORA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA “SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI” 
 
En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área 
de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 
se digne dar contestación a las preguntas que se le formula en el 
presente cuestionario, el que tiene como objetivo principal obtener 
información referida al trabajo de investigación denominado: EL 
SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES 
DEL  ÁREA DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 
INICIAL PERÍODO FEBRERO-MAYO DE 2015, por lo que le solicito 
comedidamente obrar con la mayor sinceridad,  en virtud de que los 
datos que proporcione, constituirán en insumos para el desarrollo 
pertinente del presente trabajo de investigación.  
 
PARTE I: Se usa la escala de 1 a 5: 1 es completamente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 muy 
acuerdo. 
 
1. ¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

2. ¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

1          2          3          4          5 
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3. ¿Considera que una revisión del Pensum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

1          2          3          4          5 

4. ¿Considera que el estudiante de ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

1          2          3          4          5 

5. Subraye el método de su preferencia para impartir clase 

Método Kodaly 

Método Orff 

Método Dalcroze 

Método Suzuki 

Método Williams 

6. Subraye la respuesta correcta: El fundamento principal del método 

Orff es: 

      a.- La completa y espontánea expresión musical propia del niño 

      b.- La melodía y naturaleza musical expresada por el alumno en 

clase 

      c.- El conjunto entre la interpretación e improvisación musical 

7. Subraye la respuesta correcta: ¿Cuál es la base pedagógica del 

método Orff? 

      a.- Ritmo, teoría, improvisación 

      b.- La teoría es base musical  

      c.- Palabra, música, movimiento 

      d.- Melodía y ritmo  
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8. ¿En qué se enfoca principalmente el método de Zoltan Kodály? 

      a.- La teoría musical 

      b.- La voz 

     c.- Instrumento individual del niño 

     d.- La interpretación 

9. ¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

1          2          3          4          5 

10. ¿Estaría dispuesto a enseñar a sus estudiantes técnicas 

adecuadas para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso 

permitirles q ellos puedan elegir uno? 

1          2          3          4          5 

11. ¿Estaría dispuesto(a) a emplear los mapas conceptuales para 

mejorar la percepción de sus estudiantes respecto de las 

interrelaciones entre los conceptos de su materia? 

1          2          3          4          5 

12. ¿Piensa que si se cambia la forma de impartir clase utilizando un 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes en vez de la clase 

magistral mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos? 

1          2          3          4          5 

13. ¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

14. ¿Cree que los períodos musicales y su repertorio debe ser 

estudiados y practicados individualmente? 

1         2          3          4          5 

15. ¿Estaría de acuerdo con realizar capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical? 

1         2          3          4          5 
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16. ¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben 

ser socializados con todo el personal docente de la Institución? 

1         2          3          4          5 

17. ¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los 

docentes mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

1         2          3          4          5 
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ANEXO 3 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
                               

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS DOCENTES DEL ÁREA 
DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA “SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI” 
 
En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área 
de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 
se digne dar contestación a las preguntas que se le formula en el 
presente cuestionario, el que tiene como objetivo principal obtener 
información referida al trabajo de investigación denominado: EL 
SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES 
DEL  ÁREA DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 
INICIAL PERÍODO FEBRERO-MAYO DE 2015, por lo que le solicito 
comedidamente obrar con la mayor sinceridad,  en virtud de que los 
datos que proporcione, constituirán en insumos para el desarrollo 
pertinente del presente trabajo de investigación.  
 
PARTE I: Se usa la escala de 1 a 5: 1 es completamente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 muy 
acuerdo. 
 
1. ¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

2. ¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

1          2          3          4          5 
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3. ¿Considera que una revisión del Pensum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

1          2          3          4          5 

4. ¿Considera que el estudiante de ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

1          2          3          4          5 

5. Subraye el método de su preferencia para impartir clase 

Método Kodaly 

Método Orff 

Método Dalcroze 

Método Suzuki 

Método Williams 

6. Subraye la respuesta correcta: El fundamento principal del método 

Orff es: 

      a.- La completa y espontánea expresión musical propia del niño 

      b.- La melodía y naturaleza musical expresada por el alumno en 

clase 

      c.- El conjunto entre la interpretación e improvisación musical 

7. Subraye la respuesta correcta: ¿Cuál es la base pedagógica del 

método Orff? 

      a.- Ritmo, teoría, improvisación 

      b.- La teoría es base musical  

      c.- Palabra, música, movimiento 

      d.- Melodía y ritmo  
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8. ¿En qué se enfoca principalmente el método de Zoltan Kodály? 

      a.- La teoría musical 

      b.- La voz 

     c.- Instrumento individual del niño 

     d.- La interpretación 

9. ¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

1          2          3          4          5 

10. ¿Estaría dispuesto a enseñar a sus estudiantes técnicas 

adecuadas para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso 

permitirles q ellos puedan elegir uno? 

1          2          3          4          5 

11. ¿Estaría dispuesto(a) a emplear los mapas conceptuales para 

mejorar la percepción de sus estudiantes respecto de las 

interrelaciones entre los conceptos de su materia? 

1          2          3          4          5 

12. ¿Piensa que si se cambia la forma de impartir clase utilizando un 

trabajo en equipo por parte de los estudiantes en vez de la clase 

magistral mejoraría la retención y aprendizaje de los conocimientos? 

1          2          3          4          5 

13. ¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

14. ¿Cree que los períodos musicales y su repertorio debe ser 

estudiados y practicados individualmente? 

1         2          3          4          5 

15. ¿Estaría de acuerdo con realizar capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical? 

1         2          3          4          5 
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16. ¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben 

ser socializados con todo el personal docente de la Institución? 

1         2          3          4          5 

17. ¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los 

docentes mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

1         2          3          4          5 
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ANEXO 4 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
                               

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL 
NIVEL TECNOLÓGICO DEL ÁREA DE GUITARRA DEL 
CONSERVATORIO DE MUSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 
 
En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical del Área 
de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Loja, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida, 
se digne dar contestación a las preguntas que se le formula en el 
presente cuestionario, el que tiene como objetivo principal obtener 
información referida al trabajo de investigación denominado: EL 
SISTEMA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES 
DEL  ÁREA DE GUITARRA DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL 
INICIAL PERIODO FEBRERO-MAYO DE 2015, por lo que le solicito 
comedidamente obrar con la mayor sinceridad,  en virtud de que los 
datos que proporcione, constituirán en insumos para el desarrollo 
pertinente del presente trabajo de investigación.  
 
PARTE I: Se usa la escala de 1 a 5: 1 es completamente en 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 muy 
acuerdo. 
 
1. ¿Piensa Ud., que la actitud de los estudiantes de su sección es la 

adecuada para el aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

2. ¿Cree Ud., que la elección adecuada de un método de enseñanza-

aprendizaje mejoraría el rendimiento de los estudiantes? 

1          2          3          4          5 

3. ¿Considera que una revisión del Pensum practicada con objeto de 

establecer las interrelaciones en las distintas materias ayudaría al 

estudiante a aprenderlas mejor? 

1          2          3          4          5 
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4. ¿Considera que el estudiante debe ser proactivo y no pasivo en su 

actitud y no esperar que el profesor, le proporcione toda la 

información? 

1          2          3          4          5 

5. ¿Considera que en toda asignatura es bueno dejar algo de 

investigación al estudiante para que aprenda más? 

1          2          3          4          5 

6. ¿Considera oportuno que el docente enseñe técnicas adecuadas 

para el correcto aprendizaje fuera de clase, o incluso permitirles a los 

estudiantes elegir una? 

1          2          3          4          5 

7. ¿Cree que el uso de mapas conceptuales y otros ordenadores 

gráficos por parte del docente mejoraría la percepción de los 

estudiantes respecto a las interrelaciones entre los conceptos de su 

materia? 

1          2          3          4          5 

8. ¿ Piensa que el trabajo en equipo por parte de docentes y 

estudiantes en vez de la clase magistral mejoraría la retención y 

aprendizaje de los conocimientos? 

1          2          3          4          5 

9. ¿Considera que la música popular debe formar parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

1          2          3          4          5 

10. ¿Cree que los períodos musicales y su repertorio debe ser 

estudiados y practicados individualmente? 

1         2          3          4          5 

 

11. ¿Estaría de acuerdo en que se realice capacitaciones sobre los 

métodos de enseñanza musical dirigidas hacia los docentes? 

1         2          3          4          5 
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12. ¿Cree que los resultados obtenidos en esta investigación deben 

ser socializados con todo el personal docente de la Institución? 

1         2          3          4          5 

13. ¿Piensa Ud. que establecer foros y conversatorios con los 

docentes mejoraría el sistema de enseñanza-aprendizaje? 

1         2          3          4         
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ANEXO 5  
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ANEXO 6 
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