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b. RESUMEN 

   

Español 

 

El presente trabajo se enmarcó en el estudio de “METODOS, TECNICAS Y 

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL DENTRO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA 

SUPERIOR DEL COLEGIO FISCOMISONAL “MANUEL JOSE RODRIGUEZ” DE LA 

PARROQUIA DE MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2014”. Se 

planteó como objetivo general: Contribuir al fortalecimiento de los métodos, 

técnicas y estrategias para la enseñanza musical dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior del 

Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos 

de la ciudad de Loja. En la indagación de campo se trabajó haciendo uso de los 

siguientes métodos, Científico a fin de que la presente investigación siga un 

proceso ordenado, Analítico–Sintético, para el estudio particular de las 

diferentes etapas, Hermenéutico, para interpretar de manera lógica y científica 

la información, Estadístico, que permitió organizar los datos en cifras exactas, 

que conlleve a cuantificar los resultados del trabajo. La población estuvo 

conformada por 115 personas. En conclusión: De los resultados obtenidos con 

la aplicación de las encuestas a los estudiantes podemos decir  que los 

Métodos, Técnicas y Estrategias que aplica el docente no son los adecuados 

para una correcta enseñanza de la Educación Musical. Se recomienda: a la 

comunidad educativa incorporar en sus clases de educación musical la guía 

didáctica que se propone en esta tesis a fin de que se puedan optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Summary 

The present work is framed in the study of "methods, techniques and strategies 

for teaching MUSICAL IN THE LEARNING PROCESS OF BASIC EDUCATION 

STUDENTS TOP SCHOOL FISCOMISONAL" JOSE MANUEL RODRIGUEZ 

"Malacatos PARISH CITY Loja. 2014 PERIOD ". It was proposed as general 

objective: To contribute to the strengthening of the methods, techniques and 

strategies for teaching music in the teaching - learning process of the students 

basic education upper Fiscomisional School "Manuel José Rodríguez" Parish 

Malacatos city Loja. In the field he worked inquiry using the following methods, 

scientific so that this investigation follow an orderly process, analytic-synthetic, 

for the particular study of the different stages, hermeneutic, logical way to 

interpret the scientific and information, statistical, allowing organize data into 

exact figures, that may lead to quantify the results of the work. The population 

consisted of 115 people. In conclusion: The results obtained with the application 

of student surveys we can say that the methods, techniques and strategies 

employed teachers are not adequate for proper teaching of music education. 

We recommend: the educational community in their classes incorporate music 

education tutorial proposed in this thesis so that they can optimize the 

processes of teaching and learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La meta de la educación musical es la apreciación de la misma, la cual consiste 

en el disfrute y en la experiencia agradable que eleva el espíritu humano y por 

ende  aporta  al proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por lo anotado, la tarea y/o el rol que debe cumplir el profesor como mediador 

cultural, no puede ser la misma en una concepción  socio – crítica del proceso 

enseñanza – aprendizaje que,  en un paradigma tradicional, se centra en ser un 

reproductor del conocimiento; cuando en realidad debe estar centrada en el 

alumno y en su aprendizaje. De la misma manera, el rol del docente tiene que 

cambiar cuando se pasa de una consideración estática de la enseñanza a otra 

dinámica, la del aprendizaje, instalada en el cambio y en la innovación como 

exigencia de calidad. 

 

En el caso específico de la Educación Musical en nuestro país,  hasta la fecha 

esta asignatura sigue siendo considerada como materia de relleno, la cual al 

ser tratada como tal imposibilita a los estudiantes de recibir una educación 

adecuada que propicie su desarrollo educativo musical, ya que como cualquier 

asignatura sigue un proceso sistemático que amerita ser abordado por un  

docente que esté debidamente capacitado. 

 

El objetivo principal del presente trabajo investigativo es contribuir al 

fortalecimiento de los métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza 

musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes de 

educación básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, 

de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja, mediante la elaboración de 

una guía didáctica de apreciación musical como aporte a la educación musical, 

para su desarrollo se han diseñado cuatro objetivos específicos los mismos que 

permitirán identificar los diferentes métodos técnicas y estrategias de la 

educación musical, con la finalidad de orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, analizar el nivel de formación académica que poseen los docentes 

del Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de 
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Malacatos de la ciudad de Loja” y su incidencia en la enseñanza musical dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, diseñar una guía 

didáctica de apreciación musical como aporte a la enseñanza musical que 

permita el mejoramiento de la praxis docente utilizando métodos, técnicas y 

estrategias para la educación musical dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes y finalmente socializar la guía didáctica de 

apreciación musical como aporte a la enseñanza musical para la con las 

autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisonal “Manuel José 

Rodríguez”  de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. Referente a la 

revisión de la literatura conceptualizada y argumentada de manera científica y 

apoyándose en un enfoque específico al estudio de los métodos, técnicas y 

estrategias para la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, determinando así conceptualizaciones que sirvió para el sustento 

de mi trabajo investigativo. 

 

Al realizar la interpretación de los resultados obtenidos se pudo evidenciar tres 

factores básicos que destacan entre ellos tenemos: la nueva concepción del 

aprendizaje; el traspaso del control del aprendizaje y la construcción progresiva 

de significados. 

 

La metodología utilizada en el transcurso del presente trabajo estuvo a cargo 

del método científico, analítico-sintético, el hermenéutico y el estadístico, 

mismos que estuvieron acompañados de los siguientes materiales: el 

ordenador portátil, la impresora, la memoria electrónica,  la cámara fotográfica, 

fichas, textos, libros, fotocopias, y papel  formato A4.  

 

Una vez realizado el análisis de los resultados, devenidos de la aplicación tanto 

de la encuesta como de la entrevista surgió un nuevo conocimiento el cual en 

el apartado correspondiente a este ítem se explica más detalladamente 

arribando a la conclusión de que la presente investigación sí contribuye al 

mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de las estudiantes de 

educación básica superior del colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, 



 

6 
 

mediante la adecuada utilización de métodos, técnicas y estrategias para la 

enseñanza musical. 

 

Como parte final y con relación a lo antes ya mencionado se ha creado una 

propuesta alternativa relacionada a los métodos, técnicas y estrategias para la 

enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje el cual consta 

de la presentación respectiva, justificación y un sustento teórico y científico con 

la elaboración de una guía didáctica de apreciación musical como aporte a la 

enseñanza musical, de la misma manera cuenta de métodos, técnicas y 

estrategias relacionadas a la enseñanza de la musical. 

 

Por esta y muchas razones más, la Universidad Nacional de Loja, a través de 

la Carrera de Educación musical en su aporte a la colectividad, está pendiente 

en contribuir a la formación integral del ser humano en cada uno de los 

sectores más necesitados,  esta vez referente a la educación mediante la 

música y su aporte al proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

En base a este análisis, se presenta a continuación la temática de investigación 

que discurre sobre: “METODOS, TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

ENSEÑANZA MUSICAL DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA SUPERIOR DEL COLEGIO 

FISCOMISONAL “MANUEL JOSE RODRIGUEZ” DE LA PARROQUIA DE 

MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2014”. Por ello se hacía 

necesario y urgente detectar y verificar algunas falencias como producto de la 

escasa formación en el campo de la educación musical por parte de los 

docentes de educación básica, que lógicamente, influyen de manera 

significativa en el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica superior del colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”  

de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Seguidamente se describen temas y conceptualizaciones de mayor relevancia 

en el desarrollo de la presente investigación.  

 

LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

(MORALES GÓMEZ, Gonzalo. (2001) El Giro Cualitativo de la Educación. 

Séptima Edición. Ecuador  Pp. 108-109. Quito) 

 

 
En la pedagogía tradicional, los modelos representaban la mayor parte de las 

propuestas curriculares que circulaban a menudo en la literatura pedagógica. 

Se les denominaba “modelos” para indicar que se tomaban como patrones o 

pautas del accionar educativo institucional. 

 
¨Sin embargo, en la pedagogía actual, los modelos han pasado a ser de menor 

importancia que los enfoques porque, por una parte, los enfoques contienen 

ahora lo que antes era casi exclusivo de los modelos, a saber, una propuesta 

curricular completa (planes, programas, metodología, evaluación), y, por otra, 

porque los enfoques son más estructurales que coyunturales, debido a que 

cuentan con un fuerte basamento científico y se adaptan mejor que los 

modelos a las condiciones cambiantes del mundo actual, porque son abiertos, 

flexibles e hipotéticos, permitiendo continuamente ajustes, adaptaciones e 

integraciones de distintas ciencias y de diferentes experiencias pedagógicas, si 

bien conservando siempre una perspectiva propia en el tratamiento del hecho 

educativo¨. 

 

La visita y utilización del contenido de esta cita,  es por la calidad y pertinencia 

de conceptos, puesto que  se considera   que la formación pedagógica está 

relacionada directamente con el nivel de conocimientos que posee el docente 

acerca desarrollo histórico-social de la pedagogía, sus postulados, sus 
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corrientes, sus tendencias actuales y las innovaciones que en el campo de las 

ciencias de la educación vienen dándose en el accionar del proceso educativo, 

y con miras a la optimización del mismo en todos los niveles y contextos 

 

La Educación Musical  

 

(MORALES GÓMEZ, Gonzalo. (2001) El Giro Cualitativo de la Educación. 

Séptima Edición. Ecuador  Pp. 108-109. Quito) 

 

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. 

¨La incidencia social de la música partiendo desde la actividad en las escuelas 

primarias, debemos mencionar que la actividad de los profesores en educación 

musical está centrada en la enseñanza de la música, principalmente el canto y 

la ejecución de instrumentos musicales, sin embargo podemos aprovechar la 

música en el diseño y aplicación de estrategias para la formación en valores. 

La música como recurso pedagógico enriquecerá la formación integral del 

niño¨. 

 

La inteligencia musical hace referencia a la habilidad para apreciar, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, así como para ser sensible al 

ritmo, el tono y el timbre. Debido a la fuerte conexión que existe entre la música 

y las emociones, la música en las aulas puede fomentar un ambiente positivo 

hacia el aprendizaje. Esto se logra al trabajar con la aliteración, la rima, la 

composición de pequeñas melodías o su memorización; afianzando, por otro 

lado, la percepción del sonido y el ritmo, incluyendo la voz humana y la música. 

 

De la misma manera, la utilización del contenido de esta cita es por la claridad, 

pertinencia y enfoque que les da Gonzalo Morales a la educación musical, 

considerándola como una  colección de tópicos relacionados con el desarrollo 

musical y su enseñanza, más que una disciplina sistemática integrada 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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conceptual y empíricamente. Está relacionada con la práctica de la enseñanza, 

sin embargo,  la práctica educativa musical ha estado vinculada con las Teorías 

del Desarrollo Humano por su incidencia en la formación y socialización de la 

personalidad del estudiante. 

 

La Educación Musical se inserta en el área cultural que es fuertemente 

significativa en la sociedad contemporánea, tanto desde el punto de vista de la 

actividad productora (composición, interpretación, industrias y mercado de 

grabación de la música, difusión, ediciones), como también desde el espacio 

básicamente “receptivo” de toda esa producción, es decir, del interés y 

capacidad de una gran mayoría de población, por escuchar y disfrutar música 

de diversos géneros, épocas y estilos. 

 

Métodos, técnicas y estrategias de enseñanza. 

 

(PILAR PASCUAL Año: 2002 Editorial Capítulo: 9) Método Orff 

 

¨Durante el proceso de aprendizaje se puede usar diversos métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose en 

ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital 

importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes conceptos, 

teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro del objetivo 

último: un alto nivel educativo en los procesos de formación del niño, el joven 

bachiller y el profesional universitario¨. 

 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado evitando que 

se desorienten por la presentación de los contenidos, teniendo claro cuáles son 

los objetivos ajustados a la realidad individual del alumno, así como dar el 

máximo esfuerzo como docente responsable de la formación individual y grupal 

de los alumnos. 
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La clase de música nunca va a ser un espacio para el caos ni para que los 

alumnos den rienda suelta a una energía descontrolada. Si una actividad 

requiere de gritos, se grita, si requiere que saltos, se salta, pero nunca esto va 

a servir para que nos encontremos una clase de posesos que aúllan como 

locos. Si la situación se desmadra, cortar la actividad y dejar claras las normas. 

 

Proceso enseñanza – aprendizaje de la educación musical 

 

MORALES GÓMEZ, Gonzalo. (2001) El Giro Cualitativo de la Educación. 

Séptima Edición. Ecuador  Pp. 108-109. Quito.  

 

¨Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo 

(maduración). Como proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, 

no siempre es observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y 

con la globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas que 

definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes. En este texto, aun 

respetando todas las opciones y posiciones, por lo que tienen de valioso y 

utilizable didácticamente, he seguido la que a mi juicio más se adecua a los 

tiempos y a la Teoría General de Sistemas¨. 

 

Al tratar la temática de la Educación Musical,  se debe hacer referencia a un 

sinnúmero de elementos que intervienen en el proceso de desarrollo histórico 

social de esta profesión, así como  también, a diversos aspectos puntuales que 

intervienen en la concreción del proceso de aprendizaje de ésta como 

asignatura de estudio.  Así planteada esta fundamentación teórica, nos 

permitirá contar con el sustento necesario que coadyuve a la comprensión y 

explicación científica y sostenida de la magnitud del problema planteado. 

 

 La Importancia De La Enseñanza De La Música.  

 

(Carmen Santos Requena, 2007: portal terapias naturales). 
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¨Aprender música es vital para todo ser humano, ya que estimula una serie de 

funciones cerebrales que influyen en el desarrollo integral de la persona. Según 

una gran cantidad de estudios científicos (ver estudios realizados por Alfred 

Tomatis, el doctor Peter Guy Manners, Herbert, von Karajan, Yehudi Menuhin, 

entre otros), el aprendizaje musical estimula ambos hemisferios cerebrales, con 

lo que comporta para el desarrollo integral del individuo, y es una de las siete 

inteligencias del hombre, junto a la matemática y a la emocional entre otras¨.  

 

La educación musical debe permitir a la persona recuperar su sensibilidad 

hacia lo que escuchamos y observamos de la realidad, y al mismo tiempo, 

debe entregarle las herramientas que le permitan utilizar su poder, o 

neutralizarlo en algunos casos. La educación musical permitirá por lo tanto, 

desarrollar las facultades del hombre para compartir ideas y conceptos 

musicales propicios, para expresarles y comunicarlos, para disfrutar de ellos, y 

para captar y comprender las manifestaciones creadas por otros. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cabe mencionar que el proceso investigativo  estuvo encaminado hacia  la 

búsqueda de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la rama, para  

ello, fue necesario emplear materiales y métodos que son factibles para la 

realización de la tesis. A continuación se mencionará los materiales y métodos 

empleados para cumplir con los objetivos específicos propuestos. 

 

Para el cumplimiento del primer y segundo objetivo, que señalan: “Identificar 

los diferentes métodos, técnicas y estrategias de la educación musical, con la 

finalidad de orientar el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica superior del colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, 

de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja; y, “Analizar el nivel de 

formación académica que poseen los docentes del Colegio Fiscomisional 

“Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja” y 

su incidencia en la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje  de los estudiantes, se utilizaron materiales como: el ordenador 

portátil, resultados obtenidos y textos. El método al que se recurrió fue el 

analítico - sintético, que sirvió para analizar el nivel de conocimientos musicales 

y así organizarlos por medio de la Elaboración de la guía didáctica de 

apreciación musical como aporte enseñanza musical. 

 

Para el tercer y cuarto objetivo específico, que hacen referencia a: “Diseñar una 

guía didáctica de apreciación musical como aporte a la enseñanza musical, que 

permita el mejoramiento de la praxis docente utilizando métodos, técnicas y 

estrategias para la educación musical dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes; y, “Socializar la guía didáctica de apreciación 

musical como aporte a la enseñanza musical, con las autoridades, docente y 

estudiantes del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”  de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja”, se utilizó un ordenador portátil, 

libros, textos, fichas, impresora, grabadora, CD y papel formato A4, el método al 

que se recurrió es el descriptivo mismo que permitió describir y evaluar ciertas 
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características de una situación particular en uno o más puntos  del tiempo. 

Relacionar el problema con los conceptos pertinentes para el mismo que 

conllevó a estudiar el espacio, la realidad y el universo a investigar, con ello lo 

primero que se realizo fue dar una descripción del universo donde se realizó el 

presente trabajo. 

 

El método general que se utilizó, fue el científico mismo que facilitó dar los 

pasos ordenados que requiere la investigación. Para la comprobación de los 

objetivos específicos formulados fue necesario utilizar la encuesta, para 

recoger los datos y la información que sirvió para cumplir con el objetivo.  

 

Para la socialización final  del documento de la propuesta, se utilizó materiales 

como: ordenador portátil, grabadora y papel formato A4,  actividad que se 

realizó el día 11 de junio del 2015, mediante un conversatorio y entrega el 

documento denominado guía didáctica de apreciación musical como aporte a la 

enseñanza musical.  

 

MATERIALES  

 

Los materiales utilizados en la presente investigación se detallan a 

continuación:  

 

Materiales de escritorio   

 

 Hojas de papel bond A4  

 Impresora  

 Fotocopias de la información  

 

Equipo Electrónico  

 

 Computador 

 Grabadora 
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 Proyector o Infocus 

 Cámara fotográfica  

 CD 

 

INSTRUMENTOS  

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos, se procedió mediante una 

encuesta que permitió extraer la información necesaria de la institución en 

mención, para lo cual se trabajó con el método estadístico a fin de poder 

expresar en cifras los resultados vertidos en las técnicas, utilizando materiales 

como lápiz, esfero y archivador.  

 

En el segundo objetivo específico, se procede a la utilización del método 

Analítico – Sintético que estudia las teorías por separado y las  unifica en un 

solo criterio o síntesis, permitiendo verificar lo que nos proponemos. 

 

En el tercer y cuarto objetivo, se interactúa con los estudiantes de Educación 

Básica Superior, en este caso se recurre al Método Hermenéutico, a fin de 

poder interpretar todos los criterios expresados por los mismos y buscar una 

respuesta a sus necesidades, contribuyendo de esta manera al mejoramiento 

de las praxis del docente de Educación Musical, mediante la elaboración de la 

guía didáctica de apreciación musical como aporte a la enseñanza aprendizaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Es la cantidad expresada en porcentaje que ha sido tomada de una comunidad 

Educativa integrada por Sr. Rector, Profesor y Estudiantes la misma que al ser 

extraída de manera estricta, brindo todas las garantías necesarias para el buen 

desarrollo de la temática, que se ha optado para su investigación, además las 

muestras tomadas están protegidas contra riesgos de adulteración de los datos 

recogidos para el desarrollo investigativo.  
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Actores Cantidad 

Autoridades. Sr. Rector 1 

Profesor de música 1 

Estudiantes de Educación Básica 

Superior 

 

113 

Total 115 

               

Fuente: Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” 

Responsable: Claudio Agustín Valdivieso Guamán 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

 

f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS CUANTI - CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

SUPERIOR DEL COLEGIO “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” 

 

1. Cree usted que las clases de música que imparte el docente son 

dinámicas. 

 
CUADRO Nro. 1 

VARIABLE   f   %  

Si 12 11% 

No 101 89% 

   

           Total 113 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: Se puede  observar objetivamente que del  100% del 

universo investigado, 12 personas que equivalen al 11%, exteriorizan que las 

clases de música que imparte el docente si son dinámicas; mientras que 101 

11%

89%

LAS CLASES DE MÚSICA SON DINÁMICAS.

Si No

Gráfica Nro. 1 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

personas que corresponden al 89%, señalan que el profesor de música no 

hace las clases de forma dinámica y que son muy rutinarias y aburridas. 

 

Análisis Cualitativo: Los estudiantes en esta interrogante indican que las 

clases de educación no son muy importantes ya que no permiten que alumno 

desarrolle su capacidad intelectual para lo cual se debe utilizar una 

metodología más dinámica y participativa, con la finalidad de que las clases de 

música  no se tornen aburridas sobre todo en las horas finales, ya que ésta nos 

ayudará a que el alumno capte mejor la clase impartida, permitiendo 

desenvolverse de una mejor forma, eliminando el estrés  y desarrollando en él 

conductas diferentes dentro de la hora de clase. 

 

2. El docente de música en sus clases utiliza material didáctico 

adecuado o hace uso de la tecnología. 

 

CUADRO Nro. 2  

VARIABLE   f   %  

              Si 5 4% 

              No 108 96% 

            Total 113 100% 

 

 

 

 

 

4%

96%

DOCENTE DE MUSICA HACE USO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO Y TECNOLÓGICO.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Manuel 
José Rodríguez, parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

Gráfica Nro. 2 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

0%

100%

DOCENTE DE MÚSICA SE APOYA EN ALGÚN 
INSTRUMENTO MUSICAL.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio 
Manuel José Rodríguez, parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

Análisis Cuantitativo: En esta pregunta de los 113 estudiantes que 

constituyen el 100% del universo de investigación, respecto a la pregunta 

realizada 5 personas que dan el 4% respondieron que el docente si utiliza los 

materiales adecuados y hace uso  de la tecnología, mientras que 108 personas 

que corresponden al 96% manifiestan que el docente no utiliza los materiales 

adecuados ni hace uso de la tecnología. 

 

Análisis Cualitativo: Es necesario que el docente utilice material didáctico 

adecuado para el fortalecimientos de sus clases dadas, debemos transmitirles 

a nuestros alumnos el entusiasmo por la música, tratando con todos los medios 

pedagógicos a nuestro alcance, que continúen la experiencia musical más allá 

del horario escolar. 

 

3. El docente de música se apoya en un instrumento musical para dar 

sus clases. 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE   f   %  

Si 0 0% 

No 113 100% 

Total 113 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica Nro. 3 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
 



 

19 
 

ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: De 113 estudiantes que constituyen el 100% del 

universo de investigación, todos señalan que el docente de música no utiliza 

ningún instrumento musical para dar sus clases. 

 

Análisis Cualitativo: Es necesario el uso de un instrumento musical ya que el 

mismo  servirá de apoyo para el docente  e incentivo para el alumno al 

momento de  ser ejecutado, considerando que en la actualidad la Educación 

Superior exige que  sea de calidad y calidez, es decir, rápida, expeditiva, de 

resultados concretos y evaluables cuantitativamente. 

 

4. Los métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente propician la 

obtención de aprendizajes significativos. 

 
CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

LOS MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATÉGIAS, UTILIZADAS 
POR EL DOCENTE, LOGRAN APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio 
Manuel José Rodríguez, parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

VARIABLE   f   %  

Si 33 29% 

No 80 71% 

Total 113 100% 

 

 

  

Gráfica Nro. 4 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

Análisis Cuantitativo: En esta interrogante realizada a los 113 estudiantes 

que representan el 100% de la población encuestada, 33 personas que dan un 

29% señalan que los métodos, técnicas y estrategias utilizadas por el docente 

si proporciona los  aprendizajes  significativos, mientras que 80 personas que 

corresponden al 71% respondieron que los métodos, técnicas y estrategias 

utilizadas por el docente no proporciona los  aprendizajes significativos. 

 

Análisis Cualitativo: El docente debe actualizar la fundamentación teórica y 

los materiales y técnicas pedagógicas en los diferentes programas y proyectos, 

tomando en cuenta los métodos de enseñanza musical por ejemplo para 

Kodaly la música  popular es la lengua materna del niño. La educación musical 

debe comenzar por ella. El sistema Kodaly utiliza canciones folclóricas ya 

memorizadas por el alumno puesto que las conoce desde pequeño. Esta 

innovación provocó y provoca una motivación enorme en el alumno y facilita los 

mecanismos de aprendizaje. 

 

5. Demuestra el docente conocimiento en el campo de la educación 

musical. 

 

CUADRO Nro. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE   f   %  

Si 14 12% 

No 99 88% 

Total 113 100% 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: De los 113 estudiantes que corresponden al 100% del 

total del universo de investigación, un 12% que corresponden a 14 personas 

encuestadas destacan que el docente si demuestra un conocimiento en el 

campo de la educación musical, mientras que el 88% que corresponde a 99 

personas  expresan que no hay un conocimiento por parte del docente de 

educación musical. 

 

Análisis Cualitativo: Los únicos profesionales realmente idóneos para ejercer 

la Educación Musical deben ser profesionales en el área musical. Por tanto es 

necesario que el establecimiento cuente con un profesional en esta materia. 

 

6. Cree usted q el docente planifica las clases de Educación Musical 

 

CUADRO Nro. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

12%

88%

EL DOCENTE DEMUESTRA CONOCIMIENTOS EN LA EDUCAIÓN 
MUSICAL.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Manuel José 
Rodríguez, parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

VARIABLE   f   %  

Si 24 21% 

No 89 79% 

Total 113 100% 

Gráfica Nro. 5 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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Análisis Cuantitativo: Ante la interrogante planteada, de 113 estudiantes 

encuestados que representa el 100% de la población, un 21% que corresponde 

a 24 personas encuestadas manifiestan que el docente si planifica las clases; 

y, el 79% que corresponde a 89 personas encuestadas expresan que el 

docente de Música no planifica sus clases, y que la mayoría son improvisadas 

por lo cual se desarrollan de forma aburrida. 

 

Análisis Cualitativo: Se hace hincapié al papel que deben asumir los 

educadores mismos que deben estar preparados para desempeñarse en la 

gestión educativa y tomen conciencia de la necesidad de intentar un cambio de 

actitud que permita concretar una reforma verdaderamente profunda en el 

sistema pedagógico, lo cual es necesaria una planificación antes de impartir 

una clase. 

 

 

 

 

 

 

 

21%

79%

EL DOCENTE PLANIFICA LAS CLASES DE EDUCACIÓN MUSICAL.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Manuel José 
Rodríguez, parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

Gráfica Nro. 6 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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ENCUESTA APLICADA: ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ”. 

ELABORACIÓN: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 

 

 

 
 

 

7. ¿Cómo estudiante cree usted que la enseñanza musical contribuye 

significativamente al fortalecimiento del proceso – enseñanza 

aprendizaje? 

 

CUADRO Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: Del 100% del universo de investigación que 

corresponde a 113 personas encuestadas señalan que la enseñanza musical si 

contribuye al fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Análisis Cualitativo: La función de la educación musical misma intenta hacer 

de cada alumno un creador, un intérprete y un ejecutor del arte de la música; 

igualmente busca interpretar el deseo de expresarse a través de sus facultades 

emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto todo profesor dedicado a 

100%

0%

CREEE USTED QUE LA ENSEÑANZA MUSICAL CONTRIBUYE AL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE.

Si No

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio Manuel José Rodríguez, 
parroquia Malacatos.
Elaboración: El autor.

VARIABLE   f   %  

Si 113 100% 

No 0 0% 

Total 113 100% 

Gráfica Nro. 7 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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la enseñanza de la música se ha de sentir educador hasta lograr que la música 

sea para el alumno una expresión, un lenguaje. A través de 

una educación musical adecuada en la que se enseña a los estudiantes 

puedan tener un buen desarrollo de la sensibilidad estética, de la vida emotiva 

y de una capacidad intelectual más amplia en el campo de la enseñanza 

aprendizaje. 

 

ANÁLISIS CUANTI – CUALITATIVO  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LA ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” DE LA PARROQUIA DE 

MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

CV: Cuenta el establecimiento con un educador musical profesional. 

Rector: los especialistas de diversos países han examinado la problemática de 

la formación musical y formula recomendaciones para ser sometidas a  

consideración de las instituciones y gobiernos responsables de su atención. 

Aunque la educación es diferente y tiene sus propios matices en cada país, se 

comprueba, sin embargo, la existencia de algunos problemas comunes como la 

no existencia de docentes de Educación Musical, es necesario que las 

autoridades distritales tomen mayor responsabilidad para que los centros 

educativos puedan  contar con educadores musicales especializados puesto 

que nuestro establecimiento no cuenta con un educador profesional en la 

metería. 

 

CV: ¿El modelo pedagógico que predomina en la práctica diaria del 

docente de Educación Musical está en base a la normativa vigente del 

Ministerio de Educación? 

Rector: El modelo pedagógico q utiliza el docente no está en base a la 

normativa puesto que modelo pedagógico es un conjunto de materiales, 

actividades y conductas que no suponen una secuenciación. Un modelo 

pedagógico cualquiera es susceptible de ser combinado con otros. Por lo tanto 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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es necesario que los educadores musicales deban tener a su disposición 

diversos modelos sobre los cuales puedan planificar sus clases.  

 

CV: ¿Es la falta de una guía didáctica la causa de que a la educación 

musical no se le dé el interés significativo dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Rector: La meta de toda enseñanza musical es la Apreciación Musical, la cual  

consiste en: el disfrute de la música, experiencia agradable que eleva al 

espíritu humano; el entendimiento musical, comprensión de la ideas del 

compositor; el respeto por la música, realización de algunas de las dificultades 

que el compositor ha superado en su trabajo, la admiración de la obra, etc.; y la 

adquisición de un juicio crítico con respeto a la obra musical, desarrollar el 

sentido de lo que es considerado obra de arte, por lo que es necesario que el 

docente de música cuente con una guía didáctica para la enseñanza musical 

más aún si el docente no es de la especialidad. 

 

CV: ¿Es pertinente la elaboración de una guía didáctica para la Educación 

Musical que ayude al fortalecimiento de los métodos, técnicas y 

estrategias en la práctica diaria del docente? 

Rector: En la didáctica musical, se consideran básicas una serie de 

cuestiones: ¿para qué se enseña música?, ¿qué contenidos y temas son los 

más importantes para organizarlos en su enseñanza?  Sobre todo en las 

situaciones de aprendizajes, ¿de qué forma y con qué métodos se puede 

optimizar la enseñanza? por tanto es necesidad de toda institución contar con 

una guía didáctica para la enseñanza musical. 
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ANÁLISIS CUANTI – CUALITATIVO  DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENTREVISTA APLICADA AL PROFESOR DE MÚSICA DEL COLEGIO 

FISCOMISIONAL “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” DE LA PARROQUIA DA 

MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

 

CV: ¿Cree usted que los métodos, técnicas y estrategias que utiliza en 

educación musical son adecuados para los estudiantes de educación 

básica superior del establecimiento? 

Rector: Los métodos, técnica y estrategias que se utiliza no son los adecuados 

porque no es mi especialidad y casi siempre en la institución la asignatura de 

música dentro del área de educación estética, la consideran como materia de 

relleno o pasatiempo para los estudiantes por lo que se asigna esta 

responsabilidad a cualquier docente sin tomar en cuenta su especialidad. 

 

 

CV: ¿Usted cuenta con un modelo didáctico apropiado de enseñanza 

musical para realizar las actividades que ayuden a desarrollar las 

habilidades artísticas de los estudiantes? 

Rector: Los modelos que se utilizan en educación para referirse a diversas 

cuestiones. Se encuentran modelos de formación del profesorado, modelos de 

enseñanza, modelos de aprendizaje, entre otros. Los primeros son modelos en 

sentido estricto, mientras aquellos de enseñanza y de aprendizaje son, en 

realidad, componentes de modelos. Referirse a modelos didácticos implica 

hablar del conocimiento profesional de los docentes que en educación musical, 

aun con sus propias peculiaridades, no es diferente respecto a otras 

disciplinas. Por lo cual es pertinente a las autoridades de la institución cuenten 

con la existencia de una guía didáctica para la enseñanza de educación 

musical.  
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CV: Usted planifica las clases de educación musical antes de dictar a sus 

alumnos. 

Rector: La clase debe ser planificada y dependerá de: el número de clases 

semanales, el tiempo destinado a cada programa a desarrollar dentro de un 

periodo de tiempo determinado, la edad de los alumnos, etc. Debe cuidarse la 

unidad y la variedad. Los distintos momentos o elementos que componen una 

clase de música deben estar entrelazados, el ordenamiento de las actividades 

que componen una clase de música varía según la edad de los alumnos, la 

duración y la materia musical de que se trate, pero que el hecho de no ser de la 

especialidad ya es una limitante para poder dictar las clases de música. Por lo  

tanto es necesario una planificación antes de cada clase sea esta de música o 

de otra materia. 

 

CV: Usted cree que una buena enseñanza de educación musical ayuda al 

desarrollo intelectual del alumno. 

Rector: Aprender música es vital para todo ser humano, ya que estimula una 

serie de funciones cerebrales que influyen en el desarrollo integral de la 

persona. La música es una delas terapias naturales más sencillas de las que 

disponemos. Por tanto es importante que los alumnos reciban una buena 

educación musical y que el docente cuente una guía didáctica para facilitarle su 

labor más aún si no sea de la especialidad. 

 

CV: ¿Le gustaría a Ud. que el establecimiento cuente con una guía 

didáctica  para la enseñanza de Educación Musical? 

Rector: Es una herramienta para la cura y la intervención social. Tiene vínculo, 

tiene emoción. Yo le llamaría una experiencia multidimensional. Es tan valiosa 

que no hay debate que valga respecto a la enseñanza musical. Por tanto existe 

la necesidad que la  institución cuente con una guía didáctica de enseñanza 

musical a fin de poder aportar al proceso enseñanza – aprendizaje y sobre todo 

que el profesor que vaya a impartir la clase de música tengo un apoyo para 

hacerlo considerando que la institución no cuenta con un docente 

especializado. 
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g. DISCUSIÓN 

  

En lo referente a la discusión, el planteamiento de la presente tesis, propone un 

paso trascendental para la educación musical convirtiéndola en un aporte 

significativo al proceso enseñanza – aprendizaje, puesto que al contrastar los 

resultados obtenidos, nos confirma, que positivamente la mayoría del universo 

investigado, acoge favorablemente la propuesta planteada desde la concepción 

del proyecto de tesis, pues por primera vez se trata de darle la importancia que 

requiere la educación musical y brindarle al colegio Fiscomisional “Manuel José 

Rodríguez” de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja la oportunidad de 

contar con una guía didáctica para la enseñanza musical, facilitándole al 

docente mejorar su metodología, técnicas y estrategias más aún si no es de la 

especialidad. 

 

En este contexto, la validez del presente trabajo investigativo cumple un papel 

elemental, ya que la mayoría de los que fueron encuestados y entrevistados 

estaban totalmente de acuerdo con el problema a investigar ya que pese a las 

debilidades que tienen en el área de cultura estética (educación musical), 

especialmente en la falta de docentes especializados,  la elaboración de la guía 

didáctica para la enseñanza musical incidió positivamente aportar de manera 

oportuna al proceso enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de educación 

básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 

Discusión de Resultados para verificar los objetivos específicos: 

 

Tomando como referencia el objetivo general expresado en el siguiente 

enunciado: “Contribuir al fortalecimiento de los métodos, técnicas y estrategias 

para la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel 

José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja, mediante 
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la elaboración de una guía didáctica para la educación musical”, procedemos a 

la discusión de los objetivos específicos:  

 

Respecto a la entrevista realizada al docente y encuesta a los estudiantes de 

educación básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” 

relacionado a los métodos, técnicas y estrategias, tomando como referencia el 

primer y segundo objetivo específico que describen: “Identificar los 

diferentes métodos, técnicas y estrategias de la educación musical, con la 

finalidad de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” 

de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja”; y, “Analizar el nivel de 

formación académica que poseen el docente de música del Colegio 

Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la 

ciudad de Loja” y su incidencia en la enseñanza musical dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes. Conforme al análisis de los 

resultados queda demostrado que el presente trabajo si contribuye al proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior, 

demostrándose en las gráficas de las preguntas uno, dos y tres de la encuesta 

aplicada a los estudiantes expresadas en los siguientes enunciados: Cree 

usted que las clases de música que imparte el docente son dinámicas; El 

docente de música en sus clases utiliza material didáctico adecuado o 

hace uso de la tecnología; y, El docente de música se apoya en un 

instrumento musical para dar sus clases. Se demuestra que el docente de 

música no utiliza material didáctico adecuado para las clases de educación 

musical, además no se apoya en un instrumento musical por lo que los 

estudiantes manifiestan que las clases de música son aburridas. De la misma 

manera en la encuesta aplicada al Sr. Rector y Profesor de música en la 

graficas de las preguntas uno, dos, tres y cuatro se reafirma positivamente que 

el presente trabajo con fines de graduación si es de vital importancia para la 

institución ya que la misma hasta la fecha, no cuenta con una guía didáctica de 

Apreciación Musical como aporte a la enseñanza musical y peor aún con un 

docente especializado. 
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En la discusión del tercer y cuarto objetivo específico expresados en los 

siguientes enunciados: “Diseñar una guía didáctica que permita el 

mejoramiento de la praxis docente utilizando métodos, técnicas y estrategias 

para la educación musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes”; y, “Socializar la guía didáctica para la enseñanza musical con las 

autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscomisional “Manuel José 

Rodríguez”  de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja”. El análisis de 

los resultados de las preguntas uno, dos, tres, cuatro y cinco de la entrevista 

aplica al Sr. Rector y Profesor de la institución, su graficas demuestran que la 

institución no cuenta con una guía didáctica ni un profesional en la rama   

manifestando que el presente trabajo si contribuye al proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior  mediante la 

elaboración de la guía didáctica para la enseñanza musical misma que 

contribuirá al desempeño del docente facilitándole la utilización de métodos 

técnicas y estrategias para el aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el desarrollo teórico y la investigación de campo, del 

presente trabajo puedo concluir que: 

 

 

 Los Métodos, Técnicas y Estrategias que aplica el docente no son los 

adecuados para una correcta enseñanza de la Educación Musical. 

 La incipiente formación por parte del docente en la especialidad no 

permite el desarrollo musical de los educandos.  

 La ausencia de un material didáctico que facilite la planificación de las 

clases de música incide negativamente en el progreso de las clases de 

música del establecimiento educativo investigado.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones analizadas he propuesto las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda a las autoridades del establecimiento contar que el 

docente de Educación Musical cambie el proceso de enseñanza 

aprendizaje para lograr despertar el interés de sus alumnos por la 

Música 

 Las autoridades del establecimiento deben preocuparse porque sus 

docentes se formen y actualicen de manera continua en sus diferentes 

especialidades.  

 

 Se recomienda a la comunidad educativa incorporar en sus clases de 

educación musical la guía didáctica que se propone en esta tesis a fin de 

que se puedan optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica Nro. 16 

RESPONSABLE: CLAUDIO A. VALDIVIESO G. 
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PROPUESTA  ALTERNATIVA 

 

1. Título 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE APRECIACIÓN MUSICAL COMO APORTE A LA 

ENSEÑANZA MUSICAL” 

 

2. Presentación 

(CRITERIO PERSONAL) 

 

La educación musical se fundamenta en las características y el nivel de 

desarrollo individual, para llevar al mundo a disfrutar de la muisca a partir de la 

recreación, el descubrimiento y la creación fincando las bases que le permitan 

sistemáticamente a través del movimiento vivenciar corporalmente los 

conceptos musicales. 

Esta guía didáctica de enseñanza musical para la educación básica es un 

documento pedagógico musical que contiene un conjunto de principios teóricos 

y la metodología especifica con el objetivo de que al aplicarlos en las 

actividades cotidianas, el docente tenga una explicación clara de la perspectiva 

musical que se plantea y su relación con el programa de educación básica 

vigente. 

Este documento va dirigido al nivel de básica superior (octavo, noveno y 

décimo año), cuente o no con el auxilio de un profesor de enseñanza musical, 

ya que no todas las instituciones tienen el apoyo o cuentan con  un docente 

especializado, por esta razón las actividades musicales en el nivel básico se 

plantean con flexibilidad para que puedan ser integradas según el caso 

específico de la institución. 

 

De esta manera, se espera a través de la propuesta planteada, contribuir a la 

valoración de la educación musical como aporte al proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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3. Justificación  

 

Por la importancia que merece la educación musical y su aporte al proceso 

enseñanza – aprendizaje luego de haber analizado y sintetizado la información 

recolectada tomando como referencia la falta de un documento guía en el 

Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia de Malacatos 

de la ciudad de Loja, se procedió a la elaboración de la guía didáctica de 

apreciación musical como aporte a la enseñanza musical, documento que 

facilitara al docente su práctica profesional diaria con un mejor dominio en su 

metodología, técnicas y estrategias. 

 

De igual forma la educación musical independientemente de las diversas 

prácticas musicales es importante determinar un desempeño en un contexto 

social para, por medio del siguiente proyecto solventar los diversos problemas 

existentes en el proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de octavo 

a décimo año Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia 

de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 

En fin el proyecto, ayudará a mejorar la metodología, técnicas y estrategias al 

docente para su práctica profesional diaria así como también permitirá impartir  

conocimientos a la sociedad sobre educación musical mejorando el nivel 

cultural ostentando el desarrollo integral de la sociedad, especialmente en los 

estudiantes de octavo a décimo año del Colegio Fiscomisional “Manuel José 

Rodríguez” de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al desarrollo cultural y musical de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de educación básica Superior del Colegio 
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Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia  Malacatos de la 

ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar  con una guía didáctica de apreciación musical como aporte a la 

enseñanza musical, que permita mejorar el uso de métodos, técnicas y 

estrategias a fin de aportar significativamente al proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de 

la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 

 Socializar a mediano plazo un programa de socialización para 

autoridades, docentes y estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de 

la parroquia Malacatos de la ciudad de Loja, la guía didáctica de 

apreciación musical como aporte a la enseñanza musical. 
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1. SUSTENTACION TEORICO 

NIVEL BÁSICO SUPERIOR 

       

8vo  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CAPITULO I 

 

 

INSTRUMENTOS DE VIENTO, CUERDAS Y PERCUSIÓN. 

 

(CURT SACHS Y ERICH HORNBOSTEL) 

 

Los instrumentos musicales son cuerpos sonoros de diversa contextura y 

naturaleza, su sonido se produce de distintas maneras, estos instrumentos 

han sido los fieles acompañantes en el desarrollo histórico - social del ser 

humano.  Su finalidad que cumplen es imitar el sonido musical que produce la 

voz humana. 

 

Clasificación de los instrumentos  

  

Para los musicólogos actuales, los instrumentos musicales se clasifican en 

tres grandes familias.  Estas son: 

 

 Instrumentos de viento 

 Instrumentos de cuerda 

 Instrumentos de percusión;  

 

Dentro de cada una de ellas existen algunas subdivisiones, que las 

detallaremos a continuación: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curt_Sachs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_Hornbostel&action=edit&redlink=1
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Flauta  

Audición melodía uno cd 

 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento madera. Embocadura de bisel. 

 

Historia: Es uno de los instrumentos más antiguos, ya que incluso era 

utilizada por pueblos primitivos en su versión más simple. 

 

Hasta el Barroco siempre había quedado en segundo plano frente a la flauta 

de pico, pero desde el siglo XVII se mejoró su construcción y al siglo VIII ya 

formaba parte de la Orquesta Sinfónica. A mediados del XIX se le añaden 

llaves para tapar los orificios y aumentar  sus posibilidades interpretativas.  

 

Fueron de madera hasta el siglo XX, momento en que se empiezan a hacer 

de metal sistema de llaves creado  por el Lutier Alemán Teobaldo Bohuen (a 

pesar de ello se  continúan considerando instrumentos de viento madera). 

 

Características: Se compone de cabeza, cuerpo y pie, que unidos dan lugar 

a un tubo de 61 cm, cerrado por la cabeza, donde se  halla la embocadura, y 

abierto por el pie. Es un instrumento de enorme agilidad capaz de ejecutar 

notas a gran velocidad. Además de la flauta, en la orquesta es muy común el 

uso del flautín o píccolo, cuyo tamaño más o menos es la mitad que el de una 

flauta. 

 

 

INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA 
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Clarinete 

Audición melodía dos cd 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento madera. Lengüeta simple 

 

Historia: Aparece a principios del siglo XVIII como evolución de un 

instrumento similar a la flauta dulce pero con embocadura de caña (el 

chalumeau). Poco a poco se le fueron añadiendo llaves para mejorar su 

digitación y a mediados de ese siglo ya se incorpora a la orquesta. A 

mediados del siglo XIX adopta el sistema de llaves que se había inventado 

para la flauta travesera y desde entonces no ha sufrido cambios. 

 

Características: Es un tubo cilíndrico de ébano dividido en cinco partes que 

se pueden separar, y con orificios a lo largo del mismo que se cierran 

mediante llaves. En la boquilla se sitúa una caña de bambú sujeta con una 

abrazadera; al soplar la caña vibra y se produce el sonido. Al igual que la 

flauta, el clarinete permite ejecutar notas a gran velocidad. 

 

Oboe 

Audición melodía tres cd 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento madera. Lengüeta doble 

 

Historia: Procede de un instrumento renacentista llamado chirimía. Nace 

como oboe en el siglo XVII en Francia y Holanda. 

 

Características: Consiste en un tubo cónico de ébano de unos 60cm, 

dividido en tres secciones y con orificios a lo largo del mismo. 
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Estos orificios se cierran mediante llaves accionadas por el intérprete. Posee 

un sonido muy claro, expresivo y penetrante, por lo que suele utilizarse como 

referente en la orquesta a la hora de afinar el resto de instrumentos. A su 

misma familia pertenece también el corno inglés. 

 

Fagot 

Audición melodía cuatro cd 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento madera. Lengüeta doble 

 

Historia: Surgió a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Es el instrumento grave 

de la sección de viento madera por lo que suele desempeñar la función de 

bajo. 

 

Características: Es un tubo plegado en forma de U con una serie de orificios 

y llaves dispuestos en el mismo. En uno de sus extremos  lleva un tudel 

(especie de boquilla metálica curvada) donde se inserta la doble caña que 

produce el sonido al vibrar. Su registro es muy extenso  y su sonido muy 

potente. Cuenta con una variante: el contrafagot, que suena una octava más 

grave. 
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INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL 

 

Trompa (corno francés) 

Audición melodía cinco cd 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento metal.  Boquilla en forma de cono. 

Historia: Desde la antigüedad y hasta el Barroco, la trompa fue utilizada 

básicamente como instrumento de llamada en la caza. 

A partir de ese momento comenzó a verse su valor musical y pasó a 

convertirse en miembro fijo de la orquesta sinfónica. En el siglo XIX se le 

añadieron una serie de válvulas que mejoraron su sonido y ampliaron su 

escala. 

Características: Se trata de un tubo de latón enrollado sobre sí mismo y con 

una longitud aproximada de 3.65 m. Para tocarla hay que meter la mano 

derecha dentro de su pabellón con lo que se ajusta la afinación y se matiza el 

sonido.  

Posee tres válvulas cuyas diferentes combinaciones permiten hacer las 

distintas notas de la escala. El sonido lo produce la vibración de los labios de 

instrumentista cuando sopla presionando sobre la boquilla. Esa boquilla 

internamente tiene  forma de cono, lo cual le confiere el sonido cálido que 

distingue la trompa de los demás instrumentos de viento metal.  

 

 



 
 

42 
 

Trompeta 

Audición melodía seis cd 

 

 

Clasificación: Aerófono. Viento metal. Boquilla de semiesfera 

Historia: Fue utilizada como instrumento de llamada ya en el antiguo Egipto, 

Grecia etc. Se trataba de un tubo recto que sólo podía dar una o dos notas. 

En el Renacimiento adoptó la forma plegada y posteriormente se le añadieron 

orificios para poder ampliar su escala. Desde el Clasicismo ya forma parte de 

la orquesta sinfónica. En el siglo XIX se le añadió un sistema de válvulas que 

posteriormente se sustituyeron por pistones, quedando ya como la 

conocemos hoy día. 

Características: Es el instrumento más agudo de la familia de viento metal. 

Consta de un único tubo, habitualmente de latón, de  1,4m aproximadamente, 

doblado dos veces. Al igual que en los demás instrumentos de la familia el 

sonido lo genera la vibración de los labios  del ejecutante al soplar a través de 

su boquilla. Mediante los pistones se varía la longitud del tubo, lo cual 

combinado con diferentes intensidades de soplo  y de presión en los labios, 

permite hacer todas las notas de la escala cromática. Su sonido en muy 

potente e incluso estridente en el registro agudo. 

 

Trombón de varas 

Audición melodía siete cd 

 

  

Clasificación: Aerófonos. Viento metal. Boquilla de semiesfera 
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Historia: Este instrumento aparece en el siglo XV como evolución de un  

instrumento medieval llamado sacabuche. En el siglo XVI se estableció  su 

forma y prácticamente no ha variado hasta hoy. Su uso en la orquesta 

comienza con las obras de Beethoven. En el siglo XIX se inventó el trombón 

de pistones (como la trompeta), muy usado en las bandas de música. 

Características: Consta de un solo tubo de latón, una de cuyas secciones en 

forma de U, la vara, es deslizante. El deslizamiento de la vara hace que la 

longitud del tubo se alargue o se acorte, permitiendo así cualquier nota.  El 

modo de producción del sonido es el mismo que en la trompeta ya que su 

boquilla es igual, aunque sensiblemente mayor. 

 

Tuba 

Audición melodía ocho cd 

 

  

Clasificación: Aerófono. Viento metal. Boquilla de semiesfera. 

Historia: El antecesor de la tuba es un instrumento del siglo XVI conocido 

como serpentón, aunque no podemos  decir que la tuba derive directamente 

de él ya que en el fondo son bastante diferentes. 

Este instrumento apareció en 1830 y desde entonces apenas ha sufrido 

modificaciones. 

Características: Es el instrumento más grave de la familia de viento metal. 

Se trata de un tubo cónico de  latón de hasta 5,5 m de largo enrollado en 

varias vueltas, y que se ensancha muy pronunciadamente en uno de  sus 
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extremos. Posee un sistema de pistones o válvulas que acortan o alargan la 

longitud resultante del tubo permitiendo obtener cualquier nota que se desee. 

Su boquilla aunque igual que la de la trompeta o el trombón es mucho mayor, 

pero el modo de producir el sonido es idéntico al de estos otros dos 

instrumentos. Dada la gran cantidad de aire que necesita para sonar, no es 

un instrumento capaz de hacer largos pasajes con agilidad.  

 

 ACTIVIDADES 

 

1. Reconocimiento auditivo de cada instrumento de la familia de los 

vientos. 

2. Reconocer las principales características de los instrumentos de viento.  

  

 Evaluación  

 Viento madera 

Enumere los instrumentos de viento madera. 2p. 

¿En qué siglo aparece el clarinete? 1p. 

¿El oboe nace en los países de Francia y Holanda en el siglo XVII? V ( ) o F ( ) 

1p. 

Hable acerca del fagot. 1p. 

 Viento metal 

Indique el nombre de cada uno de los instrumentos de viento metal.2p 

¿Cuál es el instrumento más agudo de los vientos metales?1p 

Complete: El trombón de varas aparece en el siglo…….1p 

¿De los instrumentos de viento metal la tuba es el más grave? SI ( ) o NO ( ).1p 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA FROTADA 

 

Producen el sonido al ser frotadas las cuerdas por un arco que tiene cerdas 

de crin de caballo, y en la actualidad este material se lo fabrica con fibra 

sintética. 

 

Violín 

Audición melodía nueve cd 

 

  

   Clasificación: Cordófono. Cuerda frotada 

Historia: Surgió en el siglo XVI en Italia, evolucionando a partir de antiguos 

instrumentos de cuerda frotada,  y además se conoce que  en un principio era 

un instrumento muy popular. Los luthiers (constructores de instrumentos) del 

siglo XVII lo fueron perfeccionando. Entre ellos destaca la familia Amati y su 

alumno Antonio Stradivari, este último es quien dio al violín  las proporciones 

que tiene hoy día. Desde el siglo XVIII hasta hoy, el violín es la base de toda 

orquesta sinfónica. 

 

Características: Sus diferentes partes se fabrican con distintas maderas que  

se recubren de varias capas de barniz. Su caja mide 35,5 cm de largo, y en 

su interior  se encuentra el "alma", una pequeña barrita que une la tapa con el 

fondo transmitiendo así las vibraciones de ambas partes. Posee cuatro 

cuerdas metálicas, que hasta el siglo  XX fueron de tripa. El sonido se 

produce al frotar las cuerdas con el arco, hecho de madera y crines de 

caballo untadas con resina. 
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Viola  

Audición melodía diez cd 

 

 

Clasificación: Cordófono. Cuerda frotada 

Historia: Su historia es paralela a la del violín, ya que aparecen 

simultáneamente. En principio había dos tipos de viola: contralto  y tenor, 

pero hasta nosotros sólo ha llegado la viola contralto. 

Características: Sus características constructivas y la producción del sonido 

también es igual que en el violín. La diferencia estriba  en que la caja de una 

viola mide entre 38 y 44 cm, con lo que su sonido es más grave que el del 

violín. De hecho, la viola hace las funciones de  la voz contralto dentro de la 

familia de cuerda. Otra de sus peculiaridades es que es el único instrumento 

cuya música se escribe en clave de Do en 3ª. 

 

Violoncello  

Audición melodía 11 cd 

 

 

Clasificación: Cordófono. Cuerda frotada. 
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Historia: Nace en el siglo XVI como instrumento bajo de la familia del violín. 

Durante el siglo XVII y XVIII se realizaron con él numerosos experimentos 

variando su tamaño y añadiéndole más cuerdas, pero finalmente se quedó 

con cuatro cuerdas y el tamaño  que tiene actualmente. En el siglo XIX se le 

añadió una pica retráctil para apoyarlo en el suelo  con mayor comodidad. 

Características: Su proceso de construcción y de producción del sonido es el 

mismo que en un violín, aunque teniendo en cuenta que su caja de 

resonancia mide entre 74 y 76 cm, y que su arco es más corto. Junto con el 

contrabajo constituye el sostén grave fundamental de cualquier orquesta 

sinfónica o grupo de cámara. 

 

Contrabajo 

Audición melodía 12 cd 

 

  

Clasificación: Cordófono. Cuerda frotada. 

Historia: Aparece en el siglo XVI como instrumento más grave de la familia 

de la viola da gamba, pero en el XVIII ya se confirmó como instrumento más 

grave de la familia del violín. Durante el siglo XIX coexistieron la versión de 

tres cuerdas y la versión de cuatro, siendo este último es más habitual. Hoy 

en día también hay contrabajos de cinco cuerdas, pero en la orquesta 

encontraremos el de cuatro. 

Características: Sus características físicas y el modo de producción del 

sonido  son iguales al  violonchelo, pero contando con una caja de resonancia 

de unos 115 cm y un arco más grueso y más corto que el del Violonchelo. Su 
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función principal en la orquesta es la de reforzar los graves, dando cuerpo al 

conjunto sonoro Orquestal. 

 

INSTRUMENTOS DE CUERDA PERCUTIDA 

 

Piano 

Audición melodía 13 cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación: Cordófono. Cuerda percutida. 

Historia: Fue creado por Bartolomeo Cristofori y presentado en 1709 como 

variante del clave. La diferencia estriba en que en lugar  de pinzar las cuerdas 

como ocurría en el clave, ahora se golpean mediante un macillo que permite 

hacer fuertes y pianos. Se perfeccionó a lo largo del siglo XVIII, de modo que 

en el XIX ya se le considera el "instrumento rey", y se escriben infinidad de 

obras sólo para piano. 

Características: Físicamente consta de un armazón de hierro, cubierto con 

madera, en el que se disponen las cuerdas que se golpean con macillos 

recubiertos de fieltro. Hay 88 macillos, es decir 88 teclas, y por cada uno de 

ellos tres cuerdas en el registro agudo,  y dos en el grave. Con todo ello se 

convierte en el instrumento con mayor tesitura y mejores posibilidades de 

expresión. Dispone además de un mínimo de dos pedales con lo que se 

puede tanto disminuir como amentar su sonoridad, en la orquesta suele 

utilizarse como instrumento solista. 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA 

 

Arpa 

Audición melodía 14  cd 

 

Clasificación: Cordófono. Cuerda pulsada. 

 

Historia: El arpa fue un instrumento usado ya en las antiguas culturas de 

Egipto, Grecia, Roma etc. Su uso ha sido continuo a  lo largo de la historia, 

más aún desde que a fines del XVIII se le añadieran los pedales que amplían 

sus posibilidades sonoras. De ese modo desde mediados del siglo XIX pasó 

a formar parte permanente de la orquesta sinfónica. 

Características: Consta de un armazón triangular de madera de 1,85 m en 

su parte más alta que se asienta sobre él. 

 

Guitarra 

Audición melodía 15  cd 

 

  

Clasificación: Cordófono. Cuerda pulsada 
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Historia: Aunque sus antepasados se remontan al antiguo Egipto, las 

referencias más comunes las encontramos en la Edad Media. Durante el 

Renacimiento y siglos siguientes se usaron guitarras que variaron de forma y 

número de cuerdas entre 4 y 7, a veces dobles.  

A partir del siglo XIX se impone la guitarra de 6 cuerdas que conocemos hoy, 

siendo el luthier Antonio de Torres quien fijó sus actuales  dimensiones. Es un 

instrumento tanto popular como culto.  

 

Características: Dispone de seis cuerdas que se pulsan con los dedos o con 

una púa, tensadas a lo largo de un mástil  dividido en  secciones por unas 

finas barritas metálicas llamadas trastes. Los trastes nos indican donde 

colocar los dedos para obtener una u otra nota. 

Las cuerdas son de nylon (antiguamente de tripa o seda), que en el caso de 

las cuerdas graves se recubre de alambre metálico (entorchado). Su caja de 

resonancia, de unos 65 cm, es plana por los dos lados y posee una abertura 

central llamada boca. 

Su presencia como solista en la orquesta se hace necesaria para interpretar 

obras de autores españoles como Andrés Segovia, Manuel de Falla y 

Joaquín Rodrigo. 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Reconocimiento auditivo de cada instrumento de cuerda 

 

 Evaluación  

 Cuerda frotada 

Escriba los nombres de los instrumentos de cuerda frotada. 2p 

¿Cómo se produce el sonido de estos instrumentos?1p 

Cite dos características que diferencien al violín y viola.2p 

 Cuerda percutida y pulsada 
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¿En una orquesta el piano puede utilizarse  como instrumento solista? V ( ) o F 

( ) 2p 

¿En qué siglo se impone la guitarra de 6 cuerdas?2p  

Subraye lo correcto: La guitarra pertenece a las cuerdas percutidas o 

pulsadas.1p 

 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

 

Idiófonos: 

Son aquellos instrumentos de percusión cuyo sonido se produce por la 

vibración del propio material del que se componen al ser golpeado, rascado o 

frotado. Se  distinguen dos tipos: de afinación determinada y de afinación 

indeterminada. 

 

Idiófonos de afinación determinada 

Audición melodía 16 cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo comprende todos aquellos idiófonos que son capaces de producir 

notas concretas. La mayoría de los instrumentos de este grupo está formada 

por instrumentos de láminas, que presentan una disposición similar al teclado 

de un piano, y se percuten con diversos tipos de mazas y baquetas. 
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Idiófonos de afinación indeterminada 

Audición melodía 17 cd 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo comprende todos aquellos idiófonos que no son capaces de 

producir notas concretas. Es decir, que su sonido no corresponde a ninguna 

nota de la escala. En la mayoría de los casos su incorporación a la orquesta 

se ha producido en el siglo XX, excepto los platos o el triángulo que ya 

formaban parte de ella desde el siglo XIX 

 

Membranófonos:  

 

Son aquellos instrumentos de percusión que utilizan como base para su 

funcionamiento membranas o parches convenientemente tensados sobre un 

bastidor, y que se son percutidos con baquetas, mazas o directamente con 

las manos. Al igual que ocurre con los idiófonos, también encontramos 

membranófonos de afinación determinada o indeterminada. 

Membranófonos de afinación determinada 

Audición  melodía 18 cd 
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Se incluyen en este grupo los instrumentos de membrana que pueden 

producir notas concretas de una escala. Aquí encontramos a los timbales, 

que ya son usados en la orquesta desde época barroca. Los timbales pueden 

producir diferentes notas y pueden afinarse empleando para ello unos 

pedales que permiten tensar o destensar el parche según convenga. 

 

Membranófonos de afinación indeterminada 

Audición  melodía 19 cd 

 

 

 

En este otro grupo encontramos a todos los instrumentos de parche cuyo 

sonido no se corresponde con ninguna  nota de la escala. Entre ellos 

hallamos el bombo, que ya desde el siglo XIX se emplea en la orquesta. 

 

ACTIVIDADES 

1. Reconocimiento auditivo de cada instrumento percusión. 

 

 Evaluación  

 Instrumentos de sonido determinado e indeterminado. 

 

De un concepto de idiófonos.2p 

Escriba el nombre de instrumentos idiófonos de afinación determinada.3p 

Escriba el nombre de instrumentos idiófonos de afinación indeterminada.3p 
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Completar: Al igual que los idiofonos, también encontramos menbranófonos de 

afinación………………. o…………….. 2p  

 

 

CAPITULO II 

 

HISTORIA DE LAS BANDAS DE MÚSICA EN EL ECUADOR 

 

(LA SANTA PERIODISMO EMERGENTE) 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia de las bandas musicales está llena de brillantes páginas, en las 

que se inscriben los nombres de grandes compositores, intérpretes, di-

rectores y agrupaciones que han propiciado el desarrollo y difusión de la 

música. La banda, por muchas décadas, fue el conjunto instrumental más 

extendido en el territorio ecuatoriano. Antes de adentrarnos en el estudio de 

este tema, conviene señalar que históricamente hay dos clases de bandas: la 

"banda lisa" y la "banda de armonía". 

 

LA BANDA LISA 

 

También conocida como banda de guerra, se caracterizó por su sencillez, y 

por estar generalmente vinculada a la milicia. Este tipo de banda o 

agrupación musical se usó para convocar, dar órdenes o señales 

determinadas. Los instrumentos usados en estas bandas fueron atabales 

(timbales, robores, cajas), clarines, pífanos y trompetas. 

 

Una ordenanza del ejército español, reglamentada por Carlos III, el 22 de 

octubre de 1768, en los artículos 36, 37 y38 del título X. señalaba: “Se 

autorizan tambores, pífanos y clarinetes para los cuerpos de infantería; dos 

plazas para cada una de las compañías de fusileros; una en la de granaderos 

y dos en la plaza mayor de cada batallón. El artículo 1 del título XXI dispone: 
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"El tambor mayor será jefe de todos los tambores, pífanos, y clarinetes de 

todo el regimiento". En los cuerpos de caballería, los instrumentos a usarse 

son timbales y trompetas.1 Una manera de ayudar y asegurar el futuro de los 

jóvenes huérfanos o vagabundos, en la época colonial, era nominándoles 

miembros de la banda de guerra. Cito, a manera de ejemplos, varias 

referencias sobre este tipo de banda-En Quito, en los festejos organizados 

para celebrar la fiesta de San Raimundo, desde el 25 de julio hasta el 6 de 

agosto de 1603, en las procesiones, hubo participación de una banda 

integrada por "trompetas, chirimías y atavales". 

 

 El ingreso de un prelado forastero, se cumplía de esta manera: “el año de 

1610, en tiempo del Sr. Don. Salvador de Rivera, Obispo de este Obispado, 

que fue el que se hizo al Sr. Lobo Guerrero, Arzobispo de Sta. Fe, que vino 

promovido al Arzobispado de los Reyes (...) y comenzó a salir la procesión en 

silencio, y con estruendo de trompetas y chirimías, y repique de campanas en 

todas las iglesias, y con multitud de pendones y cruces de las religiones y 

parroquias, (...) subió el Sr. Arzobispo al altar mayor, y dio la bendición 

cantada (...).3 En las calles de Quito, el 9 de octubre de 1701, la pro-

clamación del Rey Felipe Quinto se realizó al son de "clarines, pífanos y 

cajas". 

 

El viajero inglés W. Bennet Stevenson, quien fue Secretario del Conde Ruiz 

de Castilla, presidente de la Audiencia de Quito, y testigo de los 

acontecimientos del 10 de Agosto de 1809, escribió: 

“A las seis de la mañana se vio a formar en la plaza, al frente del Palacio, una 

reunión muy numerosa; se oyó al mismo tiempo una descarga de artillería, o 

saludo real, y la música militar estacionada en la explanada frente al Palacio, 

ejecutó hasta las nueve tocatas  nacionales. Entonces tuvo lugar una reunión. 

A través de esta nota podemos apreciar que esta banda militar quiteña, al 

igual que las bandas de las cofradías, en su repertorio incluía algunas 

"tocatas nacionales". 
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El mismo autor, al narrar los cruentos acontecimientos del 2 de Agosto de 

1810, escribió: 

"Los tambores tocaron a la carga en diferentes lugares de la ciudad, la 

muerte y el pillaje duraron hasta las tres." 

 

Las bandas de música de las cofradías quiteñas, desde inicios de la época 

colonial, en sus festividades y procesiones religiosas, además de los 

tambores, clarines y trompetas, usaron bajones, chirimías (instrumento 

musical antecesor del oboe), sacabuches (antecesor del trombón) y flautas. 

La decadencia de la "banda lisa" o "banda de guerra", coincide con el 

advenimiento de la República, y el florecimiento de las "bandas de armonía". 

 

LAS BANDAS DE ARMONÍA 

 

En Latinoamérica, a partir de la primera mitad del siglo XIX, se propició la 

creación de las llamadas bandas de armonía, bandas que se acogían al 

modelo de la escuela militar francesa. Hechos como la Ilustración, las guerras 

de la independencia, el paradigma cultural francés, la invención de nuevos 

instrumentos propiciaron la organización y difusión de ensambles musicales 

más grandes y permitieron a los compositores explorar nuevas sonoridades. 

 

En contraste con las "bandas lisas" las "bandas de armonía" se caracterizan 

por su evolución, así como por la presencia y variedad de un mayor número 

de instrumentos musicales y la consecuente ejecución de un repertorio más 

complejo. 

 

En el siglo XVIII se inventaron entre otros instrumentos, el clarinete, el corno 

francés, el picólo, el "bugle". En 1810 Joseph Halliday patentó el bugle de 

llaves. En 1835 Wihelm Wieprecht y Johann Gottfried Moritz de Berlín 

patentaron la tuba (bajo en Fa). En 1843, Sommer de Weimar, patentó el 

eufonium o "barítono". En 1846, en París, Antoine Joseph Sax, patentó el 

primer "saxofón", etc. En el siglo XIX, en los instrumentos musicales 



 
 

57 
 

aerófonos se perfeccionaron los mecanismos y uso de llaves, pistones y 

émbolos. 

¿Cómo estaban constituidas las agrupaciones musicales (bandas) en 

nuestro medio? En una ordenanza del Cabildo de Guayaquil de 1804, que 

intentaba compensar la inflación de sueldos y precios, se ordenó entre otras 

cosas: 

...que los músicos debían tocar en bandas de a cinco, formadas por 2 

violinistas, 1 arpista, 1 guitarrista y 1 tamborero, y que habían de recibir 6 

pesos por una actuación de 3 horas, y 12 por una de 6, siempre y cuando 

tocasen continuamente por el período entero para el que se los había 

contratado. Por lo tanto cada músico recibía 3 reales por hora de trabajo, 

apenas lo suficiente para comprar una libra de pan. 

 

La iconografía musical latinoamericana del siglo XIX muestra grupos de 

músicos con pífanos, flautas, clarinetes, trompetas, bugles, oficleides, 

fagotes, serpentones, trompas, triángulos, tambores, bombos, etc. 

Bennet Stevenson, quien llegó a Quito en 1808, al narrar las corridas de 

toros en Quito, escribió: 

Alrededor de las dos de la tarde, a cuya hora comienza generalmente la 

corrida, todas las galerías están repletas, y de tres a cuatro mil hombres 

comienzan a reunirse en expectativa de la entrada de las máscaras, que se 

han reunido en diferentes partes de la plaza, previamente convenidas, y 

entran al circo en procesión esto se hace a menudo por las cuatro esquinas 

de la plaza, al mismo tiempo, y más de dos mil personas frecuentemente 

entran acompañadas de bandas de música y fuegos artificiales.  

 

Con destino a Lima, enviado por el español Juan de Sámano, Virrey de Santa 

Fe, en 1818, pasó por territorio ecuatoriano el batallón realista Numancia. El 

mencionado batallón tenía una excelente banda de músicos que brindó varias 

retretas en algunas de nuestras ciudades.  
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La presencia de la banda de músicos del Numancia, por la sonoridad y el uso 

de instrumentos ignorados en este medio, fue un acontecimiento 

trascendental. El Numancia permaneció de Guarnición en Lima. En 1820, 

"Bolívar [a este batallón] le cambió su nombre por el de Voltijeros". De esta 

época, también es famosa la banda del ejército de los Andes, agrupación 

inicialmente conformada por 16 músicos esclavos del terrateniente 

mendocino Rafael Vargas, quien obsequió esta banda al General San Martín. 

 

Desde inicios del siglo XIX, el impacto de las bandas militares en la música 

ecuatoriana, fue muy grande. En esa época de transición y de profundo 

sentimiento "nacionalista" las bandas militares, además de la difusión musical 

de nuevos repertorios, "retretas" y fiestas militares, y dada la carencia de 

centros de formación musical, cumplieron con esa importante tarea y sirvieron 

de ejemplo para que se organizaran bandas en otras instituciones, gremios, 

municipios y pequeños poblados. 

 

La animación con "música militar", en actos o celebraciones públicas y algu-

nos ritos privados, especialmente en la época del Presidente García Moreno 

(1860-1875), fue omnipresente, incluso cuando el Santísimo Sacramento era 

"llevado donde un enfermo". 

 

(SEGUNDO LUIS MORENO) 

 

Después del triunfo de Pichincha -que selló nuestra independencia en mayo 

de 1822-, la música militar se oía más continuamente en este país en los 

ejércitos libertadores de Colombia que guarnecían nuestras plazas, como en 

los que pasaban al Perú, lo que despertó el gusto por esta clase de música, 

comenzando desde entonces a organizarse en nuestros pueblos las bandas 

civiles que tanto se han difundido en el altiplano (...) La música europea más 

conocida entonces aquí era la española, algo la italiana y las contradanzas de 

origen inglés: de las otras escuelas no se sabía siquiera su existencia. Con la 

venida del señor Zapuch y su esposa -cantores de ópera- por los años de 
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1818 a 1820, que en Quito dieron sus funciones en el teatro del colegio San 

Fernando -hoy de las monjas de los Sagrados Corazones- llegó a oírse 

música francesa y alemana. 

 

Desde inicios del siglo XIX el impacto de las bandas militares en la 

música ecuatoriana fue muy grande. Agustín Guerrero escribió al 

respecto: 

La música militar fue enteramente desconocida en el país hasta el año de 

1818 en que se oyó sonar por primera vez con la venida del batallón 

Numancia; y después con la de los ejércitos libertadores de Colombia: razón 

porque todas las bandas, posteriormente creadas en el Ecuador, han sido 

dirigidas por extranjeros, de modo que hasta hoy no se cuenta más que 

cuatro directores nacionales, siendo el primero el joven Concha, natural de 

Guayaquil, cuyos trabajos han sido respetados de muchos extranjeros... 

nuestros mayores nos aseguran que los instrumentos de metal jamás fueron 

oídos hasta la venida de Numancia. Ya que nos hemos ocupado de las 

bandas militares, confesemos que todos los gobiernos que han seguido al del 

General Juan José Flores, que fundó la República del Ecuador, no han 

dejado de contribuir por su parte para la conservación de las bandas 

militares, bien es que no lo han hecho con la sana intención de fomentar el 

gusto ni las disposiciones del pueblo, sino más bien por vanidad y lujo de sus 

ejércitos; pero el resultado es que ha adelantado en el ramo, y que hoy 

podemos decir que tenemos música militar, y según nos han asegurado 

varios profesores extranjeros, mucho mejor que la del Perú, Chile, Bolivia y 

Venezuela. 

 

Frederich Hassaurek, embajador americano quien vivió en el Ecuador en la 

década de 1860, (presidencia de García Moreno), en su libro: Cuatro Años 

con los Ecuatorianos detalla su ingreso y primeras impresiones de Quito: 

 

Aún no hay sonidos de vagones ni de maquinaria que llegue a nuestros 

oídos; ni un murmullo emerge de la capital del país. Los únicos sonidos que 
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suben desde la meseta en la que se asienta esta ciudad son el repicar de las 

campanas de la iglesia, el canto de los gallos, o los tambores y las trompetas 

de los soldados. 

 

Sobre las procesiones de días religiosos narra lo siguiente: 

Las damas respetables que llevan los cirios se confunden con el populacho 

que va entonando cantos. Siempre se contrata músicos para estas 

ocasiones. En las grandes festividades la procesión es animada por bandas 

militares y algunos oficiales. Banderas y estandartes flamean, y uno se 

asombra por el inmenso valor de la joyería que cubre las imágenes de la Vir-

gen. Orando y cantando la procesión sigue su marcha. 

 

El mismo autor, al describir las corridas de toros, escribió: 

Las banderas flamean en los techos y las ventanas; (se escucha) una banda 

de instrumentos de viento que lanzan sonidos terribles; cohetes y torpedos 

que explotan aquí y allá... Sobre las diversiones populares narra: "También 

he visto procesiones de disfrazados llevando antorchas, vestidos con trajes 

espléndidos y acompañados con bandas musicales".17 Has-saurek, en su 

visita a Cotacachi (Imbabura), en 1863, escuchó una banda y dejó este 

testimonio: "Una banda de músicos se hallaba tocando para convocar a los 

residentes a escuchar la lectura de una nueva orden municipal. En un país 

sin periódico, este medio de comunicación debe ser usado para publicar 

leyes y ordenanzas". 

 

El jesuíta alemán Joseph Kolberg, ex profesor de la Politécnica de Quito, en 

la década de 1870, en su obra Natch Ecuador (Hacia el Ecuador) escribió: 

Toda festividad ya sea dentro o fuera de la iglesia es animada con música y 

canto aunque de una especie difícilmente calculada para deleitar un oído 

europeo. En mi primera víspera de Navidad, una multitud, con tintineo de 

campanillas, martilleo de triángulos y soplidos de pitos comenzó a imitar el 

trino de los pájaros para estimular la devoción de los mirones. No obstante, 

los quiteños tienen una natural afición por la música, estimulada por García 
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Moreno. Mientras estaba allí, una banda del ejército, al alcance del oído, 

ensayaba desde el alba hasta la puesta del sol con tanta dedicación, que los 

ejecutantes ni siquiera tenían tiempo para comer. Logran dominar con eficien-

cia inclusive algunas obras complicadas y podrían haber hecho buena 

impresión en Europa siempre que hubiesen dejado atrás el gran tambor al 

que son tan adictos. Se formaban pianistas, clarinetistas y violinistas 

capaces. Su canto es deficiente por falta de un método y los niños croan en 

vez de cantar. 

 

DIFUSIÓN 

Las bandas, tradicionalmente han estado ligadas a la animación de 

actividades al aire libre: ceremonias religiosas, cívicas, militares, movimiento 

de tropas, priostazgos, vísperas, procesiones, "Pases de Niño", fiestas 

familiares, animación de veladas artísticas, corridas de toros, retretas, desfiles 

cívicos, torneos deportivos, "mingas".  

 

HISTORIA DE LAS BANDAS Y ORQUESTAS DE MÚSICA EN LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

(JULIO BUENO) 

 MELODÍA 20 CD 

LAS BANDAS POPULARES 

Son   aquellos conjuntos que   ejecutan   instrumentos de    viento y 

percusión   que con sus presentaciones artísticas en plazas y sitios al 

aire libre deleitan y educan a nuestros pueblos.    

Las Bandas Populares en sus inicios fueron conjuntos de trompetas y 

tambores que adquirieron mayor capacidad para ejecutar verdaderas obras 

musicales, esto gracias el al invento y perfeccionamiento de los 

instrumentos de viento con boquilla. 

Los historiadores de nuestra música manifiestan que en el año 1818 se 

escuchó por primera vez una Banda completa en el país con la llegada 
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de los conjuntos pertenecientes a los ejércitos liberadores de Colombia y 

Venezuela. 

 

Los instrumentos musicales que por lo común tiene una banda se 

organizan así: 

La melodía es desarrollada por las trompetas, clarinetes y saxofones, mientras 

que el acompañamiento lo desarrollan los bombardinos y bajos, todos 

ellos son regidos rítmicamente por el bombo, tambor y platillos. Por la 

variedad de timbres, por la posibilidad de conseguir cualquier agrado y 

carácter de sonoridad, y, todos los perfeccionamientos actuales de los 

instrumentos, las Bandas Populares se constituyen en organismos 

capaces y valiosos para el desarrollo y difusión de nuestra música, más 

aún son de carácter colectivo porque su participación obedece más en los 

inicios masivos y comunitarios. 

Por consiguiente las Bandas de músicos son agrupaciones constituidas 

por instrumentos de viento (madera y metal) y de percusión. 

Generalmente la identidad musical desarrollada por estas agrupaciones 

son de carácter popular y sus representaciones las realizan en su mayor 

parte al aire libre. 

 

BAND A DE MÚSICOS SOCIEDAD OBREROS DE LOJA 

 

El prestigio de la banda en sus inicios, tuvo otro nombre por los años 1920, 

se reunieron prestigiosos músicos y me es grato insertar algunos 

criterios, versiones, relatos y referencias tradicionales e históricas, que 

tuvieron que ver con la existencia de grupos musicales organizados en 

algunos lugares de la ciudad y en la cabecera provincial otros grupos. 

 

La Banda 1º de Mayo" llegó hasta tal punto que fue fácil que el 

gobierno en 1921, Obsequiara los instrumentos que se le solicitaban, de 

modo de dejar completo el personal en esta nueva adquisición y donación 

por parte del gobierno de ese entonces. La magnífica personalidad y 
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dinámica del maestro José María Bustamante y el ambiente musical 

reinante que provocará su presencia en nuestra ciudad, le impulsan a 

organizar una nueva banda de la Sociedad "Obreros de Loja", lo que 

motivó su separación de la dirección de Banda de la Sociedad "Primero de 

Mayo" y en su lugar es nombrado el componente Javier Palacios. 

 

En el año de 1918 que viene a Loja el Batallón Pichincha con Banda 

propia y con una buen cargo de la dirección de la Banda de la sociedad el 

artista Manuel Torres y en 1921 se organiza con los siguientes elementos: 

ayudante Sr. Manuel Regalado, socios integrantes Manuel Tapia, Agustín 

Viñán, Agustín Ortega M., Luís Jaramillo, Agustín Rodríguez. Agustín 

Aguilar, Celestino Alvarado, entre otros. 

 

El 1º De mayo de 1921 se estrena el Himno al Obrero Lojano con música 

del Maestro Salvador Bustamante Celi y letra del Sr. Miguel Sánchez. En el 

año  1924, se reorganiza bajo la dirección del Sr. David Pacheco solista, 

miembro de la Restauración de la Sociedad. 

 

La Institución con su Banda asiste en noviembre de 1921 a recibir al 

aviador Cosme Renella. Desde entonces el Sr. Jav ie r  Rosales que ingresa 

a la Sociedad se constituye en fervoroso ayudante de la Batuta. Llega a la 

presidencia el Sr. Don. Abraham Valarezo Palacios, quien se dedicó por 

entero al progreso de la Banda de Músicos, que en su periodo llego a ser 

el Conjunto Musical de más prestigio en Loja y tal vez una de las mejores  

de la República. Su personal uniformado elegantemente, desfilaba en 

todos los actos cívicos y patrióticos, además de actos sociales y religiosos 

que demandaban su presencia: y, particularmente para festejos privados de 

personas pudientes que pagaban bien las horas de música. 

 

De este modo siguió el conjunto Formado por meritísimas personas 

haciendo que la Sociedad sobresalga en Loja. Entre los más destacados 

tenemos a: José Javier Rosales, clarinetista, inspector del grupo e 
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instructor; Víctor Arciniegas de ejecución en el clarinete: Miguel Armijos. 

Clarinete: Juan Samaniego clarinete; Manuel Renteria, escribiente; 

Salomón Duarte, trombón, Aurelio Valarezo hatería, Luís Cuenca barítono, 

Benjamín Caldera, batería, Luís Salinas, trompeta; 1 Leopoldo Jaramillo,  

contrabajo; Luís Darío Maldonado, trompeta; Alberto Briceño, saxo; Carlos 

Escudero, saxo: Vicente Rojas bombardón; Carlos Valarezo, barítono; 

Segundo Leopoldo Jaramillo, saxo: Emiliano Pacheco clarinete. 

 

El prestigio de los actuantes hizo que poco a poco sean llamados a 

distintos lugares con cargos musicales, como en el caso del Sr. David 

Pacheco S. que fue nombrado profesor de música, otros fueron al ejército, 

otros tuvieron que atender a sus sitios de trabajo en lugares distantes, de 

tal modo que se desintegró en gran parte la Banda de Músicos. 

 

Siendo presidente el Sr. Manuel Cabrera P. y vocales los Sres. Julio 

Ayala, Benigno y Manuel J. Samaniego Alvarado, Manuel Escudero, y 

secretario el Sr. Miguel J. Ortega, con la concurrencia del Sr. 

vicepresidente Miguel González, autorizan el viaje del presidente y de 

uno de los socios a Santa Rosa "El Oro" para que se encarguen de traer 

instrumental a ser utilizado por la Banda que en dicho lugar ha permanecido 

por algún tiempo embodegado en casa de un Sr. de apellido Feijoo. 

 

Así mismo se reconocen como viáticos a los expresados señores la 

cantidad de 100 sucres para gastos en pago de bodegaje, fletes, 

alimentos, más pago por ocupación de ascemilas que se necesitaren en 

tal empresa. Hay que resaltar que la mayoría de los socios 

contribuyeron voluntariamente, dado que las posibilidades económicas 

existentes eran demasiado exiguas y que pese a todo esfuerzo éstas no 

satisfacían ni cubrían los gastos. 

 

Por referencias de personas más antiguas de la sociedad, conocemos 

que los socios de la Banda, que en el año  1929 hicieron una 
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peregrinación  con los socios de la Sociedad 1º de Mayo, concurriendo al 

Santuario de El Cisne por dos o tres ocasiones. 

 

La sociedad se llamó antiguamente Sociedad Obrera o de La Salle, 

debido a que la entidad funcionaba en el local de la Escuela lasallana y 

su patrón era Juan Bautista de la Salle.  

 

Otro hecho de importancia y que merece destacarse es que la Banda de 

la Sociedad adquirió tanta importancia por la dedicación absoluta de 

directivos e integrantes, siendo contratada a la ciudad de Portoviejo por la 

Compañía Minera Norteamericana, para amenizar la celebración del 4 de 

Julio fiesta del pueblo Norteamericano. Esta noticia llenó de júbilo y 

entusiasmo a los jóvenes integrantes quienes eufóricos de alegría, 

aceptaron la invitación y se prepararon a realizar el viaje, para lo cual, 

compraron zapatos y medias largas cuyo costo era mayor a que iban a 

percibir personalmente (20 sucres cada uno). 

 

Empeñados totalmente en el viaje partieron desde Loja en Julio de 1925 

tomando la ruta Loja - La Toma - El Cisne - Portovelo meta en la que 

emplearon en ese entonces tres días, recorridos a pie todo el trayecto; 

esta fue una jornada verdaderamente titánica que solamente la audacia y 

la juventud la hicieron posible. Unos en su mayoría alcanzaron el Río 

Amarillo donde descansaron y a la vez esperaban a quienes venían 

retrasados, para una vez, reunidos todos, refrescarse un poco y en 

corporación arribar a la esperada población. Una vez hospedados en 

ella, fueron objeto durante su permanencia de preferentes atenciones y 

estímulos imposibles de olvidar. 

 

Fueron instructores de la Banda; los Maestros: Salvador Bustamante Celi, 

Miguel Cano Madrid, José María Bustamante, Juan Gordón, Juan Larrea,  

Cesar Guaya y otros. 
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En el relato escrito, la historia de las dos Bandas nos hace referencia a la 

gran acogida y apoyo que tuvieron por parte de los gobiernos y autoridades 

de la ciudad, es evidente que en los actuales momentos no se da mayor 

interés a estas bandas populares como se lo hacía en ese entonces. 

 

HISTORIA   DE   LA   BANDA   DE   MÚSICOS  LA     BRIGADA   DE 

INFANTERÍA Nº 7 “LOJA”. 

 

(ADOLFO CORONEL) narra: 

 

Las Bandas militares que se han organizado para cumplir con su función 

dependiendo de la Zona Militar con sede en la ciudad de Loja, fueron desde 

sus inicios; la del Batallón "Jaramijó" en el año de 1938, bajo la dirección del 

Maestro Segundo Cueva Celi, permaneciendo por tres años, para surgir la 

del Batallón "España" en el año de 1941. Posteriormente se organiza 

otra Banda de músicos en el Batallón "Macará", teniendo una duración 

de tres años, desde 1943 a 1946; y, por fin. Tiene lugar la 

reorganización de la Banda del regimiento "Carchi Nº.1” manteniéndose 

hasta el año de 1948. 

El pueblo de Loja con SUS autoridades representativas y en razón de que una 

organización de esta naturaleza es indispensable para los actos de 

carácter patriótico y en general de índole social, solicitan su creación; es 

así como en el año de 1954 se cristaliza esta cara aspiración, organizándose 

en la Zona Militar de cobertura Nº 2, con la dotación de un instrumental usado 

recogido de otras bandas que dejaban de funcionar como tales en las 

unidades de línea, posteriormente esta Banda toma el nombre de “Banda 

de músicos de la VI Zona Militar" para luego llamarse "Banda de músicos 

de la IX División de Infantería" y en la actualidad es la "Banda de 

Músicos de la VII Brigada de Infantería Loja". 

Entre las actividades que despliegan, cubren un sinnúmero de 

presentaciones, entre las que se destacan: 
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 Presentaciones artísticas: Dentro de ellas, la Banda actúa en 

concursos con otras similares, dentro de la Rama de las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas, en donde hacen derroche de su maestría 

interpretativa. 

  Retretas: En la ciudad, la Banda ameniza las noches de fiesta en 

lugares concurridos como son los parques, barrios aledaños que 

celebran algún acontecimiento social. 

 Juegos deportivos: Asiste a realzarlos con ejecuciones propias 

para el desarrollo atlético y los aficionados asistentes se deleitan 

escuchando música perfectamente escogida e interpretada. 

 Desfiles: Participa en lodos los de carácter Cívico-Militar y en 

aquellos en que es solicitada. Su aporte muy valioso contribuye a 

que el personal que desfila guarde proporción armónica y 

adecuada en sus diferentes movimientos, dando a los actos un 

realce adecuado. 

 Actos sociales: También la Banda de la VII Brigada de Infantería Loja, 

se hace presente  en todos los actos sociales importantes de la 

provincia, pues concurre a cantones y parroquias para amenizar 

celebraciones aniversarios o de cualquier otra índole. 

 Actualmente viaja a diferentes ciudades de la república y forma parte 

central en las fiestas efemérides de la ciudad de Quito, Cuenca, 

Guayaquil y Loja, especialmente. 

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA 

http://www.orquestasinfonicadeloja.gob.ec/ 

 MELODÍA 21 CD 

 

 

 

 

http://www.orquestasinfonicadeloja.gob.ec/
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En el año 1984, los Maestros Miguel Estrella (chileno) Director de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música, y Carlos Ortega Salinas, 

Presidente de la misma Orquesta, elaboraron un proyecto debidamente 

estructurado para la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, mismo 

que fue enviado al Parlamento Nacional. 

En 1997, por iniciativa del maestro Ortega Salinas, se conformó un Comité Pro-

Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, mismo que presentó un 

nuevo proyecto elaborado conjuntamente con el Lic. Boris Eguiguren, Director 

de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi”; el Sr. Piero Guzmán Romero, Presidente de la Orquesta Sinfónica 

Municipal y el Lic. Luís Felipe Huiracocha, Presidente de la Orquesta Sinfónica 

del Conservatorio. 

Una vez presentado el proyecto, tomaron también la posta de apoyo para la 

aprobación y ejecución del mismo, el Dr. César León Aguirre, Gobernador de la 

Provincia, Ing. Raúl Auquilla Ortega, Prefecto Provincial, Mons. Hugolino 

Cerasuolo, Obispo de la Diócesis, Lic. Mario Jaramillo Andrade, Presidente de 

la CCE Loja, Dr. Froilán Quezada, Decano de la Facultad de Artes UNL, Dr. 

José María Monteros, Presidente SAYCE Loja y Lic. Vicente H. Morocho, 

Rector del Conservatorio SBC. 

El diputado lojano Pío Oswaldo Cueva fue quien se interesó para que el 

proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional el 8 de octubre de 1997, en 

sesión cumplida en la ciudad de Guayaquil mediante Ley Nro. 33 y 

posteriormente publicado en el Registro Oficial Nro. 183 el 29 de los mismos 

mes y año. 

En sus inicios, los músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Loja 

ensayaban en el local del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” 

y con los instrumentos proporcionados por la misma Institución. Conformaban 

el cuerpo musical 56 profesionales bajo la batuta del maestro Carlos Ortega 

Salinas, su Director Fundador. Paralelamente a ello, se conformó de acuerdo a 

la ley, la Primera Junta Directiva presidida por el Dr. Tomás Rodrigo Torres e 
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integrada por el Presidente de la Casa de la Cultura Loja el Lic. Mario Jaramillo 

Andrade; el Decano de la Facultad de Artes de la UNL, Dr. Froilán Quezada; el 

Presidente de SAYCE Loja, Dr. José María Monteros; en representación del 

Conservatorio de Música SBC, Lic. Vicente Morocho; el Director Musical, 

Maestro Carlos Ortega Salinas; y el profesor Guido Paccha, representando al 

cuerpo de músicos. 

La Orquesta Sinfónica de Loja, se ha empeñado en ofrecer al público lojano la 

música de los maestros nacionales, latinoamericanos y universales en versión 

sinfónica; así como en propender el rescate, estudio y protección de los valores 

musicales lojanos, expresados a través de sus compositores e intérpretes de la 

canción y la música instrumental, en consideración a que la obra de nuestros 

artistas es el patrimonio cultural que nos identifica y distingue como pueblo 

culto en el contexto nacional. 

Responsable del mejoramiento de la cultura musical de Loja, la Orquesta se ha 

constituido en miembro de la Corporación Cultural “Pío Jaramillo Alvarado”, 

junto a las principales instituciones culturales lojanas, membresía que le 

permite participar en los procesos culturales de Loja, particularmente 

musicales. 

El carácter universal de la música sinfónica y las instituciones que la interpretan 

le han permitido establecer contactos y convenios internacionales con 

orquestas, directores y músicos de América y Europa. Ha sido altamente 

beneficioso para los músicos de la Orquesta y para la misma ciudad, los 

Directores invitados de Italia, Francia, Norteamérica, Alemania, como también  

intérpretes, que han realizado conciertos y cursos de mejoramiento profesional 

para los músicos. El espíritu cultural de la OSL es establecer y mantener 

buenas relaciones de amistad y gestión con todas las instituciones musicales y 

culturales del país y con las embajadas acreditadas en el Ecuador. Esto se ha 

concretado en donación de partituras e instrumentos. 

Para que el conocimiento y disfrute de la música lojana y nacional sea 

efectivos, se ha realizado arreglos de obras de autores lojanos y nacionales 
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con maestros de reconocido prestigio nacional. De esta manera será posible 

que nuestra música sea conocida en ámbito nacional e internacional en el 

lenguaje universal de las interpretaciones sinfónicas. En el afán de integrarse 

musicalmente a la cultura latinoamericana, se ha realizado eventos musicales 

importantes en la región norte del Perú, a través de conciertos con músicos 

lojanos y peruanos, en una hermandad de intereses culturales que benefician 

al conocimiento de los patrimonios nacionales vecinos y propios. 

La Orquesta Sinfónica de Loja reitera su propósito de liderar un proceso 

cultural que, basado en el reconocimiento de nuestra identidad cultural, 

contribuya a mejorar su apreciación por parte de nuestro pueblo, dueño y 

depositario de los bienes culturales.  

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

(JOSÉ ANÍBAL PUCHA S)   

 MELODÍA 22 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, como institución abierta a todas las corrientes 

del pensamiento y a las propuestas de cambio socio-cultural, en beneficio de 

todos los sectores sociales, sobre todo de los más desprotegidos, expone ante 

los organismos institucionales y estatales, la necesidad de crear la Orquesta 

Filarmónica Juvenil Universitaria, en la perspectiva de contribuir en la 

construcción de una nueva sociedad, ofreciendo alternativas orientadas a 

fortalecer la identidad local, regional y nacional, respetando la diversidad 
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ideológica ,social y cultural, teniendo como ejes la institucionalidad, el medio 

ambiente, la equidad de género y generacional y la práctica de valores. 

La Carrera de Educación Musical, Unidad  adscrita al Área de la Educación, 

Arte y la Comunicación, formadora de profesionales a más alto nivel, 

encargada en difundir la música y la cultura lojana, a través de las diferentes 

acciones artístico-culturales, las cuales han permitido dejar en alto el nombre 

de esta Institución de Educación Superior. 

Gracias al decidido apoyo del señor Rector de la Universidad, Dr. Gustavo 

Villacís Rivas, y por iniciativa de los reconocidos  maestros José Aníbal Pucha 

y  Oswaldo Mora Rivas,  la Ciudad de Loja cuenta con un nuevo organismo de 

promoción y difusión artística creado en el año 2011, el cual se proyecta a ser 

el referente cultural de la Nueva Universidad Nacional de Loja. La Orquesta 

Filarmónica Universitaria, integrada por jóvenes artistas profesionales de la 

música, quienes se encuentran difundiendo a lo largo y ancho del País, la 

música universal, nacional y local; de grandes compositores, lo que sin lugar a 

dudas contribuye  cumplir con una de las funciones propias de la Universidad 

Nacional de Loja, como es la Vinculación con la sociedad.  

En este poco tiempo la Orquesta ya cuenta  con un CD de música inédita de 

compositores Lojanos, denominado MÚSICA DE AYER Y HOY y SIEMPRE, 

interpretada por el Tenor Lojano Oswaldo Mora Rivas, así mismo la orquesta 

ha realizado una amplia difusión  a través  de sus múltiples conciertos 

Sinfónicos con énfasis en la música Ecuatoriana bajo la dirección de su director 

fundador José Aníbal Pucha S.  Presentaciones que las han realizado dentro y 

fuera de la ciudad de Loja como también en las ciudades de Cuenca y 

Esmeraldas. 

 

     ACTIVIDADES 

 

1. Audiciones de música de bandas de pueblo. 

 Evaluación  

De un concepto de banda de música. 2p 
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Complete: En una banda de música popular existen instrumentos de…………. 

Y…………… 2p  

¿En qué año se establece el himno al obrero Lojano? 1920 ( ) 1921 ( ) o 1924 

( ).2p 

¿En qué año fue creada la Orquesta Sinfónica de Loja? V ( ) o F ( ).2p 

Ha sobre la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional de 

Loja…………….....2p 

 

 

9no AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CAPITULO I 

 

 

GÉNEROS MUSICALES TRADICIONALES ECUATORIANOS 

 

(Música del Ecuador-Wikipedia) 

 

Son aquellos que no han sido fundamentados en las características 

europeas, es decir, se tratan de creaciones netamente autóctonas que 

identifican a las tradiciones de los pueblos. Así tenemos: 

 

Albazo.  Audición  melodía 23 cd 

 

Baile suelto y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. La palabra 

castellana de su designación debe derivarse de alba, alborada (amanecer).  

 

En los tiempos de fiesta cuando ya aparecía el alba en los pueblos del 

Ecuador, las bandas musicales del siglo XIX recorrían las calles tocando los 

albazos. En las fiestas y ceremonias indígenas andinas se ejecutan los 

albazos que generalmente están en función de sus rituales, por ejemplo en 

los funerales de un niño o "Huahua velorio" en Cotacachi, provincia de 

Imbabura, el arpista es quien ejecuta ritmos de albazo.  
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Al albazo se lo acompaña actualmente con la guitarra y es común hacerlo 

en dúos, tríos, etc. Existen diversos tipos de albazos algunos identificados 

por el tempo o velocidad de ejecución, unos más rápidos y otros más lentos. 

Los albazos tienen generalmente un ritmo marcado en el compás binario 

compuesto de 6/8.  

 

Sanjuanito. Audición  melodía 24 cd 

 

Es un género musical eminentemente festivo tanto en la cultura mestiza 

cuanto en la indígena. Sus orígenes según algunos autores pueden hallarse 

con la influencia Inca. Son similares el huayno peruano y el sanjuán o 

sanjuanito ecuatoriano, puesto que hablamos de la pertenencia de los dos 

países a una misma área cultural andina. Podemos decir que a nivel 

cotidiano se denomina sanjuán o sanjuanito indistintamente a este ritmo en 

el Ecuador.  

 

De todas maneras es el uso de los grupos sociales implicados quienes nos 

dan la pauta para su comprensión. En las fiestas de junio en la provincia de 

Imbabura se celebran las fiestas de San Juan y se ejecutan los sanjuanes. 

En cambio los mestizos que ejecutan la música nacional prefieren llamarlos 

sanjuanitos. Sin que esto sea una norma de denominación, en los dos casos 

ocurre una enorme diferencia en su estructura, sistema rítmico y 

funcionalidad socio-cultural. Su rítmica de marcación está en un compás 

binario simple de 2/4. 

 

Yaraví. Audición  melodía 25  cd 

 

El nombre de yaraví relaciona a un género musical que es común en los 

países andinos como el Ecuador, Perú y Bolivia. Tiene un origen 

posiblemente prehispánico y en cada región adopta su característica. En el 
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caso ecuatoriano el yaraví fue relacionado hasta el siglo XIX como cantos 

indígenas religiosos tal el caso del 'Yupaichishca o Salve, salve gran 

Señora', sin embargo la cultura mestiza adopta su principal carácter 

melancólico para posteriormente convertirlo en una expresión propia y 

distinta a la indígena. De todas maneras conserva su expresividad y en algo 

su estructura de canto 'libre' y movimiento lento, que con el tiempo se va 

estandarizando a tal punto que se podría decir es el género musical más 

representativo de nuestra antigua heredad cultural. 

 

Quizás sea desde el siglo XIX, o un poco antes, que en el yaraví se 

establecieron dos partes, rítmicamente parecidas, pero diferentes en su 

tempo. En la parte final de algunos yaravíes se introducía un albazo o una 

tonada, en movimiento allegro. También en el siglo XIX se empleó como 

complemento del yaraví un segmento final en tempo movido que 

corresponde a la tonada. En general, este género se ejecuta en un compás 

binario compuesto de 6/8. 

Danzante. Audición  melodía 26 cd 

Danza y música de los mestizos e indígenas del Ecuador. Tiene orígenes 

prehispánicos y su localización está centrada, en la actualidad, en buena 

parte de la región interandina. Los cronistas de indias y posteriormente los 

viajeros mencionan a los danzantes con cascabeles atados a sus tobillos 

con los cuales acentuaban el compás de su baile, el cual deriva 

probablemente del antiguo baile cápaccitua o baile "de los militares" que los 

incas solían representar en el mes de Agosto. 

 

El ritmo danzante se interpreta con un tamborcillo y un pingullo, según el 

Instituto Ecuatoriano del Folklore el danzante es un aire en compases de 6/8 

cuya melodía va acompañada de acentos rítmicos por medio de acordes 

tonales y golpes de percusión en el 1er y 3er tercios de cada tiempo. Su 

interpretación coreográfica  es un "semi-zapateado" con pasos hacia 

adelante, hacia atrás, hacia los lados y en círculo ya sea a la izquierda o la 

derecha.  
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Yumbo. Audición  melodía 27 cd 

Ritmo y danza de origen prehispánico característico de la región oriental, se 

interpreta con un tamborcillo y un pito. 

 

El yumbo es el personaje que interpreta este baile, el mismo que pinta su 

cara con varios colores, adorna su cabeza con plumas y guacamayos 

disecados, en su cuerpo lucen pieles de animales salvajes, cuentas con alas 

de cochinilla, insectos de llamativos colores, semillas, generalmente llevan 

en sus coreografías una lanza de chonta o de cualquier otra madera. 

 

El término proviene de la lengua quichua y según algunos entendidos 

significa brujo. En forma general, se utilizó para denominar a los habitantes 

de la selva. Musicalmente, este género se nota en compás de 6/8, con 

acentos en cada primera corchea del grupo. 

 

Fox incaico. Audición  melodía 28 cd 

 

Un ritmo algo difícil de definir sus orígenes, se cree su nombre proviene del 

Fox Trot (trote del zorro), es una especie de "ragtime" norte americano, data 

de la primera época de este siglo, tiene cierta similitud con jazz, sin tener 

nada que ver con este. 

 

Las primeras melodías que se compusieron, tienen similitud con el fox  norte 

americano, en este ritmo se conjugan escalas y modalidades pentafónicas, 

tienen un tiempo lento por lo cual es más para escuchar que para bailar. Su 

notación se realiza en compás de 2/2 o 4/4. 

 

Tonada. Audición  melodía 29 cd 

 

Ritmo musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las 

festividades de los pueblos indígenas y mestizos. 
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El compositor Gerardo Guevara Viteri, opina que la tonada es una variedad 

de danzante desarrollado por los mestizos. Su base rítmica se  parece 

mucho a la tonada Chilena escrita en tonalidad mayor, la tonada del 

Ecuador es escrita en tonalidad menor. 

 

Al parecer la guitarra tiene mucho que ver con el aparecimiento de la 

tonada, su nombre posiblemente deriva de la palabra tono. Este ritmo está 

escrito en compás de 6/8. 

 

Alza. Audición  melodía 30 cd 

 

Llamado también Alza, alza que te han visto, en 1865, Hassaurek dedica 

unas líneas a un baile "lento y monótono", alcanza gran popularidad en el 

siglo XIX, la primera partitura que se conoce de este ritmo data de 1.865, 

pertenece al compositor Juan Agustín Guerrero, quien registró la melodía en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

El Alza que te han visto, pertenece al género de bailes sueltos y alegres, en 

este baile la pareja con pañuelos o sin ellos, hacen entradas y atenciones 

que gustan a los bailarines y espectadores. 

 

Este ritmo se caracterizaba por sus figuraciones sincopadas y 

contratiempos. Sus interpretaciones cantadas se realizaban con el 

acompañamiento del arpa o la guitarra. Está escrito en un compás de ¾. 

Aire típico. Audición  melodía 31 cd 

Con este nombre se conoce a un sinnúmero de composiciones musicales 

populares que generalmente tienen un carácter alegre y bailable, suelto y de 

tonalidad menor. Su origen parece estar en el norte del Ecuador, sus raíces 

provienen de la música indígena interpretada con arpa. 
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El compositor Luis Humberto Salgado Torres, considera que impropiamente 

a los Aires Típicos se los llama Cachullapis y algunos lo conocen como 

Rondeña. Se suele escribir en compás ternario: 3/4, 3/8 o binario 

compuesto: 6/8. 

 

Chilena. Audición  melodía 32 cd 

Música y baile de los mestizos del Ecuador. Deriva de la zamacueca, danza 

que trascendió del Perú a las regiones andina y litoral del Ecuador, en 

donde, tras un proceso de introducción y acondicionamiento, tomó el 

nombre de chilena, y aunque se ha repetido que este ritmo se originó en la 

calle La Chilena, o que el nombre le fue puesto en honor a una hermosa 

mujer de Chile que residía en el país, en realidad es una versión nacional de 

la zamacueca. Este ritmo está escrito en los compases de 3/4 y 6/8. 

 

Pasacalle. Audición  melodía 33 cd 

El pasacalle es una forma de música barroca, ritmo que nació en España, pero 

que existe también en Francia e Italia con diversos nombres. Al llegar a nuestro 

país toma la forma, instrumentos musicales y estructura popular de nuestra 

región y se convierte en música y danza mestiza del Ecuador; tiene una métrica 

binaria con ritmo de 2/4.  El pasacalle andino es un género musical de Ecuador 

y Perú. Al igual que el pasillo, el pasacalle es un género de origen europeo. Se 

trata de una composición instrumental en la que un corto tema a cargo de los 

bajos es un número de veces  de igual extensión, cada vez con variados 

contrapuntos de las secciones ms agudas.    

 

En Ecuador los pasacalles son interpretados por las bandas y tienen similitud 

con el pasodoble español del cual tiene su ritmo, compás y estructura general 

pero conservando y resaltando la particularidad nacional. 

 

La flor Zamorana es una de las composiciones más representativa de nuestra 

ciudad compuesto por el Maestro Marcos Ochoa Muñoz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
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Históricamente se dice que los últimos pasacalles criollos del siglo XIX se 

crearon en la década de los 70 y en el siglo XX Francisco Paredes Herrera 

rescata y lo convierte en uno de los vehículos de la nueva etapa musical 

nacional. 

 

Pasillo. Audición  melodía 34 cd 

 

Baile y canción mestiza. Fue un baile que surgió en el segundo tercio del 

siglo XX, en los territorios que tiempo atrás comprendían la Nueva Granada. 

Se cree que es una adaptación del vals europeo. Su nombre se puede 

traducir como “baile de pasos cortos”. A partir del pasillo de baile surgió una 

versión cantada que fue configurando al pasillo canción. En la actualidad, 

con poquísimas excepciones, en el Ecuador permanece únicamente el 

pasillo canción de movimiento moderado y tonalidad menor.  

 

Se puede establecer la siguiente subdivisión general de tipos de pasillos: 

pasillo bailable, pasillo canción y pasillo de reto (este último se cantaba “a 

contrapunto”, entre dos personas que establecían rivalidad con sus versos 

cantados. 

 

La dispersión geográfica del pasillo abarca a Ecuador, Colombia, 

Venezuela; también hay pasillos en Costa Rica (pasillo guanasteco) y 

Panamá.  

 

La temática general de los textos del pasillo en su porcentaje mayor tiene 

que ver con los afectos y sentimientos (amor, cariño, dolor, odio, etc), razón 

por la cual, se la considera como la canción del desarraigo.  
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CAPITULO II 

RITMOS LATINOAMERIANOS 

 

Cumbia. (Colombia) Audición  melodía 35 cd  

 

Pieza del género tropical, cuyo origen está centralizado en Colombia, país 

vecino al norte del Ecuador. La expansión de la cumbia ha alcanzado buena 

parte del territorio ecuatoriano; se la baila en casi todas las regiones del 

país. A más de los grupos mestizos de música bailable, también la incluyen 

en su repertorio grupos indígenas y negros. Varias piezas de los repertorios 

tradicionales fueron modificadas o adaptadas a las características rítmicas 

de la cumbia. Así apareció un género que mixtificaba la cumbia con la 

música indígena serrana, denominándose cumbia andina.  

 

Desde hace poco se ha ido constituyendo una especie de género que se 

denomina tecnocumbia, el cual mezcla la música ecuatoriana, sobretodo 

sanjuanitos o líneas melódicas pentafónicas con la rítmica percutida de la 

cumbia. El calificativo de tecno al parecer se relaciona con el uso de 

instrumentos electrónicos.  

 

Vals. (Perú) Audición  melodía 36 cd 

 

Baile y canción de los mestizos del Ecuador. Derivación de los valses 

europeos que llegaron a América en los siglos XVIII y XIX. En el Ecuador se 

compusieron numerosos valses para baile; el pueblo les dio características 

más regionales y poco a poco se fue constituyendo el género americano que 

recibiría el nombre de vals criollo. Algunos de estos valses fueron 

compuestos en tempo más lento y se incluyeron textos más propios de 

canción. 

 

Este ritmo se escribe en compás de 3/4, su acompañamiento rítmico de 

base incluye tres notas negras y la mayoría de valses no constan sino de 
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dos partes, aunque en el siglo XIX es posible hallar valses de más de tres 

partes. Se piensa que la base rítmica del vals tuvo su incidencia en el origen 

del pasillo y sin duda fue quien dio vida al vals criollo que está presente en 

casi toda América Latina y especialmente en el país vecino Perú.  

 

Bolero. (México) Audición  melodía 37 cd 

 

Baile de movimiento moderato de origen español, en compás ternario y que 

apareció en el siglo XVII. Las noticias del bolero español se remontan al 

siglo XIX. Virgilio Chávez, Salvador Bustamante Celi y Ascencio de Pauta, 

fueron algunos de los creadores ecuatorianos de boleros tipo español. 

 

En América Latina y el Caribe existe otro tipo de bolero, con texto y en 

compás binario, cuyo centro de difusión fue México. En la década de los 

cuarentas su expansión alcanzó al Ecuador y se conformaron varias 

agrupaciones, sobre todo tríos que incluían al bolero como parte de su 

repertorio popular.  

Joropo. (Venezuela) Audición  melodía 38 cd 

 

Es un género musical y danza tradicional de Venezuela y Colombia. Su gran 

diversidad se manifiesta en distintas tipologías subregionales. Entre ellas cabe 

mencionar el joropo oriental, el joropo central (con algunas especificidades 

como el joropo tuyero, el joropo mirandino o el joropo aragüeño), el joropo 

andino y el golpe larense en Venezuela; además del joropo llanero, propio de 

los Llanos colombo-venezolanos. En Venezuela existen además importantes 

variantes que fusionan elementos de los tipos antes mencionados, con 

desarrollo de particularidades estilísticas, como es el caso del joropo 

guayanés, joropo guaribero o cordillerano, joropo horconiao y joropo urbano. 

Las primeras noticias que se tienen del joropo datan de 1749, cuando el 10 de 

abril de ese año, el Gobernador de la Capitanía General de Venezuela, Don 

Luis Francisco de Castellanos, prohíbe el baile del xoropo escobillado Se 

pueden hacer descripciones con diversos significados históricos, presentes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos
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en diferentes lugares de lo que se entiende por joropo. En los llanos 

venezolanos son sus sinónimos parrando y cantina, y en los de 

Colombia, guafa. Es importante insistir en la diversidad del género para romper 

con el paradigma de que el joropo se refiere solo su variante llanera. 

No es seguro que la música del joropo provenga del valse, con el cual 

comparte su carácter ternario y su coreografía de parejas enlazadas, como 

muchos autores afirman sin basamento histórico. Es mucho más seguro que 

provenga de los giros y acompañamientos españoles típicos de la música 

medieval y renacentista de influencia mora venida con la colonización, en los 

cuales destaca la utilización de la síncopa y los ritmos hemiolados o 

sesquiálteros en 3/4-6/8. Además, a menudo se superponen sobre esta 

estructura métrica hipermetros de 3/2, cuyos acentos se enfasan cada dos 

compases, lo que algunos han llamado repercusión. Por ello, la hemiola o 

sesquiáltero (en términos generales, el 3 contra 2) resulta la regla en el joropo, 

bien sea a nivel del compás, bien del hipermetro. 

 

Cueca. (Chile) Audición  melodía 39 cd 

 

Es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas. Los bailarines, 

quienes llevan un pañuelo en la mano derecha, trazan figuras circulares, con 

vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos floreos. No tiene 

necesariamente un motivo amoroso. 

Se baila «bajo denominaciones más o menos diferentes» desde Colombia, 

pasando por Perú, Bolivia, hasta Argentina y Chile y tiene distintas variedades, 

tanto en el ritmo como en la coreografía, según las regiones y las épocas, «lo 

único que les diferencia es el color local que van adquiriendo en distintos sitios, 

así también como el número de compases que varía de unas a otras. 

Chacarera. (Argentina) Audición  melodía 40cd 

Es una danza folklórica tradicional de Argentina, originaria en Santiago del 

Estero. Se ejecuta tradicionalmente con guitarra, bombo y violín, aunque en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
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últimas décadas del siglo XX se empezaron a admitir formaciones 

instrumentales muy variadas. Existen tanto chacareras cantadas ―son tan 

tradicionales tanto las cantadas en español como en quichua santiagueño―, 

como también solo instrumentales. 

Esta danza es bailada por parejas que danzan libremente (pero en grupo) con 

rondas y vueltas. Rítmicamente, se entendía que era una danza en compás de 

6/8, aunque actualmente hay quienes ―como los músicos y educadores Adolfo 

Ábalos (1914−2008) e Hilda Herrera (1933− )― sostienen que es una danza 

monorrítmica en 3/4, mientras que otros ―como el músico y educador Juan 

Falú (1948− )― sostienen que es una danza birrítmica, con la melodía en 6/8 y 

la base instrumental en 3/4. 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Audición de ritmos y géneros Ecuatorianos  y Latinoamericanos. 

 Evaluación 

Cite el nombre de géneros tradicionales con mayor relevancia de nuestro 

país.2p 

 ¿En qué compas está escrito el sanjuanito? 2p 

¿En qué países es más común escuchar la Cumbia ?1p 

¿El danzante es un aire de rapidito o lento. SI ( ) o NO ( ).1p 

¿El pasillo surgió en el segundo tercio del siglo XX? V ( ) o F ( ). 2p 

¿La cumbia, soropo y bolero son géneros ecuatorianos? Si ( ) o no ( ).2p 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Quichua_santiague%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/6/8
https://es.wikipedia.org/wiki/6/8
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_%C3%81balos
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_%C3%81balos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilda_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/3/4
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Juan_Fal%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Juan_Fal%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/3/4
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10mo  AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CAPITULO I  

  

HISTORIA CULTURAL DE LA CIUDAD DE LOJA Y BIOGRAFÍA DE LOS 

MÚSICOS DESTACADOS LOJANOS 

(JULIO BUENO) 

 

“CAPITAL MUSICAL Y CULTURAL DEL ECUADOR, CENTINELA DEL SUR, CUNA DE ARTISTAS" 

 

Loja es una ciudad del Ecuador, capital de la provincia y cantón Loja, tiene una 

rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la capital musical 

y cultural del Ecuador. 

La ciudad es hogar de dos universidades importantes: la Universidad Nacional 

de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja, siendo la 

universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad 

Central del Ecuador (Quito), y la Universidad Técnica Particular de Loja, 

fundada en 1971 

Por su desarrollo y ubicación geográfica fue nombrada sede administrativa de 

la región sur o zona 7 comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe. 

HISTORIA 

La ciudad de Loja fue fundada en dos ocasiones: la primera fue en el valle de 

Garrochamba (Valle de Catamayo en la actualidad) en 1546, con el nombre de 

La Zarza, bajo orden del General Gonzalo Pizarro; la segunda y definitiva 

fundación fue llevada a cabo por el Capitán Alonso de Mercadillo en el valle de 

Cuxibamba ("llanura alegre"), bajo orden de Pedro de la Gasca, tras haber 

sometido a Pizarro, el 8 de diciembre de 1548 

El General Pizarro mandó fundar Loja con la intención de tener una ciudad 

fortaleza equidistante de las poblaciones en las que se había encontrado oro, 
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esto es Zaruma y Nambija. Durante su época de oro llegó a tener tanta 

importancia como Quito o Guayaquil al ser la ciudad donde iban los recursos 

de las minas de oro que la rodeaban y al ser el eje económico de su área de 

influencia. 

La última fundación fue realizada por Don Alonso de Mercadillo, quien era 

natural de la ciudad española de Loja, en Granada. En las crónicas de la 

conquista española, esta ciudad es nombrada como LOJA. Se asentó 

presumiblemente sobre una ciudad de los nativos americanos preexistente. Los 

pobladores de este valle se denominaban "Paltas" o al menos con esa 

denominación les reconocieron los conquistadores españoles. 

Loja fue un punto de partida para la cuenca del Amazonas y la región de El 

Dorado para los conquistadores españoles. Declaró su independencia de 

España el 18 de noviembre de 1820. Es la primera ciudad del Ecuador en 

contar con energía eléctrica en el año de 1920. 

 

LA MÚSICA, EL ARTE QUE ESTÁ IMPREGNADO EN LOS LOJANOS 

A lo largo de su historia, Loja ha aportado con grandes talentos en el ámbito de 

la música, quienes ahora son un referente de esta máxima expresión cultural. 

Esta ciudad aún conserva rastros de aquella época dorada de la música y en 

las academias actuales, cientos de jóvenes pulen su talento. 

La música lojana se encuentra regada por todas partes. En la ciudad existen 

museos en donde guardan aquellos instrumentos utilizados por los grandes 

exponentes de música de la época. Recuerdos como estos se exponen en el 

Museo de la Música. En la actualidad aún se respira aires de lojanidad y 

cultura, de aquellas raíces que dieron a Loja el título de capital musical. En las 

academias, niños y jóvenes pulen su talento para la utilización de instrumentos 

como guitarra, piano, entre otros. En la actualidad las personas están 

expuestas a consumir géneros musicales de otras culturas, lo que ha llevado 

que la música lojana decaiga notablemente. 
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Ramiro Espinoza, director de la Academia de Arte Santa Cecilia señaló que “la 

música lojana se la ha ido perdiendo porque a los jóvenes prefieren lo de 

afuera y no están culturalizados con lo nuestro”. Por otro lado Fabricio 

Simancas, músico lojano cree que la música ha perdido por los propios medios 

de comunicación “no hay difusión, no hay un programa que se centre en 

promover nuestra melodía”. 

Intérpretes Loja cuenta con una infinidad de intérpretes que han llevado su 

música por todo lo alto como Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva Celi, 

Segundo Puertas Moreno, Marcos Ochoa Muñoz, Pedro Peralta, Guillermo 

Espinoza entre otros que hicieron y siguen haciendo música, componiendo 

canciones y aportando a la música lojana. En las academias los profesores se 

encaminan a la música popular, es decir enseñan canciones que a los jóvenes 

y niños les gustan, no les imponen el género musical. 

Jimena González, profesora musical, menciona que en las academias se debe 

cultivar y enseñar a valorar nuestra música “si es que se les inculca desde 

pequeños les gustará la música nuestra”. La difusión de géneros nacionales y 

locales debe empezar en los primeros cursos de colegios y academias, quienes 

deben rescatar y ser los gestores. Se debería trabajar en canto, ritmo y 

conocimiento de la historia de la música lojana. José Morocho, profesor de 

Cultura Musical del Colegio Técnico Daniel Álvarez Burneo, comenta que los 

espacios para la música lojana están reducidos debido a la invasión de la 

televisión. 

Afirma que lo que sí ha surgido, son bandas de música integradas por jóvenes 

pero que interpretan ritmos modernos. “Los jóvenes propiamente, pocos se 

interesan por escuchar las composiciones de artistas lojanos. La difusión es la 

que ha fallado” dice. 
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LOJA, LA MÚSICA Y SU HISTORIA 

 

El lojano lleva la música marcada en su piel. Es un distintivo que hace posible 

el reconocimiento de esta tierra como la cuna que vio nacer a sus más grandes 

hombres intelectuales, de letras, pintura, escultura, música y hoy también de la 

oratoria. Conversar con personas de mayor edad es encontrarse con historias 

increíbles como las que comenta Don José. Recuerda ir a las noches de teatro 

o a los recitales de poesía que antes tenían acogida formidable. La guitarra era 

infaltable y el músico también, en las serenatas que se daban al filo de los 

balcones, como símbolo de amor y sus particulares formas de expresarlo que 

tiene el lojano. La música es para el lojano un lenguaje, una forma de expresión 

natural, profundamente ligada a su existencia. Para Espinoza, el lojano es muy 

versátil, toca guitarra, piano, batería, canta música que caracteriza a nuestra 

ciudad como el vals, pasillo, bolero, sanjuanito. Otros se dedican a las baladas, 

música tropical, roqueros… hay creaciones increíbles, es música lojana que se 

crea aquí, explica. 

En uno de los salones de la Academia Santa Cecilia estaba Alejandra 

Villavicencio y María Camila Torres, acompañadas de su profesor de guitarra, 

Fabricio Simancas. Con mucha dedicación y concentradas en aquel 

instrumento musical, seguían paso a paso a su maestro. Más al fondo estaba 

Daniela Villavicencio y Nicole Espinoza, ambas confesaron su pasión por el 

piano. Su dedicación a diario para saber llevar el estudio con su otra pasión, la 

música, hace que hayan cultivado el arte con cuyas melodías inundan el 

ambiente todas las tardes. La pequeña Negin también sigue sus pasos y a 

diario pule su talento para el piano. 

María Victoria Castillo, estudia el tercer año de Bachillerato en el Liceo de Loja. 

También distribuye su tiempo para dedicar una parte de él a la música, 

actividad que la realiza por las tardes. Es una forma de distracción y de 

mantener la mente ocupada en otras actividades. 
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CAPITULO II  

 

BIOGRAFÍAS DE LOS MÚSICOS DESTACADOS LOJANOS 

 

SALVADOR BUSTAMANTE CELI (1876 - 1935). Audición  melodía 41 cd 

 

Este connotado artista lojano nació el 1 de marzo de 1876 en la ciudad de Loja. 

Fueron sus padres Teodosio Bustamante Vivar y doña  Mercedes Celi, 

eminente compositor, organista de la Catedral y cantante. A los trece años 

quedó huerfano de padre y bajo el cuidado de su madre y hermanos: Vicente, 

Virginia y Emilia Bustamante Celi. Los estudios primarios los realizó en la 

escuela de los Hermanos Cristianos. Su primer profesor de música y piano fue 

el maestro célebre Miguel Agustín Cabrera.  

Por una beca que el Cabildo lojano le concede, ingresa en la Escuela de Artes 

y Oficios, ahora conocido como Colegio Central. Allí aprendió el oficio de 

talabartería. Al terminar su oficio y titulado en éste, retorna a Loja. Aquí hace 

amistad con Manuel Torres, quien se convierte en su discípulo de confianza. 

Sus ansias de superación, su arte le hicieron que busque nuevos horizontes. 

En 1906 se traslada a Lima-Perú, donde con paciencia y eficaz estudio 

adquiere conocimientos de armonía, melodía, instrumentación, contrapunto, 

composición y fuga. En 1910 regresa a Guayaquil justo cuando existía un 

enfrentamiento militar limítrofe entre Ecuador y Perú. De dicho conflicto 

compone el himno Guerrero Ecuatoriano, que define la valentía del país en 

aquellos tiempos. 

Mientras desempeñaba el cargo de organista en la iglesia de San Francisco de 

Guayaquil, compuso toda una colección de letanías, cantos sagrados y una 

Misa de Réquiem a dos voces, instrumentada. Más tarde en 1913 abandona el 

puerto principal y retorna a Loja, donde sembró su inagotable inspiración, 

incentivando el arte musical entre los lojanos y sus primeros frutos fueron el 
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llamado Septeto Lojano, conformado por reconocidas personalidades como: 

Segundo Cueva Celi, Francisco Rodas Bustamante, Serafín Alberto Larriva, 

Manuel Torres, Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo. 

Formó la Banda de Músicos Sociedad Obreros de Loja, también la Banda de la 

Policía. Desempeñó el cargo de organista de la Catedral y el Profesorado en el 

Colegio Bernardo Valdivieso. Dentro de la música litúrgica se cuentan himnos 

religiosos al Corazón de Jesús, a Santa Mariana, letanías, villancicos, entre los 

que se anotan: Ya viene el niñito, En brazos de una doncella, La Virgen y San 

José, No sé niño hermoso, Lindo niño, Pimpollito del alma, Venid pastores, El 

leñador. 

Con motivo de la coronación de la Virgen del Cisne, compuso su magistral Misa 

de la Coronación que fue calificada como obra completa por el profesor 

Steinfort M., del Conservatorio Nacional de Música de Santiago de Chile. La 

música patriótica comprende varios himnos, marchas guerreras y aires 

marciales, muchos de los cuales se interpretan en escuelas, colegios y en los 

cuarteles, siendo los más conocidos los siguientes: Himno a Loja, Himno a 

Bernardo Valdivieso, Himno a García Moreno, Himno a Juan Montalvo. 

En la música popular se destacan: Pasillos: Los dioses, Lucerito, Pasión 

femenina, Salvemos el amor, Amar sin esperanza, Angélica, Onomástico, 

Corazoncito, Adiós a Loja, El desterrado. Habaneras: Pensil lojano, Calma en 

el mar, La luz de la aurora, Horas de pena.  

Polcas: La alborada, Alondra, Serranita, Dioselina. Valses: Victoria, Mi último 

adiós, América, Varcovi, La Morita. Vals: azul, Arrullos, últimas quejas, Brisas 

de Zamora. Pasodobles: El regimiento pasa. Boleros: El lojanito, Excúlsior, 

Huayna Cápac, Tres de Noviembre. Tangos: Cariuchu, Llactahuahua. 

Yaravíes: Amor y Olvido. Canciones Escolares: El álbum escolar, El niño 

patriota, Qué imán tienes, Canción a la madre, Colombina-Colombina, Las 

tristes notas, El alfabeto, Himno falangista español. 
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Salvador Bustamante Celi, fue galardonado con la medalla de oro por el Ilustre 

Municipio de Loja; una tarjeta y palma de plata concedida por los Comités de la 

Coronación de la Virgen del Cisne y varias menciones honoríficas y diplomas. 

Su nombre se perenniza en el Conservatorio de Loja Salvador Bustamante 

Celi, como un reconocimiento al precursor de la música lojana. Medio año 

antes de su muerte, el músico-poeta lojano sufrió de artritis que le imposibilitó 

el manejo de sus instrumentos musicales. 

Luego el 8 de marzo de 1935 a la edad de 59 años falleció en Loja. Fuente: 

Revista Primicias lojanas, volumen I, Abril 2005. 

 

ADIÓS A LOJA: 1ª ESTROFA (SALVADOR BUSTAMANTE CELI) 

2  
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SEGUNDO CUEVA CELI. Audición  melodía 42 cd 

 

MUSICO Y COMPOSITOR.- Nació en Loja el 10 de enero de 1.901, Fue su 

padre el Doctor Juan Cueva García, ilustre abogado profesor del Colegio 

"Bernardo Valdivieso" de Loja, Cónsul del Ecuador en New Orleans, Ministro 

Plenipotenciario en Londres en 1.916 y luego en Panamá y Vicepresidente del 

ferrocarril ecuatoriano en New York. Fue su madre Zoila F. Celi Castro, prima 

hermana del notable compositor Salvador Bustamante Celi, todos lojanos. 

Nació normal pero la inexperiencia del médico que le trajo al mundo, quien le 

puso en exceso nitrato de plata, le ocasionó un daño permanente en la vista, 

agravado a los cinco años cuando otro médico le recomendó unas ciertas 

gotitas dizque para mejorarlo, pero de la botica mandaron el remedio 

equivocado y al ponerle en el ojo izquierdo se lo quemaron para siempre, pues 

era un ácido. Desde entonces veía muy poco y únicamente con el derecho, era 

casi un ciego. 

El niño se hizo tímido y meditabundo y rehuía el trato de sus compañeritos de 

escuela, refugiándose en la música pues poseía buen oído y excelente voz y 

aprendió sin maestros. Cuando ingresó al Colegio de los Hermanos Cristianos 

ya sabía tocar al piano con alguna destreza y fue la admiración de todos. El 

mismo diría después: "Era yo muy niño, iba a la escuela, a la espalda un morral 

y en mis manos un rondín y todas las mañanas al volver de clases, el Gerente 

de la Singer, un señor Lebly, me esperaba al paso y luego de oírme tocar, me 

regalaba una peseta. Mi nuevo profesor, el Hermano francés Antonino, solía 

decir: A Segundo debemos ponerlo en manos del franciscano Antonio Vega, 

gran violinista doctorado en Lima, quien hizo de mí un amante de la música. 

Desde los siete años empecé a escribir música religiosa para el Coro de San 

Francisco; más tarde, vino la música profana, particularmente la de la tierra, 

pues el padre Vega me enseñó composición, armonía, dictado musical". De 

nueve años se presentó por primera vez en público con gran éxito, ejecutando 

piezas sencillas en el armonio de esa iglesia pues sus piernas no alcanzaban 

los pedales. 
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En 1.916 formó parte del "Sexteto de Loja" con Francisco Rodas Bustamante, 

Segundo Puertas Moreno, David Pacheco, Serafín Alberto Larriva, Manuel 

Torres, Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo. En 1.917 

aprendió a tocar violín sólo con el método “Maya-Van” que le envió su padre 

desde los Estados Unidos. 

Poco después comenzó a hacer voluntariado con las monjas de Loja y daba 

clases particulares de música para ayudarse pues era muy pobre y vivía con su 

madre de lo que buenamente ella producía en labores de mano.  

En 1.920 su gran amigo Emiliano Ortega Espinosa le pidió que pusiera música 

a la poesía Vas Lacrimarum de José María Egas y así fue como nació el pasillo 

de ese nombre. 

En 1.923 su padre le envió dinero para que se traslade a Colón en Panamá, 

donde fue huésped de Colón Eloy Alfaro. En el hospital de esa ciudad le 

operaron la vista pero no mejoró. 

En 1.926 se enamoró de la joven Victoria Espinosa Ruiz, le dio numerosas 

serenatas y terminaron casados un año después. En 1.928 su padre les invitó a 

viajar a Quito donde estaba de Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente 

y allí se mantuvo de su trabajo como concertista de violín en diversos teatros y 

Centros artísticos, pero, su esposa -que siempre tuvo el carácter malgenioso- 

pronto se cansó del clima capitalino y lo obligó a regresar a Loja, frustrando sus 

planes para el futuro. Entonces adquirió una casa cercana a la Plaza de San 

Sebastián, que hoy ostenta en su fachada una placa de mármol puesta en su 

honor. 

Desde 1.935 fue profesor de Música del Bernardo Valdivieso y ganó una 

Medalla de Oro por su arte. Entre los años 40 y 50 recibió numerosas preseas 

de la Municipalidad de Loja y del Colegio La Dolorosa por su himno a la Virgen. 

También compuso valses, pasillos, nocturnos y hasta música seria de carácter 

sinfónico. Otra vena especial de su ingenio fue la música escolar a base de 

canciones simples, rondas infantiles y marchas patrióticas. 
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Su carácter amable, jovial, la suavidad de su trato con los demás, su pobreza 

franciscana, su personalidad serena, todo le granjeaba el cariño y la 

comprensión de los que tuvieron el privilegio de conocerle y tratarlo, así como 

de escuchar sus finas composiciones tales como "Ultimo Recuerdo", el pasillo 

“Pequeña Ciudadana” con letra de Alejandro Carrión, "Tardes del Zamora", 

"Laura" y "Dulce Tristeza". Entre sus mejores pasillos se cuenta "Vaso de 

Lágrimas", "No importa", "A Ella", "Madrigal de Seda" que inmortalizaron su 

nombre, así como "Plegaria Salvaje" que presentó en Cuenca la famosa 

bailarina Osmara de León, de danzas modernas, por eso conocida -como la de 

los pies desnudos.  

En 1.943 fue Concejal en su ciudad natal. En 1.947 ingresó de miembro de la 

Casa de la Cultura y por largos años dirigió los programas radiales de la 

estación “Ondas del Zamora”. 

En 1.958 fue llamado por el Presidente Camilo Ponce Eníiquez para entregarle 

la Orden Nacional al Mérito y se quedó a vivir en Quito. Ya estaba jubilado y 

consiguió varios contratos. La Radio Nacional del Ecuador y la de la Casa de la 

Cultura le propusieron ejecutar varios Conciertos semanales de piano que 

pronto se hicieron famosos y eran esperados en la mayor parte de las casas 

con notable interés. Su vecino Enrique Avellán Ferres le pidió que musicalice 

su “Clarita la negra” como canto infantil. 

También instaló una pequeña Academia de Música en su domicilio, donde 

tenía relojes pendulares en casi todas las habitaciones que gustaba sincronizar 

diariamente pues era meticuloso y ordenado, así como jardinero y agricultor en 

sus ratos perdidos porque su casa de Loja tenía una pequeña huerta. Impartía 

clases por las tardes a numerosos jóvenes de ambos sexos. Pronto su casa se 

transformó en cenáculo de artistas y compositores de valía. Allí iban a visitar al 

maestro Rafael Carpio Abad autor de La Chola Cuencana, Enrique Espín 

Yépes de Pasional, Miguel Angel Casares de Lamparilla, el ex Director del 

Conservatorio de Quito Juan Pablo Muñoz Sánz, quien fue su más íntimo 

amigo; sin embargo, no sólo eran músicos sus asiduos visitantes, también 

concurrían Manuel Agustín Aguirre y su esposa Teresa Borrero, el yuro Andrés 



 
 

93 
 

F. Córdova, quien siempre llegaba cargando un viejo acordeón y se encerraba 

en la sala a tocar música y a hablar de todo un poco. 

Los diputados lojanos le llamaban por teléfono para pedirle que oyera a tal o 

cual hora sus discursos, también le visitaban para recopilar información en su 

Biblioteca, pues la tenía especializada en Loja y su provincia. 

En 1.967 obtuvo el 1° y 2° premios en el concurso de villancicos en Quito y en 

junio de 1968 el Municipios de Quito le tributó en homenaje público. Ese año 

tuvo un problema de salud a causa de una molestia estomacal que no pudo ser 

diagnosticada en el Hospital del IESS y que al evolucionar se le transformó en 

un cáncer que lo despedazó físicamente en pocos meses de increíbles 

sufrimientos. Perdió tres arrobas de peso en un proceso muy doloroso aunque 

no perdió su buen humor ni su proverbial gentileza. 

La noche anterior a su muerte, estando en su casa el Dr. César Ayora -médico 

de cabecera- acompañado de dos jóvenes galenos lojanos que en el Colegio 

Bernardo Valdivieso habían sido sus discípulos en las clases de música, el 

enfermo pidió que les sirvieran algún refrigerio o una copita de vino y poco 

después entró en coma, falleciendo al día siguiente 17 de abril de 1.969, a las 

12#10 de la larde, de 68 años de edad, siendo sepultado en la cripta de la 

Iglesia de San Francisco. 

Su deceso produjo consternación en toda la República. Su provincia decretó 

tres días de duelo y al poco tiempo en 1.973 le levantó un busto en bronce para 

perennizar su memoria.  

Dejó doce álbumes de música que esperan su publicación, más de ochenta 

composiciones grabadas dentro y fuera de la República y casi tres mil temas 

diferentes que algún día deberán ser difundidos. Fue un musicólogo 

excepcional (Compositor y ejecutante notabilísimo) que también escribió 

ensayos sobre aspectos esenciales de la música, mucho de los cuales salieron 

publicados en la revista "Mediodía", órgano del Núcleo Provincial de Loja. 
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Fue austero y de escasa vida social, a pesar que en confianza era sumamente 

comunicativo. La radio “La voz de los Andes” conserva en sus archivos 

versiones magnetofónicas de sus numerosas intervenciones, que demuestran 

la depurada técnica que había adquiridos en la ejecución del violín y piano, 

también fue muy diestro en la guitarra, el acordeón y el bandolín y en éste 

último instrumento logró hermosas interpretaciones religiosas. Siempre caminó 

erguido y elegante, usando lentes oscuros por su deficiencia visual.  

 

MADRIGAL DE SEDA: 1ª ESTROFA (SEGUNDO CUEVA CELI) 
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DANIEL ARMIJOS CARRASCO. Audición  melodía 43 cd 

 

Su obra musical es diversa y parte de ella se editó en 1946, en un álbum que 

recoge 15 de sus obras entre las que se destacan: En el silencio del bosque, 

Polka para flautín, Rosa Amalia, Patria mía, entre otras.  

Daniel Armijos Carrasco, compositor y músico lojano, nació el 27 de julio de 

1912. Su inclinación a la música fue desde muy corta edad. A los 12 años 

realizó su primera composición el pasillo denominado “Primer Amor”.  

Posteriormente se trasladó a Quito para continuar sus estudios en el 

Conservatorio Nacional de Música. Daniel Armijos Carrasco compuso las 

conocidas melodías: Valien-te Macará, Nuestro Amor, Mis brazos te esperan y 

muchos himnos a Vilcabamba, Ca-tamayo, Sangolquí, entre otros.  

Ganó el premio nacional de Composición promovido por la Armada Nacional en 

1974. Fue director de las bandas municipales de Cariamanga, Celica, Ibarra, 

Santo Domingo de los Colorados, etc.  

Durante la ceremonia, la Orquesta Sinfónica Municipal interpretó Patria Mía, 

Mis brazos te esperan, Valiente Macará, Lauros y Cipreses y Rosa Amalia. 

 

El Gobierno Municipal de Loja a través de la Unidad de Cultura de Loja, le 

rindió un justo homenaje. Boris Eguiguren, jefe de este departamento, dijo que 

un autor de grandes obras musicales debe ser recordado por los lojanos y 

ecuatorianos.  

Murió el 21 de febrero, de 1979, pero su legado musical siempre vivirá. Enith 

Armijos Muñoz destacó su formación musical a cargo del connotado maestro 

lojano Salvador Bustamante Celi, con quien mantuvo un fuerte vínculo de 

amistad. 
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MANUEL DE JESÚS LOZANO. Audición  melodía 44 cd 

 

Nace en Loja el 30 de Diciembre de 1908 en la parroquia de San Sebastián. 

Hijo de Doña Rosita Lozano Bustamante, quien siempre le apoyó en el campo 

artístico, ya que ella desde su infancia notó en él ciertas cualidades innatas 

para la música. 

Su educación primaria la recibió en las escuelas Miguel Riofrio y José Antonio 

Eguiguren de los Hermanos Cristianos. Es a la corta edad de 8 años cuando ya 

manifestó sus grandes cualidades musicales, dominando con maestría la 

ejecución del bandolín y la guitarra. 

 

En el año 1923 empieza a estudiar con el Maestro Salvador Bustamante Celi 

que era pariente de Doña Rosita, quien le enseña Solfeo Rítmico y Melódico, 

Armonía,  como instrumento le sugiere el violín. Organiza y dirige el grupo de 

guitarras y bandolín que gana el primer premio en un concurso promovido en 

ese entonces por el Ilustre Concejo Cantonal de Loja, en el año de 1924. Dicho 
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grupo estaba integrado por César Alberto Ortega y Lauro Ruiz en las guitarras 

y Manuel de J. Lozano en el bandolín. La primera intervención fue con el paso 

doble ¨Tren Expreso¨ y la segunda con el pasillo ¨Reír llorando¨. El premio a 

que se hicieron acreedores consistía en 100 sucres pagados en níquel de 20 

centavos, que en ese entonces circulaba por primera vez como emisión 

monetaria. 

A la edad de quince años compone el sanjuanito ¨Lojanito¨. A pesar del gran 

amor que sentía por la música, pero consiente que de ella no era posible vivir, 

aprende telegrafía; ingresando al telégrafo en el año de 1930. Empieza a 

trabajar en esta carrera en el Cisne, luego en Malacatos, y en febrero de 1932 

recibe el nombramiento de Ayudante en Macará, permaneció aquí seis años en 

donde compuso su famoso pasillo ¨Ya no te quiero, pero no te olvido¨. 

En el año de 1938, en Macará contrae nupcias con la distinguida dama 

macareña, doña Elsa Nidia Campoverde Valdivieso. Con su esposa regresa a 

Loja para en esta procrear a sus hijos: Melva María, Manuel Enrique, Fanny 

Judith, Norma Beatriz, Aura Estela, Luis Guillermo, Elsa Cecilia, Carmen Alicia, 

María Elena, Zoila Rosa y Sandra Paulina, formando un hogar en donde por las 

enseñanzas de su padre predomina el respeto y cariño mutuos. 

Sus hijos heredan su talento artístico, distinguiéndose en el canto y en la 

interpretación instrumental. Fruto directo de este envidiable ambiente de 

esparcimiento espiritual es el conocido trompetista Luis Lozano Campoverde. 

En el año de 1947, don Manuel de J. Lozano integró el Coro Santa Cecilia, 

dirigido en ese entonces por el maestro italiano Ángelo Negri. En el año de 

1960, ya consta como profesor de la Escuela Superior de Música, anexa a la 

Universidad Nacional de Loja; junto con otros profesores como : Srta. María 

Piedad Castillo, Segundo Puertas Moreno, César Alberto Ortega y Miguel Cano 

Madrid. Siendo esta institución musical en ese tiempo de gran prestigio y 

renombre a nivel nacional. 
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Don Manuel de J. Lozano fue también integrante de la Orquesta Sinfónica, la 

misma que cumplía con una amplia difusión cultural que junto a grupos corales, 

de cámara y solistas se encargaron de difundir la música universal y nacional. 

En el año de 1962, se jubila de telegrafista, y al año de esto, exactamente en 

1963, es llamado a colaborar en el Departamento de Radio del Banco Nacional 

de Fomento, sucursal en Loja; jubilándose en esta institución en 1981. 

Luego de su jubilación se dedica a vivir en su finca vacacional de la población 

de Malacatos, en donde luego de la Música, se convierte en su actividad 

preferida la jardinería; viviendo los últimos años de su vida en un ambiente de 

calma, tranquilidad e inspiración, produciendo entre otras obras: el vals ¨No 

quisiera llorar¨, el albazo ¨Traguito de Malacatos¨ y el pasillo ¨Gratitud¨. 

Fallece el 23 de abril de 1994, víctima de una enfermedad que la padeció por el 

lapso de dos meses. 

Grande y variada es la producción de este connotado compositor, a quien la 

modestia y humildad constituyeron sus virtudes; en medio de una vida 

esforzada y de un trabajo dignificante, que le permitieron mantener a su familia 

y dar a sus hijos un buen futuro sin olvidarse nunca del arte que se constituyó 

en su compañero inseparable hasta los últimos días de su vida. 

 

CARLOS ORTEGA SALINAS. Audición  melodía 45 cd 

Estudió flauta traversa con los maestros, Víctor Moreno Iñiguez (lojano) y Jorge 

Abendaño (peruano). Dirección de Coro y Orquesta con: el maestro ruso 

Seguei Chucov y Tatiana Semionova (búlgara); materias teóricas con Rodica 

Pop (rumana). Tiene un Diplomado en Teorías del Aprendizaje, Universidad 

Nacional de Loja – CEPOSTG. Fue Integrante de la Orquesta Sinfónica de 

Estudio del Conservatorio de Música “SBC” desde 1969-79; y del Conjunto 

Universitario, con el cual viajó a Japón en 1976. Profesor y director de la 

Orquesta de Cámara y el Coro Polifónico del Conservatorio de Música José 
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María Rodríguez de Cuenca, de 1980-83. Integrante y Primera Flauta Solista, 

Arreglos Musicales y Director Invitado de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, 

1980-83 y 1990. 

Se ha desempeñado como Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio 

de Música “SBC”, 1988-1993, Director Titular y Fundador de la Orquesta 

Sinfónica del I. Municipio de Loja, 1986-1997, Director Invitado de las 

Orquestas Sinfónicas Integradas del Ecuador, 1990-94-98. Fue el formador y 

fundador de la Orquesta Sinfónica de Loja en 1997 y su primer Director titular 

desde 1998-2000. 

Ha grabado un CD “Amor Dulzura” con la Orquesta “Candomblé”, 2009. Es 

compositor de varias obras de carácter sinfónico: Nuestra Patria (poema 

sinfónico); Acuarela Andina (suite); Senda Indígena (suite); Himnos, Música 

Sacra y Música latinoamericana. 

Actualmente es Director Titular de la Orquesta Sinfónica del Municipio de Loja y 

Director de la Orquesta “Candomblé”. 

     ACTIVIDAES 

 

1. Audiciones de música de compositores Lojanos. 

 Evaluación 

Cite el nombre de 3 compositores Lojanos. 2p 

¿Quién fue Salvador Bustamante Celi? 2p 

Escriba el nombre del compositor del Himno a Loja. 2p 

El pasillo “Pequeña Ciudadana” fue compuesto por:……………………… 2p 

Hable sobre Manuel de Jesús Lozano. 2p 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La revisión bibliográfica realizada con respecto a la guía didáctica de 

apreciación musical como aporte a la enseñanza musical  y su aplicación como 

herramienta de apoyo  para el docente señaló que la música brinda una 

cantidad importante de recursos didácticos para la conducción del 
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conocimiento de la educación musical. Sin embargo es preocupante como se 

ha desplazado el poder y las bondades educativas de estas manifestaciones 

artísticas que son innatas de los seres humanos. 

 

La música brinda una gama de recursos  artísticos que pueden aplicarse en 

todos los niveles y subniveles del Sistema Nacional de Educación. Mediante la 

Apreciación  Musical nos damos cuente de los sentimientos y pensamientos del 

ser humano que son expuestos atreves de la música. 

 

Esta guía pretende cultivar el arte musical de una manera sencilla  y practica 

haciendo de esta asignatura un espacio donde se conjugan las, el arte y la 

cultura, son elementos necesarios e indispensables para el desarrollo e 

identidad de nuestros pueblos.  

 

Si el docente conoce y aplica adecuadamente los elementos básicos de la 

música como los aportes de la música en el desarrollo del aspecto intelectual, 

socio afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos en 

el educando; entonces se puede contar con un recurso muy variado y efectivo 

en la formación integral del alumno.  

IMPACTO DE LA PROPUESTA  

El presente trabajo de investigación ha tenido una excelente aceptación por 

parte de las autoridades del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”  

parroquia Malacatos de la ciudad de Loja así como el docente de Educación 

Musical y los estudiantes presentes en la socialización.  

LOCALIZACIÓN  

La presente propuesta  se realizó luego de ser aceptada en  el colegio “Manuel 

José Rodríguez”  parroquia Malacatos de la ciudad de Loja. 
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POBLACIÓN OBJETIVO  

La población objetivo de la presente investigación son las autoridades del 

colegio, docente y estudiantes. 

SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

El desarrollo de la presente propuesta contará con los siguientes recursos:  

1. Talento 

Humano 

 Colaboración de los directivos 

 Colaboración del docente y estudiantes  

2. Recursos 

Tecnológicos 

 Computadora  

 Grabadora 

 Cámara   

 CD 

3. Recursos 

Materiales 

 Marcadores  

 Texto de apoyo 

 

4. Recursos 

Físicos 

 Aulas del colegio “Manuel José Rodríguez” 

5. Recursos 

Económicos 

 Financiamiento para la propuesta 

PRESUPUESTO  

CANTIDAD MATERIALES V.U. V.T. 

1 Transporte 30,00 30,00 

3      Marcadores 1,00 3,00 

2     Textos de               

apoyo  

8,00 16,00 

TOTAL   49,00 
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RESULTADOS ESPERADOS  

Mediante la aplicación de la propuesta se logrará:  

 Que  las autoridades y docente de Educación Musical sienta la 

necesidad de la importancia de crear una guía didáctica de Apreciación 

Musical como aporte a la enseñanza musical. 

 

 Que los estudiantes del colegio “Manuel José Rodríguez” nivel básico 

superior de parroquia Malacatos de la ciudad de Loja despierten el 

interés y por nuestra música y adquieran información sobre la vida y 

obra de nuestros compositores Lojanos a través de la Apreciación 

Musical.   
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k. ANEXOS 

 

 

                                        

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

TEMA: 

 

“METODOS, TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 
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DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA SUPERIOR DEL 

COLEGIO FISCOMISONAL “MANUEL JOSE RODRIGUEZ” DE LA 

PARROQUIA DE MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Problema principal  

 

La Música y las artes han ido evolucionando paralelamente con el desarrollo 

histórico de la humanidad, así tenemos etapas concretas como la Prehistoria, 

la  Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea, que en cada una 

de ellas han ocurrido hechos que han caracterizado y han explicado la 

evolución de su actitud humana frente al proceso histórico; sin embargo, en las 

antiguas civilizaciones entre los chinos, persas, y hebreos, la música 

desempeñó la función social y educativa más importante, pero en ninguna de 

estas  alcanzó la jerarquía que tuvo en el pueblo griego.  

 

Al respecto, la evolución de la enseñanza musical no fue pareja en los 

diferentes países de Europa y mucho más disparejo en América Latina, 

mientras en los primeros se impulsaron todas las formas de manifestación 

musical en la educación pública, en los países de América se evidenciaron 

largos períodos de indiferencia o desinterés por la actividad musical. 

  

La oportunidad de la práctica artística a una edad temprana aporta valiosos 

elementos que deben estar presentes en la educación: amplían la imaginación 

y promueven formas de pensamiento flexibles, ya que forman la capacidad 

para desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados a la vez que reafirman la 

autoconfianza en el niño. 

 

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación universal 

en la que todos de alguna manera entienden, aprecian y expresan emociones y 

sentimientos. Es a través de los lenguajes artísticos como se establece sin 

palabras (pero con la participación del sentido estético y de otras áreas del 

conocimiento), acercamiento a otras facetas del género humano.  
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Se podría citar una gran lista de investigadores tanto del campo de la 

educación, como de la psicología, y de la música que corroboran las anteriores 

afirmaciones. Pero surge la interrogante ¿Cómo se logra a través del 

aprendizaje musical, todo lo mencionado anteriormente? ¿Por qué debe 

comenzarse temprano este aprendizaje? ¿Qué le aporta realmente a la vida de 

un ser humano, recibir formación musical? 

 

Bien puede decirse que cualquier disciplina que se emprenda con seriedad, 

contribuye a la formación como seres humanos. Pero ¿qué hay en la 

enseñanza musical, que parece reunir características de una formación 

integral? Y la pregunta clave: ¿Por qué los niños deben aprender música? No 

es sólo la competencia en la disciplina, es ante todo como lo afirma Suzuki, la 

búsqueda de un mejor ser humano que explora todas sus capacidades. 

 

En nuestro país, de acuerdo a las políticas de los gobiernos de turno, se han 

ensayado por parte del Ministerio de Educación y Cultura algunas reformas con 

respecto a la enseñanza musical; es así, que últimamente se ha logrado una 

aproximación bastante satisfactoria en considerar una buena cantidad de 

elementos que integran el currículum de la Educación Estética; sin embargo, 

debemos afirmar que este diseño curricular no fue el producto del consenso de 

expertos nacionales en educación, sino que fue el resultado de asesores 

internacionales que desconocen mucho de la realidad educativa musical 

ecuatoriana, y que por la falta de profesionalización de los docentes en el 

manejo de la Estética, no se ha logrado los mejores resultados.  

 

Nuestra provincia, concretamente la ciudad de Loja, en las parroquias rurales  

como Malacatos en el Colegio “Manuel José Rodríguez”, no ha sido ajena a 

esta realidad, es así que aún se mantienen docentes improvisados para 

impartir la asignatura de música y que aún se considerada como relleno en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, evidenciando claramente 

que carecen de métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza musical. Así 
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mismo no contamos con programas alternativos  de profesionalización en el 

campo educativo – artístico  – musical.  

 

Problemas derivados:  

 

Problema derivado uno: La Educación Musical es un medio de comunicación, 

que se desarrolló a través de los tiempos para expresarse en una forma 

rítmica, melódica y armónica y estos a su vez  se conjugan con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Se constituye como una parte fundamental e 

intelectual de creación constante de métodos, técnicas y estrategias, que el 

profesional lo socializa trasmitiéndolos al conglomerado del que forma parte. 

 

Así mismo la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

es muy amplia y más aún, si consideramos que en la práctica diaria el docente 

utiliza  las nuevas tecnologías en la productividad del quehacer científico y 

artístico musical, a fin de identificar y fortalecer los métodos, técnicas y 

estrategias para la educación musical para orientar el  proceso enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior del Colegio 

Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la 

ciudad de Loja. 

 

Problema derivado dos: El presente trabajo de investigación no es tarea fácil ni 

sencilla, la enseñanza musical es una actividad que está inmersa en la 

formación del ser humano sobre todo en los niveles de educación básica, 

media y superior de las instituciones educativas, siendo así una manifestación 

que tiene carácter social y colectiva, que se impregna de rasgos y 

características propias, los cuales se manifiestan en contenidos y formas 

particulares, para que pueda llegar a trasmitir las emociones, los sentimientos y 

la inspiración, lo que implica un alto grado de relación humana como una 

manifestación social, lo que conlleva a conocer el nivel de formación 

académica que poseen los docentes del Colegio Fiscomisional “Manuel José 

Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja” y si su 
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preparación y metodología en la praxis diaria incide o no en la enseñanza 

musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes.  

 

Problema derivado tres: El presente proyecto se constituye en un reto para el 

investigador porque es precisamente en este campo de la Educación Musical,  

donde se debe aportar con el conocimiento y la experiencia profesional para 

contribuir a conceptualizar a la Música como un proceso educativo, como un 

fenómeno individual y subjetivo, y al mismo tiempo objetivo y social, mediante 

el diseño y elaboración de una guía didáctica para la enseñanza musical, que 

facilite al docente en su praxis diaria la utilización de los métodos, técnicas y 

estrategias, para la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Delimitación temporal, el período de  tiempo para la presente investigación 

será en el año 2014 durante el cual se sistematizará la información y se 

elaborarán los informes definitivos, flexibilizando el tiempo estipulado de 

acuerdo a las circunstancias de aprobación y ejecución del mismo. 

 

Delimitación espacial, el ámbito dentro del cual se va a desarrollar el presente 

trabajo de investigación se centra en la parroquia de Malacatos de la ciudad de 

Loja, en el Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, enfocado a la 

praxis metodológica diaria del docente, para así elaborar una guía didáctica 

que facilite la labor del docente en la actividad musical.  

  

Por lo puntualizado, esta problemática sintetiza la situación actual de cómo se 

presenta el problema en tratamiento, y para entenderlo mejor bien vale 

formularse las siguientes interrogantes que permitirán reflexionar a profundidad 

sobre los aspectos planteados: 

 

¿Cuál es el nivel de formación académica de los docentes de educación 

musical del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de Loja? 
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¿Cuál es el nivel de formación pedagógica de los docentes de educación 

musical  del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez “de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de Loja? 

 

¿Cómo ha incidido la formación académica de los docentes de educación 

musical dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes del 

Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”? 

 

¿El modelo pedagógico que predomina en la praxis diaria del docente de 

educación musical está en base a la normativa vigente del Ministerio de 

Educación? 

 

¿Se ha elaborado y operativizado programas de capacitación docente en el 

campo específico de la enseñanza musical para los docentes del Colegio 

Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”? 

 

¿Sera por la falta de métodos, técnicas y estrategias,  el poco interés que tiene 

la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Es la falta de una guía didáctica la causa de que a la educación musical no se 

le dé el interés significativo dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

¿Es pertinente la elaboración de una guía didáctica para la educación musical 

que ayude al fortalecimiento de los métodos, técnicas y estrategias en la praxis 

diaria del docente? 

 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la enseñanza musical en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? 

 

En fin, con estas puntualizaciones en las que se destaca la problemática, se 

puede asimilar la importancia y el gran reto que tenemos los futuros 

profesionales en el área de educación musical,  para emprender con las 

exigencias y requerimientos que en el campo de la educación se necesitan 
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para fortalecer y mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

Con la intención de catapultar lo anotado, es muy acertado enfatizar el 

problema de investigación, mismo que se encuentra inmerso en la Línea dos: 

La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo 

formativo del ser humano; programa tres: Música y comunicación; Proyecto 

cuatro: métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza musical,  en la 

siguiente expresión: 

 

De qué forma: ¿ METODOS, TECNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

ENSEÑANZA MUSICAL DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA 

SUPERIOR DEL COLEGIO FISCOMISONAL “MANUEL JOSE RODRIGUEZ” 

DE LA PARROQUIA DE MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 

2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el problema principal del presente proyecto de investigación la 

justificación se basa en la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje como parte del currículo educativo, en el que tengan cabida todas 

y cada una de las manifestaciones musicales y en el que a todas ellas se les 

otorgue el mismo valor puede ser considerado, desde los siguientes puntos de  

vista convergentes:  

 

Desde el punto de vista científico, podemos considerar que hay un cierto 

número de aptitudes que intervienen en la música, sean estas; europeas, 

antiguas o contemporáneas, que finalmente son las mismas y que existe un 

"denominador común" a todas las prácticas musicales que intentamos definir y 

que es el objetivo número uno de una formación musical. 

 

Desde el punto de vista social, diversos investigadores y educadores han 

sugerido que un aprendizaje basado en la enseñanza musical "plural" 

contribuye al desarrollo de una consciencia multicultural asentada en la 

comprensión mutua y en la tolerancia, promueve un mayor entendimiento y 

aceptación entre las personas de diferentes culturas, favorece una mentalidad 

más abierta y ayuda a erradicar prejuicios raciales y generacionales. Estas 

funciones sociales han sido reiteradas, por filósofos, etnomusicólogos y 

educadores musicales.  

 

De la misma manera desde el ámbito legal  la “Ley Orgánica de Educación 

Superior, Título VI, Capítulo 1, menciona que; Art. 107.- Principio de 

pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación 

nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 
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académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología”1 

 

En este contexto desde el punto de vista Institucional, la Universidad Nacional 

de Loja nos indica que su MISIÓN es: La formación académica y profesional de 

calidad, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, 

que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas específicos 

del entorno; la generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión 

de los saberes y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión 

participativa e innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y 

socialmente. VISIÓN, orientada de la conciencia social; referente fundamental 

para el desarrollo de la Región Sur y del País, por el accionar de sus 

profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la generación y aplicación 

de conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de los saberes y 

prácticas ancestrales y su permanente interacción con los sectores sociales”2 

 

De la misma manera la VISIÓN del Área de la Educación, Arte y Comunicación 

de la UNL, “se constituye en una unidad académica abierta a las corrientes del 

pensamiento universal científicamente demostradas, orientadora de la 

conciencia social; impulsora de la educación, el arte y la comunicación, en pro 

de contribuir a la solución de problemas del desarrollo educativo, artístico y 

comunicacional, en permanente interacción con los actores sociales de su 

entorno. Es MISIÓN la formación de talentos humanos, con pertinencia social, 

sólidas bases científico técnicas y valores; el desarrollo de la investigación 

                                                           
1 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5888&Itemid=4
15 
2 Estatuto Orgánico UNL. 
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científica y tecnológica para resolver problemas de la educación, el arte y la 

comunicación”3. 

 

(Estatuto Orgánico U.N.L. Carrera de Educación Musical) se inserta en este 

campo importantísimo como una deducción a la aplicación de la investigación 

formativa modular que se la ha venido practicando, los estudiantes puedan 

platear de forma adecuada y pertinente, sus proyectos e informes de 

investigación para la graduación respectiva. De esta forma queda justificada en 

el punto de vista institucional el trabajo. 

 

En este sentido, el espíritu de la Universidad Nacional de Loja, a través del 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación y más concretamente la 

Carrera de Educación Musical, facilita en gran manera, la realización de 

proyectos que permitan presentar opciones transformadoras a ciertos 

problemas que perturban el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel 

José Rodríguez” de la Parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja, siendo 

coherente con  la misión y visión institucional. 

 

 

Desde el punto de vista personal, considero que el hecho de incluir la 

enseñanza musical dentro del currículo educativo permite abordar los 

contenidos desde una perspectiva más amplia y refuerza el conocimiento de 

los elementos musicales: agudiza las habilidades auditivas, el pensamiento 

crítico y el desarrollo motor; aumenta la tolerancia y desarrolla una percepción 

más sensible. Esto se debe, probablemente, a que la enseñanza musical 

proporciona un abanico de materiales más amplio que otro restringido a un 

modelo educativo. Si consideramos que cada campo educativo tiene su propia 

historia y sus propios materiales, cabe pensar que el estudio de la música 

difícilmente revelará el amplio espectro de posibilidades existentes. 

 

                                                           
3 Estatuto Orgánico UNL- AEAC 
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Desde estos puntos de vista y considerando a la enseñanza musical como un 

eje de aprendizaje fundamental para el desarrollo y fortalecimiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior, 

particularmente del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Laja, se justifica la oportuna realización 

del presente proyecto ya que contribuirá a la praxis diaria del docente, 

mediante una guía didáctica que facilite la utilización de los métodos, técnicas y 

estrategias para la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

Desde el ámbito de los problemas derivados, es importante tener en cuenta 

que la enseñanza musical  no constituye un lenguaje internacional, es un medio 

universal de expresión de los más profundos sentimientos y aspiraciones que 

pertenecen a toda la humanidad. Cierto es que asume diferentes estilos y 

estructuras de acuerdo al período histórico, área geográfica y cultura. Pero 

debemos tener cuidado de no destacar esas diferencias tan intensamente, que 

nos impidan advertir las similitudes subyacentes. 

 

La enseñanza musical a nivel general, como en un fluido, se entremezclan 

estilos y prácticas que forman parte de un universo que se expande y a la vez 

se contrae. El concepto de "aldea global" acuñado por Marshall McLuhan se ha 

hecho realidad y cada ser humano es miembro de una comunidad que 

pertenece a todos por igual. Las nuevas tecnologías de la comunicación y las 

posibilidades de desplazarse cada vez en menor tiempo han facilitado este 

intercambio global. Las manifestaciones de cada grupo cultural deben ser 

consideradas como una más de las muchas que integran la comunidad 

humana, con necesidades básicas y aspiraciones similares. 

 

Como resultado de esta intensa actividad e intercambio, muchos músicos y 

profesores han empezado a comprender que la enseñanza musical no debe 

ser ignorada ya que se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizaje, por lo que es indispensable contar con una 
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formación académica oportuna dentro del campo de la música para así poder 

diseñar, elaborar y dominar los métodos, técnicas y estrategias de la 

enseñanza musical a fin de incidir significativamente en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes  de educación básica superior, particularmente 

del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez” de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de los métodos, técnicas y estrategias para 

la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica superior del Colegio Fiscomisional 

“Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de la ciudad de 

Loja, mediante la elaboración de una guía didáctica de apreciación 

musical como aporte a la enseñanza musical. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los diferentes métodos, técnicas y estrategias de la educación 

musical, con la finalidad de orientar el proceso enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica superior del colegio 

Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de Malacatos de 

la ciudad de Loja. 

 

 Analizar el nivel de formación académica que poseen los docentes del 

Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”, de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de Loja” y su incidencia en la enseñanza musical 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes.  

 

 Diseñar una guía didáctica de apreciación musical como aporte a la 

enseñanza musical que permita el mejoramiento de la praxis docente 

utilizando métodos, técnicas y estrategias para la educación musical 

dentro del proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Socializar la guía didáctica de apreciación musical como aporte a la 

enseñanza musical para la con las autoridades, docentes y estudiantes 

del Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”  de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Variable a: Métodos técnicas y estrategias para la enseñanza musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA 

LA ENSEÑANZA MUSICAL 

METODOS TECNICAS 

ESTRATEGIAS 

Competencias de la pedagogía musical 

Método dalcroze 

Método kodály 

 Método Orff 

Método Martenot  

Método Willems 

Principales Métodos Vigentes en la 

Educación Musical 

Campos de la pedagogía musical 

La formación pedagógica 

Modelo pedagógico tradicional 

El romanticismo pedagógico 

Modelo pedagógico socio-critico 
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Variable b: Proceso enseñanza – aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso enseñanza - aprendizaje de la 

educación musical 

Educación Musical Desde Una 

Perspectiva musical Multicultural 

 

Los Orígenes de la Educación 

Musical Multicultural 

Concepto de Educación Musical 

Multicultural 

Qué Es Lo Que Forma A Un Músico 

La "autenticidad" de los materiales musicales 

La Importancia De La Enseñanza De La Música 

Por qué los niños deben aprender música 

Generalmente qué hace un músico 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA 

EDUCACIÓN MUSICAL  

Beneficios En Términos De Autoestima 

El Mito Del Talento 

Incidencias De La Música En La Dimensión 

Psicomotriz Del Niño 



 
 

122 
 

Variable a: Métodos técnicas y estrategias para la enseñanza musical. 

 

Pedagogía Musical 

 

“La pedagogía musical trata la relación entre la música y el ser humano. En las 

civilizaciones más antiguas (India, China, Egipto y en tantas otras no 

documentadas), la música estaba ligada a funciones de gran importancia en las 

ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más altas autoridades 

civiles o religiosas. Las perspectivas de la educación, de la formación, de la 

enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía musical. En la 

pedagogía musical debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza 

práctica. 

 

Solo una parte de la ciencia de la pedagogía musical abarca la didáctica de la 

asignatura de música, impartida en los colegios y en los institutos como cultura 

general. Otras áreas son la pedagogía musical elemental, la superior y la 

pedagogía comparada, que se ocupa de la música y de su enseñanza en 

diferentes países. 

 

En la didáctica musical, se consideran básicas una serie de cuestiones: para 

qué se enseña música, qué contenidos y temas son los más importantes para 

organizarlos en su enseñanza y sobre todo en las situaciones de aprendizajes 

y de qué forma y con qué métodos se puede optimizar la enseñanza. Esto 

último se denomina metodología de la enseñanza musical. 

 

Por otro lado, la pedagogía musical es parte de la pedagogía general. Los 

conocimientos científicos de la pedagogía general son muy importantes y 

validados (o no) para la musical. Esta última puede tener algunas diferencias 

ya que trata de la enseñanza y del aprendizaje del código musical (sonidos) en 

relación con las imágenes (luces) y/o con el movimiento (geometrías). Muchos 

de estos conocimientos provienen de investigaciones en las ciencias de la 

educación y de la aplicación de investigaciones en educación musical. 
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Así mismo, otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, 

la medicina, la musicología, la historia y la pedagogía artística proporcionan 

métodos y conocimientos importantes para la pedagogía musical. 

 

Competencias de la Pedagogía Musical 

 

La pedagogía musical reviste tres grandes competencias: 

 

1. La percepción o apreciación musical que aborda el acceso al 

conocimiento a través de un proceso de aprendizaje "de afuera hacia 

adentro" con los objetos sonoros que el humano puede oír, escuchar, 

memorizar, verbalizar, analizar,.desde un rol de receptor de secuencias 

sonoras (ruidos, paisajes sonoros, informaciones,...) o de secuencias 

musicales (combinaciones sonoras vocales o instrumentales). 

2. La interpretación o ejecución musical que permite el acceso al 

conocimiento musical a través de la memoria, de la imitación, de la 

mímesis, de la música instrumentada o cantada de oído, o repetida a 

través de la lectura a primera vista (primer encuentro con la partitura) o 

de la lectura ensayada (después de varios ensayos) desde un rol de 

receptor y emisor al mismo tiempo. 

3. La creatividad musical que desarrolla el acceso al conocimiento musical 

a través de un proceso de aprendizaje " de adentro hacia afuera" con 

improvisaciones vocales o instrumentales (creación en tiempo real) o 

con composiciones (creación en tiempo virtual) desde un rol de emisor. 

 

Investigación en Pedagogía Musical 

 

Metodológicamente, la investigación de la pedagogía musical se divide en tres 

áreas: 

 

1. La investigación histórica analiza el desarrollo de la educación musical 

en distintas etapas de la historia. Algunas de las áreas que abarca son la 
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historia de las ideas, de las instituciones, de la investigación, de la 

ciencia y de los conceptos. 

2. La investigación sistemática estudia los objetivos de la pedagogía 

musical, de sus valores y normas, de sus condicionamientos sociales y 

de su sentido, apoyándose en la teología, la filosofía y la pedagogía. 

3. El enfoque empírico-analítico intenta describir, aclarar y mejorar los 

procesos del aprendizaje musical. 

 

Existen infinidad de estudios, como las recientes investigaciones sobre los 

efectos de transferencia de la pedagogía musical. Este último enfoque no trata 

el ámbito musical en sí, sino los efectos que produce en la personalidad y en la 

identidad de las personas. Los estudios a largo plazo intentan demostrar que la 

práctica y la educación musical fomentan las habilidades cognitivas, creativas, 

estéticas, sociales, emocionales y psicomotrices. En especial, se ha discutido 

mucho sobre el desarrollo de la inteligencia a través del llamado efecto Mozart. 

La existencia de este efecto es cada vez más cuestionada entre los 

especialistas. 

 

Según los nuevos estudios interdisciplinares de los ámbitos de la investigación 

cerebral, la psicología y la pedagogía, se puede suponer, por ejemplo, que el 

contacto con la música es más efectivo, eficaz y tiene más sentido si tiene lugar 

en las etapas más tempranas de la vida y en todos los niveles de su 

aprendizaje. 

 

La hermenéutica intenta comprender la realidad actual de la práctica de la 

pedagogía musical e interpretarla desde el marco de su desarrollo histórico. No 

obstante, la base de esta investigación es el contacto artístico-práctico, teórico 

– analítico e histórico con la música. Sin aptitudes ni conocimientos musicales, 

a la investigación le faltaría la base. 

 

El punto de partida de un estudio podría ser la pregunta ¿qué es la música? 

Otras preguntas clave son: ¿cómo funciona?, ¿qué significa?, ¿qué función 
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tiene? Sin su respuesta, no se puede decir cuál es la mejor forma de transmitir 

o impartir la música. 

 

Junto a la formación de las habilidades musicales prácticas, como cantar o 

tocar un instrumento, ha adquirido importancia en la pedagogía musical el 

concepto de “formación estética”. En este contexto se considera la música 

como una comprensión del mundo, como cultura, como lenguaje y como 

sentido de la vida. La formación musical solo es posible –según la opinión de 

los pedagogos musicales− cuando se vive una experiencia musical. Saber de 

música implica practicarla, sentirla (escucharla) y reflexionar sobre ella: hay 

que entenderla. 

 

Campos de la Pedagogía Musical 

 

Pedagogía instrumental: Se ocupa de la enseñanza instrumental en los centros 

de enseñanza básica, escuelas de música y centros privados. Puede ser en 

grupo o en clases individuales, tanto para adultos como para niños. Otros 

aspectos pertenecientes al campo de la psicología pedagógica son el miedo 

escénico, la motivación, la relación profesor/alumno o las prácticas en conjunto. 

La investigación se ocupa además del desarrollo de las características 

específicas de cada instrumento, como por ejemplo, de la didáctica del piano, 

del violín, etc. 

 

Pedagogía vocal: Engloba la enseñanza del canto, el canto en coro y, en 

general, todo lo relacionado con esta área tanto dirigido a niños como a 

adultos. Este campo engloba a su vez, entre otros, la fisiología vocal (que se 

ocupa de la constitución de la voz), la metodología de dirección de coro y la 

formación vocal”4.  

 

 

 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical 
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La Formación Pedagógica 

 

“Está relacionada directamente con el nivel de conocimientos que posee el 

docente acerca desarrollo histórico-social de la pedagogía, sus postulados, sus 

corrientes, sus tendencias actuales y las innovaciones que en el campo de las 

ciencias de la educación vienen dándose en el accionar del proceso educativo, 

y con miras a la optimización del mismo en todos los niveles y contextos.   

 

El problema a tratar se halla articulado por dos variantes fundamentales: La 

formación pedagógica y la formación en Ciencia Social. Ellas constituyen una 

unidad en el sentido de las prácticas teórico – metodológicos del quehacer del 

Licenciado en Ciencias Sociales. Tanto en el proceso formativo profesional 

como en el ejercicio profesional, el tipo, el carácter, la estructura y la 

consistencia de la formación de que es objeto quien se forma en las Ciencias 

Sociales como educador, se verá reflejado o transformado en su acontecer 

cotidiano, incidiendo en su desempeño docente. 

 

La formación pedagógica-social que adquiere, desarrolla y vivencia 

cotidianamente el educador en general, el profesional de las Ciencias Sociales 

en particular, es producto de la confluencia de múltiples acciones y factores 

curriculares intra y extracurriculares y que se guían  en los modelos y prácticas 

pedagógicas que circulan, observan, interiorizan o imitan en los espacios del 

acontecer académico de la escuela. El modelo pedagógico se concibe como 

"Un constructor teórico y de interacción en un contexto específico que alienta 

una perspectiva futura de formación y que se construye para concretar 

propósitos e intencionalidad referidas a un proyecto de sociedad, de cultura y 

de educación"5. 

 

"Se entiende por modelo pedagógico la relación flexible, dinámica, dialéctica 

entre contenidos, fines, maestros, alumnos y métodos. El modelo pedagógico 

está fundamentado epistemológicamente, cuando se pregunte por la 
                                                           
5 Ministerio de Educación Nacional. "Aportes sobre formación de Educadores. Resultados 
de los precongresos". Documento de Trabajo. Octubre de 1996. Idea orientadora Nro.22. 



 
 

127 
 

concepción de conocimientos, los criterios de verdad, los de conocimiento, 

como conocer el maestro y el alumno. También en los modelos hay 

fundamento: ético, pedagógico, político"6 

 

“El problema en torno a la formación de maestros, viene siendo objeto de 

estudio en pre- congresos y congresos en Colombia, desde el año de 1995. La 

temática tratada en los pre-congresos se refiere a: relación entre los aspectos 

pedagógicos y plan de estudios entre los niveles de formación de educadores. 

Visión de futuro, la didáctica y el curriculum, una propuesta de articulación. La 

formación de formadores de educadores docentes universitarios, estado actual 

y proyecciones de los modelos pedagógicos y construcción de un modelo 

pedagógico para la formación de educadores en Colombia. Sobre el gran tema 

de la formación se ha referido Elba Martínez de Dueri, Luis Ángel Parra 

Garcés, Jesús Alberto Echeverri, Hernán Escobar. 

 

En los pre-congresos como ideas orientadoras de la formación de un educador 

se recomiendan los siguientes aspectos: El educador debe saber lo que 

enseña, el educador debe saber a quién enseña, el educador debe saber para 

qué enseña, el educador debe saber por qué enseña (vocación), el educador 

debe saber producir conocimiento pedagógico, el educador debe estar siempre 

actualizado en lo que sucede en pedagogía y debe ser competente en el 

manejo de los diversos medios modernos de comunicación e información. 

 

Se sugirieron cuatro categorías básicas para considerar la formación de 

educadores: competencias desde lo pedagógico, características desde lo 

personal, exigencias desde los saberes y competencias específicas. 

 

Desde la fundamentación y formación pedagógica se reclama una sólida 

fundamentación epistemológica de la pedagogía como ciencia, una pedagogía 

semiotizada y mediadora cultural, ser investigador de la práctica pedagógica, 

ser generador de prácticas emancipatorias y complejizador de situaciones. 

                                                           
6 Op.cit. Idea orientadora Nro.21 
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En el ámbito de ser persona, el maestro requiere sensibilidad, ética, 

trascendencia e identidad. 

 

Desde los saberes, el maestro requiere: El saber pedagógico, cultural e 

interdisciplinario, el saber investigar y reflexionar, saber de su contexto 

histórico, socio-histórico, político, saber integrar y proyectarse.”7 

 

La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 

XXI: Visión y Acción, subrayan 

 

    "Que los sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad 

para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el 

cambio... y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones 

en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que se 

puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo 

que viene"8 

 

El concepto de formación, se presenta como principio unificador y se asume 

como proceso de humanización, misión y eje teórico de la pedagogía. Rafael 

Flórez, expresa: 

 

 "El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la ilustración, no es 

hoy día operacionalizable ni sustituible por habilidades y destrezas particulares 

ni por objetivos específicos de instrucción. Más bien los conocimientos, 

aprendizajes y habilidades son apenas medios para formarse como ser 

espiritual. La formación es lo que queda, es el fin perdurable; a diferencia de 

los demás seres de la naturaleza, "el hombre no es lo que debe ser", como 

dedica Hegel, y por eso la condición de la existencia humana temporal es 

formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo 

                                                           
7 Op.Cit. Idea orientadora. Nro. 82. Numeral 3. 
8 UNESCO. Proyecto de declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 
visión y acción. París. 5 _ 9 de octubre de 1998. 
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inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a través del trabajo y de 

la reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces"9. 

 

La formación humana como misión y eje teórico de la pedagogía, trasciende al 

docente, en tanto hace referencia a su misión de educador y formador de la 

condición humana de los sujetos con quienes irradia su accionar cotidiano. 

Sobre el quehacer formativo del docente han reflexionado los filósofos de la 

ilustración como Juan Jacobo Rousseau, los pedagogos clásicos del siglo XIX 

y los pensadores de la educación contemporánea como Fernando Lavater”10. 

 

El concepto de formación como principio general de unificación de la 

pedagogía, satisface según Rafael Flórez, tres condiciones: 

 

Ese principio general de unificación lo constituye para la pedagogía el concepto 

de formación, como lo acabamos de mostrar, porque satisface al menos tres 

condiciones: 

 

1. La condición antropológica, en cuanto describe la enseñanza como proceso 

de humanización en sus dimensiones principales, a la luz de las ciencias 

humanas contemporáneas, como intelección directriz para toda posible acción 

educadora. Para tener éxito en la dimensión transformadora del hombre hay 

que partir del reconocimiento de sus verdaderas posibilidades. 

 

2. La condición teleológica, que confiere sentido a toda reflexión sobre el 

hombre y sobre todo es esencial para la pedagogía puesto que su misión, su 

razón de ser es precisamente la razón como finalidad, como proyecto siempre 

presente y tensión esencial de cada acción educativa. La pedagogía no se 

propone solo entender un grupo particular de fenómenos, como cualquier otra 

ciencia, sino que su propósito es más totalizante, es el despliegue general de la 

                                                           
9 FLÓREZ, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. MC Wright Hill. 1974. 
p.109 
10 VER ROUSSEAU, Juan Jacobo. El Emilio o la Educación. Ed. Bruguera. S.A. Barcelona. 
1971. SAVATER, Fernando. El Valor del Educar. Ed. Ariel. Barcelona. 1997. 
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razón misma de cada persona en todas sus posibilidades. En esto consiste la 

esencia de la existencia humana, en el despliegue del comprender, como diría 

Heidegger. Esta es la tarea y la meta para la pedagogía, facilitar que los 

jóvenes accedan a niveles superiores de sí mismos. 

 

3. La condición metodológica, derivable directamente del principio fundador de 

la formación, no para generar more geométrico desde su generalidad todo el 

conocimiento pedagógicos particulares habidos y por haber, sino más bien 

como matriz cuya fecundidad radica en esa virtud cuestionadora, que mantiene 

erguida la pregunta hermenéutica de sí y cómo los enunciados y acciones 

pedagógicos particulares están abiertos, orientados y definidos por esa 

perspectiva del desarrollo de la racionalidad, ya sea iluminando esta finalidad a 

nivel investigativo conceptual en cada proyecto, o facilitando estrategias 

efectivas de racionalidad para los procesos reales de enseñanza"11. 

 

Humberto Quiceno hace alusión al concepto de formación según Juan Jacobo 

Rousseau, en los siguientes términos: 

 

"Solo el que llegue a comprender la totalidad del ciclo de la educación, 

incluyendo sus fases, las críticas y los estadios específicos pueden tener una 

idea de formación. La formación no es aquí concebida como el simple acto de ir 

a la escuela, estudiar, tener una profesión. Esto solo es estar instruido. La 

formación es tener conciencia, haber comprendido en el pensamiento y en la 

imaginación, la educación del hombre, antes que ella se realice. Es por eso que 

el Emilio Surge del pensar y experimentar lo que es la educación del hombre y 

se dirige a la humanidad para que sirva de guía para toda educación 

ilustrada"12 

 

                                                           
11 FLÓREZ, Rafael. Op.Cit. p. 111-112 
12 QUICENO CASTRILLÓN, Humberto. Rousseau y el concepto de Formación. Revista 
Educación y Pedagogía. Universidad de Antioquia. Nro.14 _ 15. 1995.p.87 
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Las concepciones de formación expuestas por pedagogos han sido trabajadas 

por Germán Mariño, quien se refiere a la concepción de formación en la obra 

de Paulo Freise. 

 

Andrés Klaus Runge, analiza "Las concepciones de la comprensión 

pedagógica, en la obra de Rafael Flórez: 

 

"La propuesta teórica de Flórez, se propone también fijar su propio método; es 

decir, definir el camino que toma la pedagogía no solo para pensarse a sí 

misma, sino para proceder - en su sentido más original como arte de educar - 

en la misma praxis educativa y para ello se plantea el concepto de 

comprensión pedagógica, derivado de lo que sería la comprensión 

hermanéutica gadameriana, con el cual se intenta dar cuenta de la educación y 

la enseñanza como formas de interacción humana por excelencia, que se 

realiza a través del diálogo"13. 

 

El concepto de formación desde la visión Gadameriana, en Colombia ha sido 

objeto de estudio por Rafael Flórez, en su obra Hacia una pedagogía del 

conocimiento. En forma de ensayo, Clara Inés Ríos Acevedo, profesora de la 

Universidad de Antioquia, trabaja el pensamiento de Gadamer, en su artículo: 

"Un acercamiento al concepto de formación en Gadamer"14 a partir de la obra 

Verdad y Método I y Verdad y Método II”15 

 

"A partir del reconocimiento de que el método de investigación de las ciencias 

empíricas es ineficaz para explicar la naturaleza humana, por cuanto no 

permite comprender los fenómenos morales y sociales en su concreción 

histórica. Gadamer analiza el origen y evaluación del concepto de formación 

del hombre. La concepción hegeliana de que el hombre no es por naturaleza lo 

                                                           
13 Revista de Educación y Pedagogía. Universidad de Antioquia. Nro.14_15.1996_1996. 
p.229-230 
14 Revista de Educación y Pedagogía. Universidad de Antioquia. Medellín. Vol.14 _ 15. 
1995-1996. p.15-35 
15 GADAMER, Hans-Georg, Verdad y Método I. Salamanca. Sígueme. 1991 GADAMER, 
Hans-Georg. Verdad y Método II. Salamanca, Sígueme. 1992 
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que debe ser y que el hombre no es, sino que su devenir va siendo, es una 

progresión constante e interminable hacia su conversión en un ser espiritual 

general, hace necesario el concepto de formación. 

 

Para Gadamer, "Desde Protágoras hasta Sócrates la ambición de los maestros 

fue hablar no solo para enseñar, sino también para formar la recta conciencia 

ciudadana que luego se traduciría en éxito político. 

 

Para Gadamer comenta Clara Inés, "el concepto formación es el pensamiento 

más grande del siglo XVIII". En la construcción del concepto han contribuido: 

Aristóteles, Herder, Hegel, W.Von Humbolt, J.B.Vico., Sha Ftesbury y Bersong. 

Para Herder el concepto de formación se identifica al concepto de cultura que 

da forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. Hegel 

concibe la formación como una relación de complementariedad entre la 

formación práctica y la formación teórica, en ascenso a la generalidad y el ser 

espiritual general. J.B.Vico, ve en la formación el Sensus Communis y el ideal 

de la elocuencia o argumentación verdadera. Bersong, la formación se 

identifica como Bon Sens, el cual se adquiere del estudio de los clásicos. 

 

Comenta Clara Inés Ríos: 

 

"El problema de la formación en el sentido de una directriz que ilustre sobre 

como formar al hombre, indudablemente no es la pregunta de la que se ocupa 

Gadamer, por ello en su contexto no es pertinente preguntar cuál sería el 

método para formar una conciencia histórica y una conciencia estética, sino 

más bien preguntar que debe entenderse por conciencia estética y por 

conciencia histórica y como se relacionan estos conceptos con el ascenso a la 

generalidad, concepto hegeliano que ilumina el trabajo de Gadamer: ¿cómo 

puede pensarse desde Gadamer un ideal de formación, teniendo en cuenta 

que en su concepto el ideal de una concienciación total carece de sentido? 
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Para Gadamer, desde su enfoque hermenéutico, comprensión, es un problema 

de conciencia estética e histórica, a la vez que es un asunto de autoridad que 

descansa en el conocimiento, autoridad entendida como comprensión del otro, 

no es la autoridad omnipotente que doblega que "reclama obediencia ciega, 

prohíbe pensar. 

 

La formación como elevación en la conciencia estética e histórica debe 

contribuir a desarrollar una educación para la tolerancia y el ideal democrático. 

  

La formación humana como misión y eje teórico de la pedagogía, trasciende al 

docente, en tanto hace referencia a su misión de educador y formador de la 

condición humana de los sujetos con quienes irradia su accionar cotidiano. 

 

Desde las concepciones de educación en Juan Amos Comenio y Jhon Dewey, 

Araceli de Tezanos, reinterpreta el concepto de equidad y calidad de la 

educación y reconoce el papel de la pedagogía como el saber que le da 

identidad cultural e intelectual en la formación de los maestros. La 

investigadora afirma que "es la enseñanza la que delimita y determina el oficio 

docente", en consecuencia los procesos de formación docente, es objeto de 

cuestionamiento, tarea que lleva más de veinte años en América Latina”16 

 

Para Araceli de Tezanos, el proceso formativo articula cuatro elementos 

constitutivos: saber, disciplina, investigación y producción de conocimientos. La 

comprensión y la calidad de estos conceptos y la forma 

 

"De cómo se produzcan los énfasis en uno u otro elemento serán las 

tendencias que marquen las decisiones sobre los contenidos de la formación y 

las estructuras curriculares que los expresan" 

 

                                                           
16 RÍOS ACEVEDO, Clara Inés. Un acercamiento al concepto de formación en Gadamer. Revis 
ta Educación y Cultura. Universidad de Antioquia. Vol 14-15. p.15. Resumen. 
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Tezanos a partir de Foucault, sustenta la construcción del saber o formaciones 

discursivas, discurso, enunciado y prácticas discursivas. Para Foucault el saber 

significa: 

 

"Espacio en el que el sujeto puede tomar posición para hablar de los objetos de 

que trata el discurso, campo de coordinación en que los conceptos se definen, 

se aplican y transforman, es aquello de lo que se puede hablar en una práctica 

discursiva, Disciplina y saber se halla remitidos al "estatuto epistemológico del 

saber que da sentido y significado a la profesión entendida como práctica 

discursiva. 

 

El saber de los maestros, implica la relación entre lo pedagógico y lo 

disciplinario, esta relación es para Tezanos lo esencial en la Formación de los 

maestros, siguiendo los lineamientos expuestos por Shulman. 

 

"Es el maestro quien articula la relación entre lo pedagógico y lo disciplinario. 

Allí en la lección que es el espacio privilegiado de la expresión del saber 

pedagógico. Es decir, es saber que produce el maestro y cuya producción lo 

transforma en miembro de un gremio específico: el de los que saben enseñar. 

Por lo tanto, este es el eje esencial de la formación de un maestro, cuando la 

pregunta por sus contenidos y estructuras se formula desde los horizontes y 

fronteras del saber17 

 

Antanas Mockus Sivickas, afirma que: 

 

"La pedagogía constituye un campo de trabajo relativamente amorfo, un campo 

de trabajo académico, en el cual no se dan las mismas características de 

acumulación presentes en la disciplina más especializados, y propone que la 

pedagogía sea vista como una disciplina reconstructiva. 

 

                                                           
17 DE TEZANOS, Aracelli. La formación de educadores y la calidad de educación. Revista 
Educación y Pedagogía. Universidad de Antioquia. Nro. 14-15. p.37-65 
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"Se trata de explicitar un conocimiento que posee en el sentido del dominio de 

una práctica y volverlo un conocimiento discursivo, un sistema de enunciados 

que puedan ser contrastados, criticados, elaborados. 

 

Mockus propone un modelo pedagógico en el cual enseñar es ante todo 

"entenderse con, enmarcada el ámbito de la acción comunicativa, que 

considera las estrategias posibles del otro, involucrando la comunicación 

interpersonal y la argumentación, para transformar "un saber cómo en un saber 

qué, para ello recomienda cualificar los docentes en las mejores universidades 

del mundo y de la nación, con el fin de "atacar los problemas pedagógicos más 

álgidos mediante su adecuada explicación y mediante el aprovechamiento de 

las expresiones de quienes mejor logran hacerle frente"18 

 

Elio Fabio Gutiérrez R., desde una visión hermenéutica gadameriana y de la 

acción comunicativa Habermasiana, sustenta que la función formativa de las 

Universidades considera tres componentes interactuantes entre sí: la 

conformación de un proyecto académico, el afianzamiento de comunidad 

académica científica y la formación de personas integrales en sus dimensiones 

intelectuales, socio afectivo, práctica y espiritual. 

 

"En tanto que la formación es búsqueda incesante e interminable, la 

Universidad se convierte en proyecto en permanente construcción; es utopía 

que se concibe, que se intenta y se rehace en interacción con su momento 

histórico, con el contexto cultural, económico, político y social. "La formación 

sola deviene del ejercicio de la imaginación creadora, de la capacidad 

problematizadora, del trabajo reflexivo y sistematizador, de la aventura que la 

búsqueda implica, del esfuerzo riguroso y sostenido, de la comunicación inter 

subjetiva y de la multiplicidad de diálogos que conlleva la noción de praxis. 

 

Elio Fabio Gutiérrez sugiere explorar alternativas didácticas, basadas en el 

dialogo y acompañamiento, pensados desde la epistemología y 
                                                           
18 MOCKUS SIVICKAS, Antanas. "Lugar de la pedagogía en las Universidades" en Reforma 
Académica. Documentos. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. p.127 - 134 
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"Relativos a la naturaleza y problemática del conocimiento, sobre la 

construcción y el cambio conceptual sobre la articulación de la teoría y la 

práctica. 

 

Y propone pasar de perfiles profesionales y ocupacionales al concepto de perfil 

de formación como educación permanente y multiplicidad de experiencias”19 

 

Francisco Imbernon, docente investigador de la Universidad de Salamanca 

comenta que en los últimos años ha cobrado interés el tema de la profesión y la 

formación docente, lo cual no presupone que, con anterioridad, no existía 

preocupación por estos asuntos, analiza cómo se ha ido superando las 

concepciones racional técnicas y reduccionistas de la educación y de la 

formación docente para dar paso a una formación para la innovación educativa, 

entendida como 

 

"La actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y 

aportaciones colectivas para la solución de situaciones problemáticas de la 

práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica 

institucional de la educación. 

 

En este enfoque, 

 

"El profesor o la profesora ya no es un técnico que desarrolla o implementa 

innovaciones prescritas, sino que es un profesional que debe participar activa y 

críticamente, desde y en su propio contexto, en un proceso dinámico, flexible, 

en el verdadero proceso de innovación. 

 

La formación de centros implica cambios en. 

 

                                                           
19 GUTIÉRREZ, Elio Fabio. Problemática pedagógica, aprendizaje y formación. Universidad 
del Cauca. Departamento de Educación y Pedagogía. Cuaderno Nro. 2. Popayán. 
Noviembre 1977.p.7 – 29. 
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“El tipo de formación colectiva del profesor, la organización de grupos de 

trabajo entre los profesores y profesoras, el origen de una cultura colaborativa 

en el centro, una mayor profesionalización docente y un proceso de 

comunicación entre iguales... Esta formación lleva parejo el concepto de 

autonomía como modalidad de trabajo y participación. 

 

Mediada por una constante indagación colaborativa y el consenso para el 

desarrollo de las propuestas y proyectos innovadores. El quehacer educativo 

como profesión específica 

 

"Supone tomar decisiones autónomas y creativas para adaptar el trabajo a una 

realidad humana y social cambiante, pero que requiere una sólida formación en 

distintos campos: disciplinas, ciencias de la educación, cultural y organizativo. 

 

La formación como elevación en la conciencia estética e histórica debe 

contribuir a desarrollar una educación para la tolerancia y el ideal democrático. 

 

El modelo de formación ideado por Imbernón y centrado en las innovaciones 

reclama del profesorado el trabajo en equipos pedagógicos, con el fin de 

superar el trabajo aislado y romper las viejas inercias y tradiciones, propone 

analizar en la formación de los profesores los elementos descalificadores y 

 

"llevar a cabo una re conceptualización colectiva de la profesión, de sus 

funciones y de su formación"20 

 

Abraham Magendzo K, apoyándose en la teoría Habermasiana, en especial el 

criterio emancipador de las ciencias y la educación, construye un modelo 

curricular en educación para la democracia, que implica introducir cambios 

sustantivos en las concepciones y prácticas educativas de las instituciones 

escolares. La formación en las prácticas democráticas cotidianas en la vida 

escolar, se constituye en un componente de la actuación tanto de los directivos, 
                                                           
20 IMBERNON, Francisco. La formación del profesor. Formar para innovar. Editorial 
Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires. 1996. p.32 - 43 
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profesores, estudiantes de la institución escolar en general independientemente 

del nivel educativo. Como campo cognoscitivo la formación ciudadana 

democrática es objeto de problematización curricular transdisciplinar y 

transversal con participación de colectivos académicos, con el fin de promover 

la formación del sujeto democrático, comprometido con la transformación de la 

sociedad”21 

 

El modelo formativo orientado por una concepción crítica de las Ciencias 

Sociales y fundamentado en la epistemología de la acción comunicativa, 

conlleva exigencias desde el punto de vista formativo del docente en los 

siguientes aspectos: 

 

"La formación ha de responderse ciertamente atravesando el campo de las 

Ciencias, pero ya no desde la dimensión de la ciencia misma. 

 

La formación, pues, ya no puede ciertamente limitarse a la dimensión ética de 

la actitud personal, en la dimensión política, de la que se trata ahora, la guía 

teórica para la acción debe seguirse más bien de una comprensión del mundo 

científicamente configurado. 

 

El enfoque es una invitación a abandonar los modelos positivos, tecno 

instruccionistas, la idea de la formación a través únicamente de la ciencia, para 

entrar en el campo de la consolidación del carácter e ideal ciudadano 

democrático. 

 

El nuevo enfoque en la formación del profesor es el reto de formarse y 

contribuir a formar como sujetos histórico-críticos las situaciones y aptitudes 

prácticas para la vida, En este reto compete a las Ciencias Sociales críticas 

jalonar los procesos educativos, como dice Habermas: "las Ciencias empíricas 

en sentido estricto pueden favorecer las habilidades técnicas, pero no formar 

aptitudes prácticas. 
                                                           
21 MAGENDZO K., Abraham Curriculum. Educación para la Democracia en la Modernidad. 
Programa interdisciplinario de investigaciones en Educación. PIIE. Santafé de Bogotá. 1999. 
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"La formación técnica se transforma así en política, en tanto se convierte en 

autodeterminación política de una sociedad emancipada. 

 

La postura crítica no solo afirma la cientificidad práctica de la ciencia, sino que 

reclama de ellas la reflexión y acción histórico – político emancipadora, como lo 

sustenta Habermas en la siguiente conjetura: 

 

"Solo si las Ciencias aprenden a reflexionar sobre la permanente ampliación del 

poder de disposición técnico situándolo al mismo tiempo en el horizonte las 

consecuencias prácticas en vista de las cuales no toca a nosotros actuar, o, en 

otras palabras, solo si aprenden a reflexionar desde presupuestos históricos, 

podrán recupera la energía necesaria para la formación académica en un 

sentido acorde con la transformación social”22 

 

Así entendida, el docente debe conocer sobre: 

 

Modelo Pedagógico Tradicional 

 

Este modelo enfatiza la “formación del carácter” de los estudiantes para 

moldear a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 

humanista y ético, que recoge una tradición metafísico-religiosa-medieval. 

 

En este modelo, el método y el contenido en cierta forma se confunden en la 

imitación y emulación del buen ejemplo, del ideal propuesto como patrón y 

cuya encarnación más próxima se manifiesta en el maestro.  Se preconiza el 

cultivo de las facultades del alma, y una visión indiferenciada e ingenua de la 

transferencia del dominio en disciplinas clásicas como el latín o matemáticas. 

 

El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta 

clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente 

receptores.  La ilustración ejemplar de este método es la forma como los niños 
                                                           
22 HABERMAS, Jurgen. "La transformación de la formación académica " en Teoría y Praxis. 
Altaya. Barcelona. 1994. P. 346 - 350 
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aprenden la lengua materna; oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas 

veces.  As así como el niño adquiere la “herencia cultural de la sociedad”, 

representada ésta en el maestro como la autoridad. 

 

Modelo pedagógico Conductista 

 

Se articuló a una versión positivista de la teoría de sistemas, es una pedagogía 

con la pretensión de moldear la conducta de los individuos, condicionándolos 

mediante refuerzos planeados meticulosamente en un programa que se 

denominó instrucción programada, que podía ser ejecutado,  controlado y 

medido por el maestro sin mayor dificultad, porque se despreocupó de la 

dimensión interna y subjetiva de la mente del aprendiz. El objetivo definido en 

términos de conducta observable podría alcanzarse de manera determinista, en 

la medida que se conocieran las condiciones iniciales y se ejecutara cierto plan 

de secuencia de actividades muy precisas.   

 

Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo 

la forma de conductas observables, es equivalente a desarrollo intelectual de 

los alumnos.  Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental que utiliza la “tecnología educativa”.  

El más destacado promotor y exponente de este modelo es Buhrrus Frederic 

Skinner. 

 

Modelo Pedagógico Tecnocrático 

 

Surge como  consecuencia de la expansión económica y por el empleo de una 

tecnología cada vez más desarrollada, los factores socioeconómicos y políticos 

que origina esta situación tiene su génesis en los Estados Unidos, cuyo 

propósito es aumentar la producción que tiene marcada influencia en nuestro 

país y en América Latina. 
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Retoma el carácter instrumental de la didáctica para racionalizar al máximo la 

enseñanza, en este espacio de educación convergen e interactúan una serie 

de prácticas educativas, pero sin que haya una reflexión mayor sobre ellas, con 

lo que se cae en un progresismo, eficientismo y practicismno inmediatista, que 

carece de un análisis y crítica previa a su implantación.  En esta versión 

puramente instrumental, se brinda una amplia gama de recursos técnicos para 

que el maestro controle, dirija,  oriente y manipule el aprendizaje, es decir, se 

convierte en un ingeniero conductual. 

 

En este modelo pedagógico, se plantean los objetivos de la educación pero 

divididos en las esferas o dominios: cognoscitivo, afectivo – social y 

psicomotor, marca pautas a seguir, lo que conlleva a una visión fragmentaria 

del conocimiento, comportamiento humano y de la realidad. 

 

El Romanticismo Pedagógico:  

 

Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante del 

desarrollo del niño es lo que produce de su interior, y por consiguiente, el 

centro, el eje de la educación es ese interior del niño. 

 

El ambiente pedagógico debe ser el más flexible posible para que el niño 

despliegue su interioridad, sus cualidades y habilidades naturales en 

maduración, y se proteja de lo inhibidor e inauténtico que proviene del exterior, 

cuando se le inculcan o transmiten conocimientos, ideas y valores 

estructurados por los demás, a través de presiones programadas que violarían 

su espontaneidad.  El desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la 

vez en el método de la educación. 

 

El maestro debe librarse, él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de 

multiplicar y de la disciplina y ser solo auxiliar o un amigo de la expresión libre, 

original y espontánea de los niños. El ideólogo de este modelo es Rousseau. 
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Modelo Pedagógico Socio – Crítico 

 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del individuo.  Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la 

colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

unidos para garantizar no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el 

conocimiento científico polifacético y politécnico y el fundamento de la práctica 

para la formación científica de las nuevas generaciones.  El desarrollo 

intelectual no se identifica con el aprendizaje, ni se produce 

independientemente.  Se considera a la realidad como histórica y dialéctica, a 

la que se la aborda como una totalidad, el objeto de conocimiento es una 

construcción social, producto de la reflexión – acción que desde n ángulo de 

esta realidad cambiante hacen los hombres. El aprendizaje es un proceso en 

espiral, las explicaciones, los cambios conseguidos son la base a partir de la 

cual se lograrán otros nuevos, más complejos, más profundos, y tiene que ser 

visto no sólo en su dimensión individual sino fundamentalmente en lo social.  El 

profesor es un agente de socialización, coordinador de las actividades que 

realizan en interacción con los alumnos. De ahí que, la práctica educativa es 

una práctica social;  lo que se aprende por la relación pedagógica a más de los 

contenidos, es el modelo de vinculación, el carácter que tenga éste 

condicionará la naturaleza del aprendizaje y además los futuros aprendizajes 

requerirán el mismo vínculo, por lo tanto, podríamos decir que se aprende de 

determinada manera y lo primero que el alumno debe aprender es que el saber 

debe estar en función social.  

 

Desea desarrollar en el docente una auténtica actividad científica, apoyada en 

la investigación, en el espíritu crítico,  y en la autocrítica.  Promueve al trabajo 

en grupo, a partir de la concepción del aprendizaje grupal, en donde se 

potencia la máxima capacidad del alumno, frente a un exagerado 

individualismo promovido en el modelo conductista. 

 



 
 

143 
 

El modelo pedagógico socio – crítico, es innovador, conceptúa al conocimiento 

como  proceso dialéctico por el cual los hombres y su realidad social 

constituyen situaciones de transformación.  La praxis, reflexión – acción, 

dialécticamente enlazadas, posibilitan que la realidad objetiva se convierta en 

una realidad humanizada, en una realidad mediada por el hombre, por un 

proceso en el que los hombres y la realidad estén cambiando, haciendo su 

historia.  Donde las producciones teóricas se validan por la práctica. 

 

Variable b: Proceso enseñanza – aprendizaje  

 

La Educación Musical  

 

Es una colección de tópicos relacionados con el desarrollo musical y su 

enseñanza, más que una disciplina sistemática integrada conceptual y 

empíricamente. Está relacionada con la práctica de la enseñanza, sin embargo,  

la práctica educativa musical ha estado vinculada con las Teorías del 

Desarrollo Humano por su incidencia en la formación y socialización de la 

personalidad del estudiante. 

 

La Educación Musical se inserta en el área cultural que es fuertemente 

significativa en la sociedad contemporánea, tanto desde el punto de vista de la 

actividad productora (composición, interpretación, industrias y mercado de 

grabación de la música, difusión, ediciones), como también desde el espacio 

básicamente “receptivo” de toda esa producción, es decir, del interés y 

capacidad de una gran mayoría de población, por escuchar y disfrutar música 

de diversos géneros, épocas y estilos. 

 

Proceso enseñanza - aprendizaje de la educación musical 

  

“En este proceso  se trabaja a través de la expresión vocal y el canto, la 

práctica instrumental y el movimiento y la danza.  En cuanto a la percepción 

musical, entendida como escucha activa, implica la sensibilización con respecto 
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al mundo sonoro  en general, y a los sonidos musicales y sus parámetros, en 

particular, para conseguir que el alumnado identifique, diferencie y describa lo 

que oye, lo cual implica el conocimiento del vocabulario musical. 

 

Al tratar la temática de la Educación Musical,  se debe hacer referencia a un 

sinnúmero de elementos que intervienen en el proceso de desarrollo histórico 

social de esta profesión, así como  también, a diversos aspectos puntuales que 

intervienen en la concreción del proceso de aprendizaje de ésta como 

asignatura de estudio.  Así planteada esta fundamentación teórica, nos 

permitirá contar con el sustento necesario que coadyuve a la comprensión y 

explicación científica y sostenida de la magnitud del problema planteado. 

 

Como profesión se orienta al estudio de la música en nuestra sociedad, y, 

dentro de la escuela se presenta como una actividad lúdica, cuyo fin es: lograr: 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad del alumno 

 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como 

de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

estéticos. 

 

 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural de 

los pueblos, como propulsores de la identidad cultural nacional. 

 

Para lograr esto, la Educación Musical se incorpora al currículo de la educación 

infantil, primaria, secundaria y superior y se articula en torno a tres dimensiones 

de la música: Como lenguaje específico; como organización estética y como 

medio de comunicación, teniendo como ejes principales la experiencia musical; 

la expresión y la percepción musicales en continua retroalimentación.  Como en 

el resto de las áreas, su principal justificación se basa en que contribuye al 

desarrollo equilibrado de capacidades que se consideran básicas en nuestra 

sociedad. 
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La Educación Musical como profesión, permite organizar, planificar, investigar y 

ejecutar procesos de enseñanza – aprendizaje, con una metodología y 

aplicación didáctica adecuadas, en cualquiera de los niveles del Sistema 

Educativo Ecuatoriano.  

 

La Educación Musical debe considerar a la expresión musical como una parte 

fundamental de la cultura de todos los pueblos, y, consecuentemente, tomará 

muy en cuenta el pasado histórico – social, su forma de vida, la edad del 

alumno y la realidad de su entorno natural. 

 

La Educación Musical tiene como fundamentos básicos la expresión musical, 

las cualidades del sonido para manifestar ideas,  emociones  y sentimientos, y, 

también tiene la categoría de instrumento de comunicación interpersonal que 

permite la creatividad; por lo anotado, hace posible la creatividad en los 

alumnos y los prepara para la correcta utilización del sonido como medio de 

expresión, de comunicación y de elaboración propia o creación y en la 

percepción auditiva. 

 

Es de fundamental importancia diferenciar los conceptos: Enseñanza de 

Música con el de Educación Musical.  En la primera, el fin es la formación de 

músicos, elevando en una persona su natural potencial en la interpretación, la 

composición, la creación; mientras que en la segunda - educación Musical -, el 

fin constituye el ser humano que a través  de la espontánea expresión musical, 

aprende a desarrollarse como persona. Aquí la música es un medio y no un fin.  

Una buena Educación es vivencial, dinámica, efectiva, permite oportunidades 

de experiencias siempre cambiantes y sensibles. Apuntando así al desarrollo 

de las capacidades – expresivas, de sensibilización y apreciación estética del 

ser humano.  Así como la enseñanza de la música es exclusiva para aquellos 

con potencial natural, la Educación Musical, por el contrario, es general, e 

incluso, ante seres con dificultades, siente el desafío de superar problemas”23. 

 
                                                           
23 MORALES GÓMEZ, Gonzalo. (2001) El Giro Cualitativo de la Educación. Séptima Edición. 
Ecuador  Pp. 108-109. Quito. 



 
 

146 
 

Principales Métodos Vigentes en la Educación Musical: 

 

Método dalcroze. 

 

“Emilio Jacques Dalcroce (1865-1950).  Pedagogo suizo.  Es conocido 

mundialmente por su sistema “eurrítmico” o de educación musical a través del 

ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo de la música.  Su 

método, conocido también  como “Rítmica Dalcroze” fue presentado en 

Ginebra, en el año 1904, alcanzando su máxima divulgación en el segundo 

cuarto del siglo XX. 

 

Parte del principio “realizar antes de comprender, experimentar la música con 

el movimiento propio del cuerpo, con la voz, tocando un instrumento”, previo al 

aprendizaje  de su teoría, que vendrá a continuación como una consecuencia 

natural del trabajo realizado. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

 Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria, y, por 

encima de todo, el control y el dominio de uno mismo. 

 

 Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante el 

desarrollo del sentido rítmico. 

 

 Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el instinto 

motor. 

 

 Estimular las capacidades expresivas y creadoras”24. 

 

 

                                                           
24 Enciclopedia General de Educación. Tomo 3.  Editorial Océano 



 
 

147 
 

Método kodály: 

 

“Su creador,  Zoltan Kodály Hungría (1881-1967). Considera que es 

indispensable integrar la música en la enseñanza general, con la organización 

centralizada de las actividades musicales, y disponer del material pedagógico 

musical necesario para las clases (ejercicios, canciones, piezas),  presentando 

en orden de dificultad progresiva.  Esto lo llevó a la estructuración del método 

de Educación Musical conocido como Método Kodály, que propone seis puntos 

fundamentales: 

 

 Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la educación 

musical general y también profesional. 

 

 Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva, y con especial atención al 

oído interno.  Interiormente debe crearse la idea sonora de la música 

escrita 

 

 Considerar el canto como base para la enseñanza musical general y 

como medio óptimo para el desarrollo del oído interno.  Los alumnos 

deben alcanzar un conocimiento del folklore propio a través del 

aprendizaje de canciones de dificultad progresiva y siempre de acuerdo 

con su edad, tanto en lo que respecta al texto como a la música, con su 

desarrollo psíquico y físico y con sus posibilidades vocales. 

 

 Iniciar la educación musical del niño cuanto antes.  En el jardín de 

infantes es donde se debe despertar la sensibilidad musical, procurando 

que los niños reciban siempre música de calidad, por elemental que ésta 

sea. 

 

 Realizar siempre la educación musical partiendo de la vivencia que la 

música misma proporciona. 

 



 
 

148 
 

 Fomentar en la educación musical de base (primaria y secundaria), la 

práctica de la lectura y escritura musical  como medio para desarrollar la 

cultura musical de la comunidad.  Leer una partitura y simultáneamente 

conseguir la imagen sonora interna de lo que allí está escrito, lo que 

asegura una mejor comprensión de la obra y su mejor interpretación. 

 

Como recurso para la práctica sistemática de la lectura y escritura musical, 

propone el uso de la fonomimia (visualización de las relaciones sonoras), la 

práctica del solfeo rítmico silábico y del solfeo relativo, el dictado musical y la 

lectura a primera vista,  la audición musical y el coro y la agrupación 

instrumental”25. 

 

Método Orff 

 

“Carl Orff (1895-1982).  Compositor y director de orquesta alemana, interesada 

profundamente por la pedagogía musical escolar, publicó, entre 1950 y 1954, 

su obra Música para niños, que se resume en los siguientes aspectos: 

 

Sólo después de la práctica  se puede pasar a la reflexión teórica de lo 

realizado, ya que sólo así se asegura la trascendencia de los conocimientos. 

 

El primer contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se consigue por medio 

del lenguaje.  Hablar en diferentes registros, en canon, en forma recitativa o 

puramente rítmica,  conduce al canto. 

 

La unión íntima de lenguaje-música-danza, ensamblados  por la comunidad del 

ritmo, favorece las motivación y aumenta la capacidad de observación y 

expresión. 

 

En todas las culturas la música es esencialmente comunicación.  El hacer y el 

oír música deben ser considerados por el alumno como un producto de las 

                                                           
25 Enciclopedia General de la Educación Tomo III. P. 696 
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relaciones sociales. Es fundamental integrar en la formación básica del 

individuo el elemento social de hacer música colectivamente, creando un clima 

activo y eficiente de relación. 

 

En todo proceso educativo musical no se puede olvidar la dimensión tímbrica 

instrumental. 

 

La formación musical no puede limitarse a la reproducción o a la interpretación.  

Esa básico apoyar la iniciativa de los alumnos para que ellos realicen 

aportaciones propias. 

 

La aportación de Orff tiene seguidores en todo el mundo.  Su centro principal 

de formación pedagógica es el instituto Orff, el Salzburgo, que funciona desde 

el año 1961. 

 

 Método Martenot 

 

Francia (1898-1980).  Compositor e ingeniero, fue el creador del instrumento 

electrónico “ondas Martenot”. 

 

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la educación 

musical le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la enseñanza de la 

música.  Estructuró con la ayuda de su hermana Ginette, su “método Martenot”, 

publicado en parís en 1952, alcanzando pronto un importante lugar en el 

ámbito de la pedagogía musical. 

 

 Hacer amar profundamente la música. 

 

 Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

 

 Poner la formación musical al servicio de la formación integral. 
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 Favorecer la expansión del ser humano. 

 

 Proporcionar los medios para canalizar la energía de los alumnos. 

 

 Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia musical. 

 

 Formar oyentes especialmente sensibles a la calidad. 

 

 Preparar musical y físicamente a los intérpretes desarrollando sus 

aptitudes auditivas y rítmicas, liberando el movimiento (rapidez de los 

reflejos visuales y motores, indispensables para la lectura e 

interpretación de la música), enseñando el fraseo y formando el tono 

modal tendente a una mejor comprensión e interpretación de la música 

clásica y contemporánea. 

 

Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su método 

son: 

 

En 1967 publicó su obra, “Principios fundamentales de la Educación Musical y 

su aplicación” (libro del profesor), destinada los profesores que imparten su 

método, con el fin de que éstos tuvieran una visión más clara de sus principios 

para la enseñanza de este arte, en los distintos niveles de aplicación:  Jardín 

de infantes, primaria o secundaria,, conservatorios, centros musicales privados,  

formación de adolescentes y adultos y formación de profesores especializados. 

 

Los contenidos y los elementos  de trabajo que M. Martenot propone en su 

método, se engloban en el desarrollo de la sensibilidad, en la limitación de los 

elementos teóricos, en las prácticas separadas, en la importancia de la 

improvisación, en la utilización de los medios audiovisuales y en el análisis de 

la audición musical”26. 

 

                                                           
26 Ibid. P 695 
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Método Willems 

 

Edgar Willems (1890-1978). Aunque nació en Bélgica, su labor musical y 

pedagógica la desarrolló en  Suiza. 

 

“Sus propuestas en el campo de la educación musical se basan en el desarrollo 

psíquico y social del individuo y en la influencia de la música para su evolución.  

Por ello, centra el aprendizaje musical en los elementos fundamentales de la 

música, considerados en función de la naturaleza misma del ser humano.  

Propugna un método activo de educación musical que puede comenzar a los 

cuatro años de edad, e incluso antes.  Entiende que la educación musical 

práctica puede llegar a ser accesible para todos los niños si se le da una 

orientación psicológica. 

 

Según Willems, la educación musical por medio de una iniciación práctica 

requiere la participación de todas las facultades humanas (dinámicas, 

sensoriales, afectivas y mentales), por lo que contribuye a su desarrollo, 

armonizándolas entre sí, lo cual favorece a su vez el desarrollo de la 

personalidad. 

 

Sus principios pedagógicos básicos son los siguientes: 

 

 Todo método de educación musical debe estar basado en las relaciones 

psicológicas establecidas entre la música y el ser humano. 

 

 La enseñanza teórica de la música sólo se emprenderá después de una 

capacitación práctica. 

 

 Para hacer atractiva la música no es necesario recurrir a procedimientos 

extra-musicales.  La naturaleza del sonido y el ritmo poseen en sí 

mismos una riqueza infinita. musical básica mediante la audición de 

distintas obras y aprendiendo a escucharlas.  Ya en ese proceso de 
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escuchar la obra musical se evidencian variados factores como: la 

cultura de la época en que fue creada,  el entorno de su creador,  el 

estilo del propio compositor,  la estructura de la obra y, las voces e 

instrumentos que la interpretan. 

 

La preparación didáctica General: Se relaciona con todos los aspectos que 

intervienen en  la enseñanza y del  aprendizaje en general, sin circunscribirse a 

una disciplina científica en particular.  Incluye dentro de su acampo de estudio 

problemas relacionados con las leyes del aprendizaje, transferencia del 

aprendizaje, motivación del aprendizaje, organización de las disciplinas, planes 

y programas de estudio, materiales o medios auxiliares de enseñanza, ayudas 

audiovisuales.  

 

La preparación axiológica: Cúmulo de conocimientos que debe poseer el 

docente y hacerlos llegar a sus alumnos, por medio de situaciones prácticas y 

objetivas, así como también a través de las experiencias de la cotidianidad.  Así 

concebida, la formación axiológica constituye el capítulo central de la 

pedagogía, conocida también con el nombre de “Axiología Pedagógica” o 

“Pedagogía de los valores”, dado que la educación es, desde esta perspectiva, 

incitar al hombre  a la realización de valores para lograr su perfeccionamiento a 

través de la realización de su proyecto personal de vida.  Puesto que, la 

“Calidad de la educación viene determinada por la dignidad, profundidad y 

extensión de los valores que hayamos sido capaces de suscitar y actualizar. 

 

Educación en valores: Centra su campo de acción en la educación moral, que 

pretende que cada sujeto sea el autor de su propia historia, para lo cual debe 

tener en sus manos la responsabilidad de inventar su vida, de tomar decisiones 

en situaciones de conflictos de valores y construir una forma de ser destacada 

y un modo de convivir justo.  En esta dirección apunta el sentido estricto de la 

educación moral. 
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¿Qué son los valores?  Entendemos por valores  a un conjunto de cualidades y 

aptitudes que permiten elegir aquellos aspectos de la realidad que son o 

parecen más óptimos para dar sentido a la existencia.  Regulan, guían y 

ordenan la vida de las personas”27. 

 

Educación Musical Desde Una Perspectiva musical Multicultural 

 

En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, los términos multicultural e 

interculturalidad han sido utilizados en relación con la educación. No obstante, 

no es posible afirmar que, más allá de una nueva caracterización de los 

fenómenos educativos, esta nueva terminología haga referencia a una 

concreción específica en la práctica. 

 

«Ciertamente ha habido, especialmente en ambientes universitarios, una moda 

de los temas relacionados con la interculturalidad, con una verdadera inflación 

de jornadas y seminarios, pero todo ello no ha sido capaz de conectar 

eficazmente con la práctica y los problemas cotidianos del profesorado. Por 

eso, todavía hoy, tomar la opción de la pedagogía intercultural es adentrarse 

por un camino en el cual vamos a encontrar pocos indicadores sólidos y claros 

que guíen nuestros pasos; y la creatividad, la autocrítica y sobre todo la 

reflexión evaluadora de los aciertos y errores que vamos cometiendo, serán 

casi los únicos indicadores de que disponemos» 

 

En el caso de la música, al igual que en otras áreas de aprendizaje, la 

perspectiva multicultural no ha sido aún abordada en profundidad. Por una 

parte, ni siquiera en los documentos oficiales (LOGSE, Órdenes Ministeriales, 

etc.) y los materiales de consulta y apoyo (por ejemplo, las denominadas 

«Cajas Rojas») de la Reforma de nuestro Sistema Educativo se insiste 

suficientemente en la incorporación de contenidos, principios y propuestas 

relacionados con la educación intercultural (así, por ejemplo, la referencia a la 

música de las distintas culturas no pasa de ser "testimonial"); por la otra, los 
                                                           
27 MARÍN IBÁÑEZ. en.  Diccionario de las Ciencias de la Educación Tomo I. P.167. Ed.  
Diagonal / Santillana 
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trabajos de investigación sobre el tema son aún escasos. Asimismo, y a pesar 

de las buenas intenciones de gran parte del profesorado, podemos afirmar que 

aún estamos lejos de una generalización de la aplicación de los principios de 

una educación musical multicultural, al menos, si por ésta entendemos algo 

más que enseñar unas pocas canciones de dudosa autenticidad, y nos 

planteemos un programa en el que los estilos musicales más representativos 

de diferentes grupos culturales se estudien de forma equilibrada. 

 

Los Orígenes de la Educación Musical Multicultural 

 

Hace ya más de 30 años, en 1966, el profesor alemán Egon Kraus (secretario 

general de ISME), desafiaba a los educadores musicales a considerar una 

perspectiva multicultural. 

 

En su discurso, Kraus argumentaba que una visión parcelada y restrictiva de la 

música no era apropiada ya que, por el contrario, una consideración más 

amplia y abierta contribuiría a un mejor entendimiento y conocimiento mutuo. Al 

mismo tiempo, definía algunos de los problemas a resolver en el futuro, entre 

otros:  

 

1. La incorporación de la música de distintas culturas en la educación 

musical de todos los niveles.  

2. Un replanteamiento de los contenidos y las estrategias metodológicas en 

el que se considerara el entrenamiento auditivo y rítmico y la teoría 

musical con vistas a incluir la música de las distintas culturas.  

3. La revisión de los libros de texto y otros materiales didácticos (también 

considerando los prejuicios y las actitudes racistas y nacionalistas 

imperantes en los mismos);  

4. La necesidad de elaborar materiales didácticos apropiados para el 

tratamiento de la música de las distintas culturas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con especial atención a la grabación de 

materiales auténticos.  
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Este desafío encontró respuesta especialmente entre los docentes de EEUU e 

Inglaterra (prueba de ello es la importante cantidad y calidad de los trabajos de 

investigación y materiales didácticos relacionados con el tema que nos ocupa 

que se han producido desde entonces). En EE.UU, tal como explica Terese 

Volk.  

 

«Mientras en los años 70 se fue acrecentando el interés por la música de otras 

culturas, en la década del 80 este interés inicial derivó en la demanda de 

métodos y materiales para la implementación de la música del mundo en las 

escuelas y en la preocupación por la formación del profesorado. En el Simposio 

Multicultural del MENC (Music Educators National Conference) celebrado en 

1990, se acordó formalmente el compromiso que competía a los educadores 

musicales para adoptar una perspectiva más amplia e intercultural en la 

educación musical». 

 

Fue también hacia 1966 cuando en Inglaterra se comenzaba a hablar de 

"pluralismo cultural", una noción que contrariamente a la de asimilación, 

reconocía la diversidad cultural en una atmósfera de tolerancia mutua». No 

obstante, en el ámbito de la educación, y especialmente de la educación 

musical, pasaron algunos años antes de que se aplicaran estas ideas. Los 

documentos curriculares del área de música del año 1981 determinaban que: 

«los alumnos deberán interpretar y escuchar música de distintos géneros y 

estilos, de distintas épocas y culturas...incluyendo ejemplos de diferentes 

grupos culturales, occidentales y no occidentales».  

 

Por aquellos años, y una vez que los profesores comenzaban a ver legitimada 

la incorporación de un repertorio musical más amplio en sus programaciones, 

se inicia una creciente toma de consciencia sobre las relaciones entre música y 

educación intercultural, lo que propicia el desarrollo de diversas 

investigaciones.  
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Los problemas a los que se enfrentan los educadores musicales en la mayor 

parte de los países africanos suponen también, como señala Kwabena Nketia, 

un importante reto en el que se deben desarrollar vías para elevar el estatus de 

la música africana, ignorada durante el período colonial, en el currículo de la 

educación formal, estableciendo su validez como tema digno de enseñanza, 

educación y goce estético en todos los niveles educativos. Este problema está 

presente desde la independencia, en parte debido al aceptado prestigio de la 

música occidental y al impacto de su institucionalización entre los círculos 

eruditos africanos, y en parte debido a que no se ha realizado un esfuerzo en 

todo el continente para resolverlo de manera sistemática, a pesar de que han 

surgido iniciativas individuales que han apuntado la necesidad de una 

reforma.»  

 

Estados Unidos, Gran Bretaña y determinados países africanos, entre otros, 

han producido, desde los años 70, una importante cantidad de trabajos de 

investigación y de materiales didácticos relacionados con el tema que nos 

ocupa. Productos de muy distinto signo ya que, como es obvio, la perspectiva 

de los distintos países es diferente. Sin embargo, más allá de las diferencias, 

que son importantes y han marcado diversos caminos en la investigación, en la 

mayor parte de las propuestas se observa una preocupación común: como 

desterrar el "lugar" que ha ocupado, y ocupa, la música culta occidental en 

detrimento de otras manifestaciones musicales. Como señala Victor Fung. 

 

«La creencia de que la música culta occidental (y concretamente la tradición 

musical de la Europa occidental) es más "natural", compleja, expresiva y 

significativa que otras músicas ha llegado a ser un problema tanto intelectual 

como moral. Es un problema intelectual porque manifiesta una visión parcelada 

de la realidad y niega la "naturalidad", complejidad, expresividad y significado 

de las músicas no occidentales, ignorando la posibilidad de estéticas 

alternativas. Es un problema moral porque supone que la música no & en dash; 

occidental y, consecuentemente, las culturas no & en dash; occidentales son 

inferiores»  
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Actualmente, merced a una mayor atención y a diversos trabajos de 

investigación, comenzamos a entender que las distintas músicas, como las 

sociedades, se basan en diferentes sistemas y filosofías. Consecuentemente, 

las manifestaciones musicales de todas las culturas comienzan a emerger 

tímidamente en las programaciones como parte del actual debate sobre la 

incorporación de los grupos menos representados en el currículo escolar. No 

obstante, la resistencia de un amplio sector del profesorado sigue siendo muy 

fuerte y la generalización de un currículo en el que se integren todos y cada 

uno de los estilos musicales, está lejos de ser una realidad. 

 

Concepto de Educación Musical Multicultural 

 

Tanto la terminología como algunas de las ideas vertidas en la primera parte de 

esta exposición, son reflejo de las aproximaciones más frecuentes en relación 

al tema de la educación musical multicultural. 

 

Queda claro que en principio se trata de incluir las músicas de las distintas 

culturas en el currículo; pero quizá habría que ir más allá y afirmar que la 

realidad «pide que la educación musical (de pequeños y de adultos, de 

aficionados y futuros profesionales) se reoriente hacia toda la música y no 

solamente hacia una música específica y expuesta como prototipo de la 

totalidad». En este sentido, también será importante revisar la terminología ya 

que poner el énfasis en el término "no occidentales" equivale a dividir el mundo 

en dos realidades musicales: la "propia" y la "ajena o extraña" una idea que, a 

menudo, encierra un juicio de valor similar al que se aprecia cuando en 

determinados ámbitos se habla de una música "buena" o "superior", la llamada 

música culta y otra "inferior" (el folklore de los distintos países, el jazz, el pop & 

endash; rock, etc.). 

 

Estas divisiones quedan reflejadas en las opciones de gran parte del 

profesorado en las que se advierte la idea de que el repertorio al cual se debe 

dar acceso a los alumnos es el de la música culta occidental en el período que 



 
 

158 
 

va desde el siglo IX hasta las primeras décadas del siglo XX y, con menos 

frecuencia, el del folklore más próximo. Esa es "la" música, o por lo menos la 

"buena música"; y cuando otras músicas son tratadas es de forma marginal.  

 

Muchos profesores manifiestan que no pueden enseñar "otras" músicas con la 

misma garantía de "éxito" con que enseñan aquella en la que fueron formados. 

Otros objetan que la utilización de cualquier material distinto al de la tradición 

musical que consideran como propia va en detrimento de esta última. 

Finalmente, algunos manifiestan genuinamente que aunque desearían 

proporcionar una experiencia musical más rica y más amplia, consideran que 

no poseen la formación adecuada para hacerlo. 

 

Las objeciones a la educación musical multicultural se basan en la idea de que 

al abordar una multiplicidad de estilos considerando que todos ellos son 

igualmente válidos, se pierde la "identidad" cultural. Al mismo tiempo, existe el 

temor de trivializar o desvirtuar los materiales musicales al incorporarlos al 

ámbito educativo. 

 

Si bien estas objeciones pueden estar basadas en una consideración 

respetuosa hacia las distintas expresiones musicales, también es probable que 

simplemente estén sirviendo para enmascarar un etnocentrismo oculto tras la 

fachada de una preocupación cultural o educativa; algo que debe ser tomado 

en consideración si coincidimos con Christopher Small cuando afirma que 

«limitar nuestras enseñanzas, en épocas de cambios tan profundos y 

turbulentos, solamente a los valores tradicionales de la música occidental es 

correr el riesgo de limitar la imaginación de nuestros alumnos a aquellos modos 

del pensamiento que han traído a nuestra cultura a su desastrosa situación 

actual.»  

 

En realidad, estas objeciones dan lugar a un currículo musical que no está 

exento de implicaciones ideológicas y que intenta preservar el "capital cultural" 

que cumple la función de "legitimar ciertas formas de conocimiento y prácticas 



 
 

159 
 

sociales" en detrimento de la pluralidad de concepciones y tipos de música que 

forman parte de nuestro mundo musical actual; una idea que nos remite a la 

discusión clásica en educación acerca de si el sistema educativo es 

básicamente reproductor o innovador. Opinan los analistas más críticos de los 

sistemas educativos que el papel fundamental de la escuela no es el de 

promover un cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria, sino de 

reproducir y legitimar precisamente la desigualdad, el orden y la jerarquización 

preexistente. Lerena lo manifiesta así:  

 

«La escuela, que nació como instancia o dispositivo técnico del escolasticismo, 

sigue siendo un mecanismo de diferenciación, de jerarquización y, en suma, de 

selección social y escolar...la función básica de la enseñanza, base de todas 

las demás funciones, es la de imponer la legitimidad de una determinada 

cultura, lo que lleva implícito el declarar al resto culturas ilegítimas, inferiores, 

artificiales, indignas.» 

 

No se trata, evidentemente, de evitar a todo precio nuestra herencia cultural y 

el lenguaje musical tradicional ya que ambos forman parte de la música; sin 

embargo, tampoco se puede seguir mitificando a los genios musicales 

occidentales, en lugar de formar personas tolerantes con lo que es diferente y 

potenciar el espíritu crítico del alumnado.  

 

«Si bien es cierto que en Occidente existe un patrimonio musical que es 

necesario conocer, también lo es que cuanta más música diferente estemos 

acostumbrados a escuchar, más capaces seremos de entender nuestra propia 

música». 

 

A esta idea, y desde otro punto de vista, se refiere también Françoise 

Delalande cuando afirma que en un currículo musical restringido, «al mismo 

tiempo que se familiariza al alumnado con un campo se construyen alrededor 

barreras difíciles de franquear. Sólo basta con observar la reacción de un niño 

o un adulto que recibió una formación tradicional cuando se le hace escuchar 
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música de Xenakis o trompas tibetanas, su respuesta es siempre la misma: 

"eso no es música".» 

 

La "autenticidad" de los materiales musicales 

 

A menudo se ha argumentado que el hecho de utilizar determinadas músicas 

en el aula hace que éstas pierdan su sentido. Si bien lo normal es aludir a esta 

cuestión al referirse al folklore (tanto local como de las distintas culturas) y 

explicar que este repertorio no se utiliza en el aula por la razón antes 

mencionada, lo cierto es que "toda" música es sacada de su contexto cuando 

se convierte en objeto educativo, y la música culta occidental, repertorio casi 

exclusivo en las aulas durante años, no escapa a esta realidad. ¿O es que 

acaso las Sinfonías para las cenas del Rey de Delalande fueron compuestas 

para ser reproducidas en un disco compacto y escuchadas en una clase de 

música?  

 

Si aceptamos el hecho de que la autenticidad absoluta es imposible debido, 

fundamentalmente, al proceso de "descontextualización" (la clase no es, 

evidentemente, el contexto "natural" de la música) y a los recursos utilizados 

(vídeos, discos, etc.), aún podemos considerar la cuestión desde dos puntos de 

vista: la audición y la interpretación. 

 

Desde el punto de vista de la audición la "autenticidad" está hasta cierto punto 

asegurada ya que las grabaciones nos permiten acceder a los materiales 

musicales originales (un merengue dominicano sonará igual si se escucha en 

Santo Domingo o en Amsterdam). En este caso, probablemente lo que 

debemos plantearnos son los criterios a seguir al seleccionar las versiones que 

vamos a utilizar para ejemplificar un determinado tipo de música. En este 

sentido podemos pensar que las grabaciones utilizadas deberían ser originales 

y no "versiones de", a no ser que identificar las peculiaridades de una versión 

especial sea el objetivo de la audición. Con esto se pretende decir que si 

hemos de escuchar y advertir las particularidades de, por ejemplo, un 
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carnavalito boliviano, es preferible buscar la grabación de un grupo autóctono 

que utiliza instrumentos originales y no la interpretación de un grupo de 

alemanes haciendo la misma música. Y no porque la última tenga más o 

menos valor musical que la primera, sino simplemente porque se trata de dos 

versiones distintas que, en su caso, servirán para ejemplificar diferentes 

aproximaciones a un mismo material.  

 

En el segundo, el problema es algo más complejo, ya que a las dificultades 

antes mencionadas ("descontextualización" y necesidad de utilizar materiales 

auténticos) se suma el hecho de que, indiscutiblemente, el resultado sonoro de 

la interpretación que realice el alumnado distará mucho del de las versiones 

originales. Pero este, también, es un hecho indiscutible en cualquiera de los 

repertorios. En este sentido, y aun tomando todas las medidas necesarias para 

que la interpretación sea lo más adecuada posible, probablemente hemos de 

aceptar que el resultado será siempre el de una "recreación" del material 

musical original. 

 

Desde el punto de vista del profesorado, la cuestión de la autenticidad, siempre 

considerando las cuestiones antes señaladas, presenta, obviamente, menos 

dificultades en el ámbito de la audición que en el de la interpretación. En éste 

último, los profesores intentan responder a una pregunta clave: "¿Cómo puede 

un extranjero enseñar la música de una cultura que no conoce?" A esta 

cuestión se refiere Patricia Shehan cuando afirma que «La competencia 

musical de un profesor es una cuestión controvertida cuando se trata de 

enseñar el repertorio de otras tradiciones. Suponer que las destrezas musicales 

de un estilo se pueden transferir a otro puede no ser completamente lógico: 

para cantar gospels se precisan dotes radicalmente distintas de las necesarias 

para participar en la coral que interpreta a Brahms, de la misma manera que la 

técnica utilizada para tocar instrumentos de cuerda en una canción china difiere 

considerablemente de las convenientes para la Obertura de La Flauta Mágica 

de Mozart. Para enseñar un estilo musical determinado, los profesores deben 

haber desarrollado una competencia auditiva, sino interpretativa, del mismo. 
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Los profesores competentes centran su atención en los rasgos característicos 

de un estilo de tal modo que cada tradición musical se interprete manteniendo 

dichos rasgos intactos y evitan la homogeneización de todas las tradiciones del 

mundo en un único estilo de "música de escuela". 

 

Evidentemente, a las puertas del siglo XXI, los profesores de música debemos 

hacer frente a grandes exigencias; debemos aprender una amplia variedad de 

estilos musicales y luchar por una multimusicalidad que nos permitirá pensar y 

hablar en más de un "dialecto musical". Debemos intentar conocer una 

variedad de música mucho mayor que antes y escoger con criterios musicales 

los repertorios culturalmente representativos y las interpretaciones más 

auténticas y, como siempre, debemos procurar descubrir las necesidades e 

intereses de nuestros estudiantes, tarea tanto más ardua que antes por la 

complejidad de la diversidad cultural» y, también (algo que no es nuevo), por 

las lagunas generacionales que existen entre estudiantes y profesores.(Andrea 

Giraldez,1997:revista transcultural de música). 

 

La Importancia De La Enseñanza De La Música 

 

Aprender música es vital para todo ser humano, ya que estimula una serie de 

funciones cerebrales que influyen en el desarrollo integral de la persona. Según 

una gran cantidad de estudios científicos (ver estudios realizados por Alfred 

Tomatis, el doctor Peter Guy Manners, Herbert, von Karajan, Yehudi Menuhin, 

entre otros), el aprendizaje musical estimula ambos hemisferios cerebrales, con 

lo que comporta para el desarrollo integral del individuo, y es una de las siete 

inteligencias del hombre, junto a la matemática y a la emocional entre otras.  

 

La música es una de las terapias naturales más sencillas de las que 

disponemos, y  tiene efectos fisiológicos (actúa sobre los sistemas circulatorio, 

cardiorespiratorio, nervioso, sobre el metabolismo, incluso ha sido utilizada 

como analgésico por distracción) y emocionales (afecta a nuestros 
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sentimientos, emociones, sensaciones y sistemas perceptivos; ayuda a la 

sensación de pertenencia a grupo, a desahogar emociones...). 

El desarrollo de las emociones y de la sensibilidad en una sociedad tan 

destructiva como está resultando ser la nuestra es de vital importancia, no sólo 

a nivel de individuo, sino de la sociedad en general. Está demostrado el valor 

terapéutico y de socialización que comporta la música, y podría ayudar a la 

integración y a elevar la autoestima de grupos sociales vulnerables, como los 

adolescentes, por los problemas de identidad y de expresión que comportan. 

No es extraño leer en la prensa las violaciones, peleas, palizas… que 

protagonizan estos adolescentes por motivos insignificantes, y esto es el 

resultado de una insensibilización a nivel social, y que los más jóvenes 

absorben como esponjas, como resultado de horas y horas de televisión 

violenta, que podrían pasar escuchando música o ensayando con amigos en 

grupos, o asistiendo a conciertos.  

 

También en otros grupos sociales como presidiarios, personas con depresión, 

autoestima baja, jóvenes desarraigados, personas maltratadas física y 

psicológicamente..., el aprendizaje musical podría contribuir a su bienestar y 

desarrollo personal de maneras sorprendentes, con su consiguiente 

repercusión en la sociedad en la que vivimos. En el estudio también la música 

tiene un papel relevante; ¿quién no ha aprendido las tablas de multiplicar con 

un soniquete rítmico? Y es que el ritmo al hablar o al estudiar ayuda a retener 

las cosas en la memoria. En este principio se basan técnicas de estudio como 

la Sugestopedia, del psicólogo búlgaro Georgi Lozanov, que trabaja el 

aprendizaje de idiomas con música para estimular el cerebro. Suzuki, por su 

parte, ha creado un método para que los niños aprendan la música y su 

lenguaje de la misma manera que aprenden su lengua materna. Esto supone 

una estimulación cerebral y motriz enorme, lo que repercute en el bienestar y 

en la apertura de los niños al aprendizaje y la observación. Recientemente han 

aparecido también en prensa noticias sobre la futura falta de científicos en 

nuestro país. De todos es conocida la relación música-matemáticas (desde 

René Descartes en el siglo XVII, en su Compendio de Música, hasta los 
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estudios del doctor Martín F. Gardiner, en Rhode Island, la doctora Frances H. 

Rauscher, de la Universidad de Columbia, sobre investigaciones de Zoltan 

Kodaly...), favoreciendo la primera el desarrollo y comprensión de la segunda, 

debido al carácter abstracto de ambas y las áreas del cerebro que estimula la 

música. 

 

Está comprobado que los jóvenes que estudian música tienen más facilidad 

para las disciplinas abstractas (matemáticas, física…), y mayor capacidad de 

comprensión general. Y no es extraño que en la Historia de la Humanidad haya 

figurado como disciplina principal en la vida del ser humano. Ya en la 

Prehistoria, los hombres primitivos realizaban cantos y danzas como ritos 

mágicos para contentar a la madre Naturaleza. O los efectos curativos que 

tenía la música de David con su arpa sobre los “ataques” que sufría el rey Saúl 

“cuando los malos espíritus se apoderaban de él”. Para los griegos, la música 

era un don de los dioses, que, entre otras cosas, amansaba las fieras (Orfeo y 

su lira), y no es de extrañar que fuera una de las disciplinas de estudio obligado 

en las escuelas, tanto por su importancia en sí, como por su efecto en el resto 

de las disciplinas, y se escribieran tratados y tratados sobre sus beneficios y su 

poder sobre el hombre (Pitágoras, Aristóteles y todas las escuelas de 

pensamiento de la Antigüedad).  

 

La Musicoterapia es una asignatura pendiente en nuestro país, pero nosotros la 

aplicamos intuitivamente en nuestra vida diaria, ya que la música nos 

acompaña en cada momento de nuestra vida, y tenemos una serie de 

asociaciones que se activan involuntariamente y que se pueden manejar con 

fines de beneficio personal, para relajaciones, visualizaciones, recuperación de 

recuerdos o traumas en nuestras vidas, inducción de estados emocionales... 

En los hospitales de Estado Unidos y de países europeos hay un departamento 

de Musicoterapia, y los resultados en los pacientes que reciben este 

complemento, mejoran sensiblemente con respecto a los que no. En nuestro 

país está despegando: hay estudios de posgrado en la Universidad Autónoma 

de Madrid, en un hospital andaluz se han hecho experimentos exitosos con 
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neonatos en las incubadoras... Esperemos que se vaya extendiendo y 

aprovechando al máximo. Si nos seguimos fijando en la Historia, y aprendemos 

de su experiencia, podremos aprovechar una serie de enseñanzas y de 

beneficios a los que todo ser humano tiene derecho en su educación, en todas 

las edades de su vida, no sólo los seres con un nivel económico determinado.  

 

Os invito a que disfrutéis más de la experiencia musical, apuntaros a un coro, a 

clases de danza (la música unida al movimiento es un “cóctel explosivo”, y así 

reducimos el sedentarismo de nuestra sociedad en general), a aprender a tocar 

un instrumento, formad un grupo musical del estilo que os guste, regalaros un 

momento a lo largo del día para escuchar música según os sintáis, id a 

conciertos de diferentes tipos de música, escuchad músicas de diferentes 

géneros y culturas, estudiad con música barroca lenta, como sugiere Lozanov... 

Incorporar los beneficios musicales a nuestra vida supone sentirnos mejor y 

acercarnos un poco más a la felicidad, que es lo que todos buscamos”28. 

 

Por qué los niños deben aprender música 

 

El aprendizaje musical a edad temprana ha sido objeto de estudio desde las 

diferentes disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología y 

la música en sí misma. El ser humano en sus distintas etapas de formación y 

crecimiento puede potenciar muchas habilidades que fortalecen a otras áreas 

de desarrollo. 

 

Los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento, así como los 

planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al iniciarse de 

manera temprana en el aprendizaje de la música. 

 

Este artículo se aborda desde la propia experiencia del autor en el campo de la 

educación musical, y recoge enfoques significativos en el proceso de 

aprendizaje. Incluye aspectos derivados de la teoría de las inteligencias 

                                                           
28 Carmen Santos Requena,2007:portal terapias naturales 
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múltiples, la inteligencia musical, los planos del proceso de aprendizaje, lo que 

hace generalmente un músico, la incidencia del aprendizaje de la música en la 

dimensión psicomotriz del niño, los beneficios del aprendizaje musical a edad 

temprana en términos de autoestima, cómo se forma el músico y una serie de 

reflexiones acerca del mito del talento, finalizando con algunas conclusiones 

desde la teoría y la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música. 

 

Bien puede decirse que cualquier disciplina que se emprenda con seriedad, 

contribuye a la formación como seres humanos. Pero ¿qué hay en el 

aprendizaje musical, que parece reunir características de una formación 

integral? Y la pregunta clave: ¿Por qué los niños deben aprender música? No 

es sólo la competencia en la disciplina, es ante todo como lo afirma Suzuki, la 

búsqueda de un mejor ser humano que explora todas sus capacidades. Así que 

se puede partir de algunos principios sobre los cuales se sustentan las 

hipótesis anteriores: 

 

1. La teoría de las inteligencias múltiples. Gardner presenta una definición 

de inteligencia como “la capacidad que tiene un individuo de resolver 

problemas, o de crear productos que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales”. De manera que las inteligencias específicas o 

dominios cognoscitivos-adaptativos particulares tales como las 

habilidades, dependen de múltiples factores que pueden concentrarse 

en tres grupos: 

 

a. Factores genéticos. 

b. Factores ambientales. 

c. Factores relacionados con la integridad cerebral. 

 

Los primeros psicólogos de la inteligencia como Spearman y Terman, 

consideraron la inteligencia como una capacidad general única para formar 

conceptos y resolver problemas. Otros psicólogos, Thurstone y Guildford 
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sostuvieron la existencia de varios factores o componentes de la inteligencia, 

cuestionándose cómo se relacionaban. Luego Catell y Vernon consideraron la 

relación entre factores como jerárquica, afirmando que la inteligencia general, 

verbal o numérica dominaba sobre componentes más específicos. 

 

En 1989 aparece Howe11 oponiéndose al concepto de inteligencia como una 

habilidad general, teniendo en cuenta diversas habilidades basado en dos 

razones: 

 

1. Diversas tareas requieren más de una habilidad mental. 

2. Existen atributos personales que pueden afectar el buen desempeño de 

alguien en una variedad de tareas y habilidades (como capacidad de 

atención, deseo de éxito, competitividad, autoconfianza, etc.). 

 

Gardner plantea que para cubrir el ámbito de la cognición humana no es 

suficiente quedarse en la tradición psicométrica y que por el contrario se debe 

incluir un repertorio de aptitudes más universal, proponiendo que las 

inteligencias se expresan en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos 

específicos. Presenta la existencia de las siguientes inteligencias: la 

inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, 

la inteligencia espacial, la inteligencia cinestésico – corporal y dos formas de 

inteligencia personal, una que se dirige hacia los demás y otra que apunta 

hacia la propia persona. 

 

La inteligencia musical. Si nos planteamos la pregunta ¿qué es el conocimiento 

musical? debemos considerar dos aspectos frente a la música: uno, que la 

música es una facultad de la especie humana como la visión y el lenguaje; y 

otro que se asocia con la parte cultural del individuo (actividades colectivas, 

ceremonias, vida social, etc.). 

 

A diferencia del lenguaje y la visión que se desarrolla más o menos de manera 

similar en todos los individuos, la habilidad musical es diferente en cada uno de 
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ellos. Aunque la habilidad musical supuestamente se halla localizada en el 

hemisferio no dominante, en la medida que se intensifica el trabajo musical, 

entra en juego la participación del razonamiento lingüístico y lógico-matemático 

implicando la participación del hemisferio dominante en el proceso de creación, 

ejecución o audición de una obra musical.  

 

El músico, o el estudiante de música puede realizar una, dos o las tres 

actividades siguientes: componer (crear), interpretar (re-crear) o escuchar. Para 

la realización de estas actividades es importante contar con tres componentes 

de la inteligencia musical que son: 

 

 Plano o componente afectivo (referente a lo asociativo o relacional). 

 Plano o componente sensorial (referente a las sensaciones derivadas a 

partir del fenómeno auditivo). 

 Plano o componente formal (referente a los elementos formales de la 

música tanto en la audición como en la interpretación y en la 

composición). 

 

Surge una nueva pregunta ¿cuáles son en términos educativos los planos en 

que se realiza el proceso de aprendizaje, integrando todas las dimensiones del 

ser humano? Según Delors la educación se debe estructurar en torno a cuatro  

aprendizajes fundamentales: 

 

 Aprender a conocer: adquirir los instrumentos de la comprensión. 

 Aprender a hacer: para influir en su entorno. 

 Aprender a vivir juntos: para participar en la actividad humana. 

 Aprender a ser: proceso fundamental que recoge los tres anteriores.  

 

El proceso educativo contempla por lo menos tres planos: el cognitivo, el 

afectivo y el psicomotor, que pueden asimilarse a los planos de la actividad 

musical.  
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El plano cognitivo considera cinco niveles referentes a procesos mentales 

identificables: recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación (cuando se 

interpreta (toca) una obra musical se incluyen todos los niveles de cognición). 

El recuerdo y la comprensión son niveles básicos para que se den cualquiera 

de los niveles subsiguientes. 

 

¿Cómo aprende el niño el lenguaje musical y cómo se inicia en el instrumento 

musical? El desarrollo musical de los niños entre los 3 y los 15 años atraviesa 

cuatro niveles: manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y 

reflexión. Por tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadíos, 

permitiendo el desarrollo no sólo en el plano cognitivo, sino también en el plano 

afectivo y psicomotor.  

 

Básicamente el niño pequeño alcanza el aprendizaje a partir de la imitación. La 

imitación ayuda a desarrollar en el alumno: 

 

 La observación consciente. 

 La capacidad de atención 

 La capacidad de concentración 

 La asimilación-comprensión 

 La retención (memoria próxima y remota) 

 La capacidad de evocación 

 

La educación músico-instrumental desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide 

en la formación física y motora del niño, proporcionándole un mejor sentido del 

equilibrio, lateralidad y motricidad. El desarrollar el oído no sólo sirve para el 

estudio de la música, sino para el resto de su formación intelectual. Suzuki 

sostiene que un niño que “oye mucho y bien”, que sabe escuchar y discriminar 

entre distintos sonidos y tonos, capta mejor los mensajes en la escuela, 

aprende con más facilidad y llegará a dominar su idioma antes que los niños no 

educados musicalmente. También asegura que muchos de los niños que se 
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denominan “torpes o lentos” sólo tienen dificultades de audición, y al superar 

este problema, mejoran rápidamente. 

 

El estudio de la música y la disciplina y continuidad que presupone, así como el 

esfuerzo en la consecución de una meta, el adiestramiento motriz, desarrollo 

del sentido del ritmo además de la educación auditiva, no son aspectos de 

utilidad estrictamente musical, sino que producen un aspecto de transferencia a 

los demás aspectos intelectuales, sensoriales y motrices.  

 

Las dimensiones específicas del desarrollo infantil que cumple la estimulación 

de la música, el sonido y el ritmo son: 

 

 La motricidad  

 El lenguaje 

 La socialización 

 La conciencia del espacio y el tiempo 

 La autoestima 

 

Generalmente qué hace un músico 

 

Se detallan algunas de las actividades que realiza normalmente un músico: 

 

La ejecución instrumental. Para lograr una buena interpretación de una obra 

musical, se puede llegar por varios caminos: uno es el que plantea Suzuki con 

su método de desarrollo del talento. Considerando el talento, no como una 

habilidad innata sino como el producto de una buena exposición del niño a 

estímulos sonoros apropiados y a la práctica repetitiva de los sonidos a través 

del contacto instrumental. De esta forma se pueden lograr grandes avances 

técnicos a temprana edad, sin entrar en detalle a estudiar otro tipo de 

elementos formales. 
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El trabajo individual. Al iniciar el trabajo instrumental, el niño parte de un 

acercamiento al instrumento que es auditivo y sensorial para poco a poco ir 

estableciendo un acercamiento más intelectual a través de la lectura. En este 

caso inicial, hay un elemento común para todos los niños, “la memoria” que no 

es una memoria repetitiva, sino comprensiva, de manera que la memoria no es 

la meta, pero sí un punto de partida para nuevos aprendizajes. Esta 

experiencia de aprendizaje se conjuga perfectamente con el enfoque 

constructivista, logrando así no sólo un aprendizaje significativo en la música, 

sino que hace extensivo ese proceso de aprendizaje para otras áreas del 

conocimiento. 

 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras disciplinas del 

conocimiento, está además, en la forma como se acerca a ese conocimiento. 

La música es parte de nuestra vida cotidiana y se encuentra presente en todas 

las actividades de la cultura del hombre: en el juego, en las rondas, en las 

expresiones religiosas, en las expresiones emocionales, etc., entonces, 

acercarse al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

profunda al género humano. 

 

Toda ejecución instrumental tiene varios pasos: 

 

 Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura). 

 Respuesta mediadora que permita al individuo transformar los estímulos 

visuales percibidos en su sonido equivalente. Un principiante al leer la 

partitura debe pensar cuál es la nota, dónde colocar el dedo, cuál es la 

intensidad, cómo pasar el arco o con qué articulación, etc. Estas 

operaciones mentales se hacen de forma separada en el novato, pero la 

experiencia y la práctica pueden automatizar muchas de ellas y ser 

captadas como una sola entidad. 

 Cada individuo percibe los estímulos auditivos que resultan de su 

ejecución. 
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 El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al estímulo 

visual: si se confirma, continúa; si se contradice, hará los ajustes 

necesarios. 

 

La práctica de conjunto (ejecución instrumental o vocal). Otro de los elementos 

que se trabaja en el aprendizaje musical, es la práctica de conjunto, ya sea el 

coro o algún otro tipo de agrupación instrumental. En el encuentro colectivo, 

cada uno de los niños puede mostrar sus capacidades expresivas, creativas y 

artísticas, a la vez que confronta diferentes aspectos como: 

 

 Su disciplina y actitud para aprender. 

 La adopción de una posición adecuada, a través de la relajación, el 

equilibrio, la flexibilidad del cuerpo 

 Agilidad mental y capacidad de reacción 

 Atención y concentración 

 Articulaciones 

 Producción sonora 

 Sentido del ritmo 

 Hábito de estudio y sentido crítico 

 

El encuentro colectivo es un elemento fundamental para trabajar de una forma 

integradora los distintos elementos que el alumno forja de forma individual. 

También es el marco ideal para practicar temas como la improvisación, el 

movimiento, la música de cámara, la orquesta, etc. 

 

En el método Suzuki no se espera obtener resultados perfectos técnica y 

musicalmente para que el alumno pueda tocar en público; para Suzuki es el 

esfuerzo y la actitud lo importante a la hora de tocar frente a otros; a los 

alumnos se les debe dar numerosas oportunidades de tocar en grupo y en 

público desde el primer momento para motivarles y educarles en esta faceta de 

mostrar el compartir su esfuerzo. Tocar para otros aumenta en el alumno su 

confianza en sí mismo. 
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La creación (o composición). Para Stravinski “componer es hacer, no pensar”. 

Pero para hacer tal como lo plantea el compositor, se debe haber recorrido 

antes un camino que corresponde al razonamiento musical lógico. Ese 

razonamiento musical lógico genera: 

 

 Ideas musicales que toman forma significativa. 

 Desarrollos por técnicas conocidas, estructuras o esquemas. 

 

No es suficiente lo que los románticos llamaron inspiración; es importante por lo 

tanto el análisis musical frente a la idea generada. Lo que viene del tema, lo 

que surge de él y qué se puede encontrar. Es importante la memoria tonal y 

haber absorbido diferentes experiencias tonales para funcionar en forma 

creativa. 

 

Las habilidades lingüísticas están lateralizadas casi en forma exclusiva en el 

hemisferio dominante (izquierdo), mientras que la mayoría de las capacidades 

musicales, incluyendo la capacidad central de la sensibilidad al tono están 

localizadas en todos los individuos en el hemisferio no dominante (el derecho). 

Por eso cuando se produce una lesión en los lóbulos frontal y temporal 

derecho, se afecta el distinguir los tonos y reproducirlos correctamente. 

 

La habilidad para percibir y criticar las interpretaciones musicales parece 

apoyarse en las estructuras del hemisferio derecho. En individuos con 

preparación musical, existen efectos crecientes al hemisferio izquierdo y 

decreciente al derecho. 

 

La audición musical. Cuando se habla de audición en términos musicales, se 

refiere a la escucha consciente. Aprender a escuchar, es interiorizar los 

múltiples elementos que se encuentran presentes en una obra musical: el 

ritmo, la melodía, la armonía, el material sonoro y la forma. La discriminación 

de dichos elementos, no solo desarrolla en el oyente el oído rítmico, melódico y 
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armónico como tal, ante todo permiten disfrutar de la música en todas sus 

dimensiones.  

 

La enseñanza auditiva se debe considerar bajo un triple aspecto: fisiológico, 

afectivo y mental. Todo ello conduce a enfocar el problema de la audición bajo 

ese mismo triple aspecto. Entonces habrá: 

 

 La receptividad sensorial auditiva (memoria, memoria fisiológica). 

 La sensibilidad afectiva auditiva (necesidad, deseo, emoción, memoria 

anímica, imaginación). 

 La percepción mental auditiva (comparación, juicio, memoria intelectual, 

conciencia sonora e imaginación constructiva). 

 

Aunque en la práctica musical estos elementos están unidos, pues la 

experiencia musical es una experiencia global, para la pedagogía es útil 

disociarlos, porque un alumno puede tener una deficiencia sensorial, afectiva o 

mental que hay que solucionar mediante ejercicios adecuados. 

 

La receptividad sensorial auditiva. La percepción sensorial, es en el proceso 

evolutivo, la última de las funciones auriculares (aparece con el caracol). Antes 

de ella la tactilidad es el punto de partida: 

 

 La percepción sistémica, que es una variación de presión de un medio 

sólido que presente un carácter periódico, p.e., un terremoto. 

 La percepción barestésica, que es una presión o variación de presión no 

periódica, de un medio fluido. 

 La percepción seisestésica que es una variación de presión rápida y 

más o menos periódica de un medio fluido. En el ser humano se 

confunde con la audición. 

 

Gracias a las fibras de corti, ciertas vibraciones se presentan con un aspecto 

de continuidad y de unidad llamado sonido. La sensorialidad proveerá de los 
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elementos necesarios a la sensibilidad afectiva y a la inteligencia para la 

expresión musical. Cuanto más sutil y perfecto es el órgano, mayor es el 

repertorio de materiales que puede ofrecer. 

El desarrollo sensorial auditivo: Se trata de desarrollar el sentido de la 

intensidad, de la altura y del timbre (la duración pertenece al campo del ritmo) 

(ejercitando grandes distancias, luego tonos y semitonos, hasta intervalos cada 

vez más pequeños). 

 

La sensibilidad afectivo-auditiva. Si la sensorialidad auditiva es el punto de 

partida, la sensibilidad afectivo-auditiva es quizá su centro. La sensibilidad 

afectivo-auditiva comienza en el momento en que pasamos del acto pasivo de 

oír al de escuchar. Por la sensibilidad auditivo-afectiva se entra en el campo 

melódico. 

 

El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad, de manera que el pedagogo debe utilizar la sensibilidad del niño 

para una mejor comprensión de la música como medio de expresión y 

comunicación (melodías, fraseos, etc.) 

 

La inteligencia auditiva. La inteligencia auditiva se puede considerar como una 

síntesis abstracta de las experiencias sensoriales y afectivas pues trabaja 

sobre sus elementos. 

 

Algunos elementos importantes para su desarrollo son: 

 

 La memoria (memoria sensorial e imaginación reproductora). 

 La audición interior base de la auténtica musicalidad, produce a la vez 

los aspectos sensorial, afectivo y mental de la memoria. 

 La imaginación creadora, utiliza parte consciente e inconscientemente 

de los datos de la imaginación retentiva para la creación musical. 
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 El sentido tonal es un fenómeno de audición relativa, basado en la 

afinidad tonal de los sonidos (simplicidad o reciprocidad de las 

relaciones de los sonidos tomados consecutiva o simultáneamente). 

 La audición relativa, basada en las adquisiciones sensoriales, pertenece 

al dominio de la sensibilidad afectiva. Consiste en la percepción de 

relaciones entre dos o varios sonidos (generan reacciones emotivas).  

 La audición absoluta como fenómeno puramente sonoro es de orden 

fisiológico. 

 El nombre de la nota (sonido) concentra en un concepto diferentes 

elementos como altura, duración, intensidad y timbre, va de lo concreto 

a lo abstracto.  

 El acorde, simultaneidad de varios sonidos, es un fenómeno que nace 

gracias a la inteligencia auditiva. El oído según la fisiología percibe los 

sonidos aisladamente. La conciencia de la simultaneidad se hace en el 

cerebro. 

 

El escuchar no se queda en el simple placer por lo estético, o lo bello de la 

música; escuchar es entrar en el mundo del compositor, es re-crear y tener la 

capacidad de viajar en el tiempo, para “leer” en términos musicales, la historia 

de la humanidad, la historia del hombre. Al conocer los diferentes elementos 

musicales y escuchar una obra, se puede comprender aspectos del género 

humano, sentimientos que no pueden comprenderse en otro discurso, o en otro 

contexto diferente al discurso musical. 

 

Veamos algunos comentarios acerca de la relación de las inteligencias 

personales con la música: “La música puede servir como una forma de captar 

sentimientos, el conocimiento acerca de los sentimientos, o el conocimiento 

acerca de las formas del sentimiento, comunicándolos del intérprete o el 

creador al oyente atento. La competencia musical no sólo depende de los 

mecanismos analíticos corticales solos sino también de las estructuras 

subcorticales que se consideran centrales para los sentimientos y la 

motivación”.  
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El aprender está asociado con la sensación de competencia, agrado, felicidad. 

En este sentido el aprendizaje y práctica de la música evidencia logros y 

genera sentimientos de agrado, satisfacción y felicidad que se traducen en 

mejores estados anímicos y mayor autoestima del niño. 

 

Incidencias De La Música En La Dimensión Psicomotriz Del Niño 

 

Psicomotricidad. Stamback define psicomotricidad e imagen corporal como una 

de las ramas de la psicología referida a una de las formas de adaptación del 

individuo al mundo exterior: La psicomotricidad se ocuparía del papel de 

movimiento en la organización psicológica general estableciendo las 

conexiones de la psicología con la neurofisiología.  

 

La motricidad hace énfasis en el dominio que adquiere el individuo de manera 

consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación motriz, del 

ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades motoras. Los 

movimientos además de constituir una necesidad social para convivir, permiten 

y facilitan (a través de la educación) la adquisición de aprendizajes superiores. 

 

La actividad motriz es importante para el conocimiento al comienzo, luego 

cuando el conocimiento ya está establecido, éste será utilizado para nuevos 

logros, a medida que la actividad motriz se aumenta y perfecciona las 

habilidades mentales se van desarrollando. Los 7 primeros años de vida 

marcan un período muy importante en el desarrollo del niño. El niño adquiere 

las habilidades motoras básicas que estarán establecidas para toda su vida 

diaria y pueden verse alimentadas por la práctica y aprendizaje musical: 

postura, equilibrio, coordinación motriz gruesa y fina, coordinación ocular, 

coordinación vocal, coordinación ojo-mano, coordinación visomotora, 

coordinación oculopédica. 
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A través de la vivencia del pulso, acento y ritmo, se vivencia el elemento rítmico 

musical, caminando, palmeando un tambor u otro instrumento. 

 

El Ritmo y su importancia. Todas las actividades escolares van asignadas con 

un elemento imprescindible cuya carencia es considerada anomalía: el ritmo. 

Es una fuerza creadora que preside todas las actividades humanas y se 

manifiesta en todos los fenómenos de la naturaleza. 

 

Aristóteles refiere el ritmo conforme a nuestra naturaleza; pues la organización 

de nuestras actividades responde a un ritmo interior y personal. Willems16 

estudia y analiza varias definiciones del ritmo, formulando que la coincidencia 

de todo reside en la fuente común: «Un pulso vital». Cuando el niño tiene 

conciencia intuitiva del ritmo se le permite valerse y apoyarse en él logrando 

una organización muy beneficiosa. Sólo por intermedio del ritmo logra equilibrar 

los procesos de asimilación y acomodación que le permiten su adaptación para 

poder apreciar y gozar con plenitud los valores ideales humanos. Un excelente 

medio para conseguirlos es a través del movimiento, es decir, por intermedio 

de la expresión, con el empleo de la música, que corresponde muy 

directamente a las necesidades e intereses infantiles. La música cimienta 

bases a través de las experiencias kinestésicas, sensoperceptivas y emotivas 

promovidas por estímulos rítmicos, melódicos, armónicos y formales. 

 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de logros 

psicomotrices: La atención del niño se dirige al tema inducido por el ritmo o la 

canción y, por tanto, la realización de movimientos o percusiones corporales se 

facilitan en gran medida. La coordinación se activa y se desarrolla no sólo, por 

medio de la repetición, sino haciendo variar el tipo de ejercitación que se 

realizan. Está relacionada con el aprendizaje, la capacidad de transferir 

experiencias motrices anteriores a situaciones nuevas. 
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Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo-mano, sino 

también a ojo-pies (oculopédica), acciones que requieren puntería, 

lanzamiento, está relacionado con las cualidades psicomotrices de: 

 

 El equilibrio.  

 La capacidad de concentración. 

 Capacidad de relajación. 

 Velocidad. 

 

Existen muchas actividades en música que se realizan con movimientos y 

actividades que desarrollan la motricidad fina. El manejo de instrumentos 

musicales tanto percusivos (baquetas), como de las otras familias 

instrumentales (familias de flautas, instrumentos de arco, instrumentos 

pulsados, piano, etc.), permiten un alto desarrollo de la motricidad fina y de 

todas las actividades de coordinación.  

 

Beneficios En Términos De Autoestima 

 

El trabajo o práctica musical contribuye a la autoestima física, al niño al valorar 

sus destrezas. En cuanto a la autoestima afectiva, le permite actuar más 

seguro de sí mismo, ser más alegre, independiente, aceptar desafíos y al 

reconocer su valor personal, puede ser más tolerante frente a sus limitaciones 

y frustraciones. 

 

Referente a la autoestima social, el trabajo musical fortalece el sentido del 

trabajo cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con 

los errores de otros, la solidaridad y estar más abierto a la crítica. En cuanto a 

la autoestima académica sobra recordar que al realizar una actividad como la 

música, el niño se siente privilegiado con sus capacidades, aprovecha más sus 

potencialidades, es más perseverante, se esfuerza y tiene expectativas 

positivas para su futuro.  
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Cerrando las referencias a la autoestima, con relación a la autoestima ética, el 

trabajo musical puede ayudar a que el niño se defina como responsable, se 

sienta capaz de cumplir sus compromisos, asuma responsabilidades, respete 

sus valores y se perciba con más virtudes que defectos. Pero, hay que aclarar: 

al niño hay que estimularlo, no obligarlo. 

 

El Mito Del Talento 

 

Todos los niños en condiciones normales, tienen la opción de iniciarse en el 

mundo de la música. No es necesario ser un Mozart para disfrutar de todos los 

beneficios de la música, por esto se presentan algunas reflexiones acerca del 

“mito del talento”. 

 

A continuación se exponen algunos hechos que ponen en tela de juicio la teoría 

del «talento innato»: 

 

 En varias culturas estudiadas por antropólogos, éstos han concluido que 

la mayoría de sus miembros llegaron a tener un nivel musical que está 

muy por encima de lo normal para nuestra sociedad. Esto hace pensar 

que son los factores culturales y no los biológicos, los que limitan el 

avance de la música en nuestra sociedad.  

 El éxito musical no siempre viene de familia. También los niños de 

familias sin antecedentes musicales son capaces de conseguir 

resultados de alto nivel si se les ofrecen las oportunidades y el apoyo 

necesarios.  

 La mayoría de los mejores profesionales no fueron niños prodigio. De 

hecho, estudios realizados demuestran que muy pocos músicos de gran 

categoría mostraron señales de talento especial durante la infancia o 

incluso cuando llevaban varios años estudiando un instrumento musical.  

 No existen claros ejemplos de virtuosismo en la interpretación o en la 

composición que no fueran precedidos de muchos años de intensa 
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preparación y práctica. En el caso de niños prodigio, parece que el nivel 

de práctica temprana superaba con creces el de los músicos normales.  

 Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la asimilación 

de la música son de muy distinta índole, se desarrollan 

espontáneamente a lo largo de los 10 primeros años de la vida y no 

parece que su desarrollo requiera el estímulo de una formación musical 

formal. Muchas veces se supone que la capacidad de oído absoluto es 

sintomática de un talento innato especial. Sin embargo, existen pruebas 

según las cuales esta habilidad no sólo la puede adquirir cualquiera sino 

que también está presente de forma no desarrollada en 2 de cada 3 

personas que no han recibido nunca educación musical. Además, sólo 

una minoría de los músicos de primera categoría tienen oído absoluto en 

su forma más desarrollada y por estas razones el don del oído absoluto 

no parece ser buen indicador de las posibilidades de éxito en la música.  

 

Todos los hechos antes mencionados apoyan la teoría según la cual la 

habilidad musical se desarrolla a partir de un conjunto de características 

básicas heredadas que son comunes a la gran mayoría de la población. Pero 

requiere de un adecuado estímulo, orientación y trabajo permanente.  

 

Qué Es Lo Que Forma A Un Músico 

 

Según Sloboda, la sumatoria e interacción de distintos factores permiten que se 

forme un músico. Entre estos podemos incluir: 

 

Experiencias musicales en la infancia. Existen pruebas que indican que la 

experiencia temprana puede tener un efecto significativo en el desarrollo de la 

habilidad musical. Dicha experiencia puede comenzar incluso antes del 

momento del nacimiento (tal como se evidencia en la historia de los grandes 

compositores como Mozart o Brahms). En varios estudios sobre los primeros 

años de la vida de jóvenes músicos altamente capacitados para la música, se 

comprobó que muchos de los padres les cantaban todos los días 
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(especialmente cuando estaban dormidos), desde el día de su nacimiento. 

Muchos de los padres utilizaban también juegos musicales, animando a los 

niños a bailar y a cantar con la música. Este tipo de estímulo afecta a las 

capacidades perceptivas y receptivas del niño y, por tanto, puede que sus 

efectos no siempre se observen en los primeros comportamientos de éste, pero 

sí puede incidir de manera importante en la facilidad con la que un alumno 

joven progresará luego. 

 

Niveles altos de prácticas. Estudios recientes han mostrado cómo los mejores 

violinistas de un conservatorio de música habían acumulado más de 10,000 

horas de estudio al llegar a la edad de 21 años, dos veces más horas que las 

invertidas por los alumnos menos avanzados del mismo conservatorio. Parece 

que no hay mejor indicador del nivel alcanzado que el tiempo que se ha 

dedicado al estudio formal. Siendo así, parece imprescindible analizar cómo se 

puede fomentar y mantener muchas horas de práctica.  

 

Nivel alto de apoyo familiar adecuado. Se ha observado que todos los niños 

seleccionados para entrar en cierto colegio especializado tenían padres que 

habían tomado parte activa en sus clases de música y en la práctica diaria del 

instrumento. De hecho, muchos padres supervisaron desde el principio y en 

todo momento el estudio de los niños en casa. Todos los niños de la muestra 

afirmaron que conocieron momentos de poca motivación para el estudio y que 

si sus padres en aquellos momentos no les hubieran obligado a practicar, 

probablemente no habrían practicado nada. La mayoría de padres invirtieron 

mucho tiempo y recursos materiales en la educación musical de sus pequeños 

(recorriendo largas distancias para llevarlos a clase, a las clases de grupo, a 

los conciertos, etc.). Muchos de los niños de la muestra con mayor nivel habían 

desarrollado un fuerte concepto de ellos mismos como «musicales». Al 

parecer, esto se debía a la forma en la que sus primeros esfuerzos fueron 

alabados y aplaudidos en el entorno familiar más inmediato. Los elogios más 

sinceros provenían de aquellos padres que no eran buenos músicos y que 
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estaban realmente impresionados por los logros conseguidos por sus hijos, por 

muy modestos que fueran.  

 

Profesores en los primeros años que dieron clases divertidas. La mayoría de 

los niños de la muestra citada tenían buenos recuerdos de las cualidades 

humanas de sus primeros profesores y, al describir a su primer profesor, 

empleaban adjetivos tales como agradable, amigable, divertido, simpático, etc. 

Por lo general, no calificaban a estos profesores de excelentes instru-mentistas 

sino que la descripción se aproximaba más bien a la siguiente: «esa ancianita 

simpática que adoraba la música, que quería a los niños y que era capaz de 

comunicar un entusiasmo grande tanto por los niños como por la música». 

Muchos de los niños decían que la clase de música era el acontecimiento más 

esperado de la semana. Esto se puede contrastar con la experiencia de 

muchos niños que sólo han podido alcanzar niveles de instrumento más bien 

bajos y que recuerdan sus clases como momentos desagradables de ansiedad 

y humillación. No cabe duda que los profesores que motivan y desafían a sus 

alumnos para que vayan más allá de todo lo que sea simplemente agradable o 

alcanzable tienen su razón de ser. Puede ser que el trabajo del primer profesor 

sea el de ayudar a desarrollar aquel amor por la música que conduce al 

compromiso a largo plazo. Un comienzo con excesiva insistencia o énfasis en 

la técnica puede obstaculizar esta tarea básica.  

 

Oportunidad de experimentar profundas respuestas emocionales a la música. 

Algunos profesionales afirman que su habilidad para tocar con expresión está 

conectada de alguna forma con su habilidad para sentir la música. Se dice que 

los intérpretes expresivos tocan con sentimiento o con el corazón. En otras 

palabras, su interpretación eleva la intensidad emocional o el impacto de la 

música. Investigaciones recientes sobre los aspectos de la música que 

conmueven con mayor intensidad a las personas que escuchan, han mostrado 

que dichas emociones son provocadas por determinadas estructuras 

musicales. Los intérpretes pueden intensificar los efectos emocionales de estas 

estructuras exagerando las características emotivas de las mismas. Claro está, 

para poder hacerlo de forma convincente deben haber experimentado ya como 
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oyentes la emoción correspondiente a la música de que se trate. Hay pruebas 

que demuestran que la habilidad para experimentar una fuerte emoción positiva 

ante las estructuras musicales está relacionada con las distintas experiencias 

musicales de la infancia. (MARÍA VICTORIA CASAS, 2001; 32: 197-204) 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología proporciona un conjunto de procedimientos de análisis 

susceptibles que ayudan a desarrollar una investigación. El presente proyecto 

de investigación se desarrollara, en un estudio descriptivo y propositivo. Es 

descriptivo, porque accede a la problemática como son los métodos, técnicas y 

estrategias para la enseñanza musical dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje y se encuentra inmersa en la Línea dos: La música como 

potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo formativo del ser 

humano; programa tres: Música y comunicación; Proyecto cuatro: métodos, 

técnicas y estrategias para la enseñanza musical,    fase previa al diseño de 

compilación de información la misma que luego de ser procesada se 

determinará las formas y medios del desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Educación Musical. Es propositivo, porque a  partir del 

conocimiento de la problemática se diseñara una guía didáctica para la 

educación musical que ayude a la praxis diaria del docente. 

 

Métodos.- El método es el procedimiento que nos sirve para llevar acabo un 

fin, por tal motivo en nuestra investigación utilizaremos las herramientas de las 

ciencias; las  más elevadas obras de la cultura racional y humana; el conjunto 

de actividades ordenadas y sistemáticas que nos sirve para descubrir la verdad 

como un modo superior de enriquecer la ciencia, etc. 

 

Los métodos a utilizar en la presente investigación son: el Científico, analítico-

sintético e hipotético – deductivo, los mismos que serán definidos en las 

siguientes expresiones: 

 

Método Científico 

 

Al inicio del siglo XVII, Francis Bacon I, Galileo y posteriormente Newton 

sembraron las bases de la investigación empírica moderna, sustituyendo la 

deducción y el pensamiento especulativo por la observación directa de los 
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hechos, siguiendo estos planes racionales en la búsqueda de evidencias estas 

serán sustento de las hipótesis planteadas en este trabajo de investigación, los 

mismos que estarán centrados en nuestro campo de acción como son los 

centros educativos del nivel básico de la ciudad de Loja, para de esta manera  

alcanzar nuestro objetivo más seguro y confiable. 

 

Este método se constituye en el patrón de los demás métodos y sus fases son 

las siguientes: La observación, Problema, objetivos, verificación de objetivos y 

generalización (conclusiones). 

 

Método Analítico-Sintético 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 

reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

Método Hermenéutico 

El término hermenéutico proviene del griego que significa declarar, anunciar, 

esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa es vuelta 

comprensible o llevada a la comprensión. Así la hermenéutica será la 

encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como 

estudiar cualquier interpretación humana. 
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Método Estadístico 

 

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección 

de las características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. El Método Estadístico en las Ciencias 

sociales se convierte en una herramienta poderosa de precisión científica en la 

medida en la que se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a 

las necesidades y al sano criterio.  

 

Técnicas 

 

Al hablar de las técnicas de investigación se debe señalar la importancia que 

de ellas deriva la utilización de las mismas, a continuación  anotaremos 

algunos rasgos de ellas: 

 

 Proporciona las formas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica 

 Aporta instrumentos y medios de recolección, concentración y 

conservación de datos, estos instrumentos pueden ser fichas, 

entrevistas y cuestionarios.  

 Elabora sistemas de clasificación, como guías de clasificación, catálogos 

y otros. Proporciona  a la ciencia el instrumental experimental. 

 

Para la recolección del presente trabajo de investigación se utilizara las 

siguientes técnicas: 

 

Entrevista 

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y 
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respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y puede 

presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de observación indirecta, la misma que se aplica en 

comunidades completas o en muestras representativas. En las encuestas se 

incluyen un mayor número de variables independientes, se trata casi siempre 

de estudios descriptivos y exploratorios y su instrumento principal es el 

cuestionario.  

 

Instrumentos 

 

El Cuestionario 

 

Es el instrumento de la técnica de la encuesta y se dedica a obtener 

información mediante un sistema de preguntas de diferente naturaleza, 

estructurado en formularios impresos, que el informante responde por sí 

mismo, sin la participación del entrevistador. En este caso utilizaré los 

cuestionarios para los estudiantes  del Colegio Fiscomisional “Manuel José 

Rodríguez” de la parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 

El uso del cuestionario en investigación se basa en: 

 Que se debe partir de los objetivos de estudio definidos 

 Cada pregunta será formulada con la finalidad de que sirva de utilidad 

para verificar los objetivos e hipótesis planteada. 

 Se debe estructurar las preguntas teniendo en mente que el que 

conteste, esté dispuesto y sea capaz de proporcionar respuestas 

fidedignas.   
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CUADRO DEL UNIVERSO POBLACIONAL 

 

GRUPO,  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

El universo de investigación que intervendrá en el proceso investigativo estará, 

conformado por el total de autoridades, docentes y estudiantes de educación 

básica superior del Colegio Fiscomisional “Manuel José Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja,  En honradez de que el universo 

de investigación no es numeroso, se trabajará con la totalidad de los elementos 

que lo  conforman que a continuación detallo: 

 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACIÓN 

CANTIDAD INSTRUMENTO 

AUTORIDADES 1 Encuesta 

DOCENTES 1 Encuesta 

ESTUDIANTES  113 Encuesta 

TOTAL 115  

 

Presentación de resultados. 

 

El informe será elaborado de acuerdo al normativo vigente en la Universidad 

Nacional de Loja y específicamente de la Carrera de Educación Musical, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación,  para lo cual se observarán 

las normas de redacción científico – técnica, cuidando que el discurso sea 

pertinente y contemple los elementos relevantes del trabajo realizado, 

respetando las normas APA vigentes. 
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  AÑO 2014                                                                                                  2015 

ACTIVIDADES MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
– OBSERVACIONE 

X X X X X X X                                                                                                           

APROBACIÓN DEL PROYECTO.                 X                                                                                                       

IVESTIGACIÓN DE CAMPO, 
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Y SISTEMATIZACIÓN DE  
RESULTADOS. 
 

 

                  X X X X X X X X X X                                                                                   

ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA MUSICAL. 

                                              X X X X X X X X X                                                         

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR, CORRECCIONES Y 
TRAMITES 

                                                                                        X X X X X X X X X X X X         

CALIFICACIÓN PRIVADA.                                                                                                                 X       

CORRECCIONES.                                                                                                                   X X   

SUSTENTACIÓN PÚBLICA.                                                                                                                       X 

 

g. CRONOGRAMA

. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Talentos Humanos 

 

 Autoridades del Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 Docentes del Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 Estudiantes del Colegio Fiscomisonal “Manuel José Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos de la ciudad de Loja. 

 Un investigador. 

 Un Director de Tesis. 

 

Recursos Materiales 

 

 Computador. 

 Flash memory. 

 Papel. 

 Libros. 

 Internet  

 Cámara. 

 Infocus  
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Recursos Financieros. 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO TOTAL U.S.D. 

Internet  50 

Transporte 20 

Adquisición de la bibliografía 

(Copias) 

20 

Fotocopias ejemplares  20 

Alquiler de video proyector 10 

Anillado de 4 ejemplares 50 

Empastado  e impresión  de 

cuatro ejemplares.  

125 

TOTAL 295 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande el presente trabajo de 

investigación serán cubiertos por el autor del mimso. 
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ANEXOS # 2  

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ESQUEMA DEL 

MARCO TEÓRICO 

METODOS, TECNICAS Y 

ESTRATEGIAS PARA LA 

ENSEÑANZA MUSICAL 

DENTRO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

EDUCACION BASICA 

SUPERIOR DEL 

COLEGIO 

FISCOMISONAL 

“MANUEL JOSE 

RODRIGUEZ” DE LA 

PARROQUIA DE 

MALACATOS DE LA 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

 

En nuestro país, de 

acuerdo a las políticas 

de los gobiernos de 

turno, se han ensayado 

por parte del Ministerio 

de Educación y Cultura 

algunas reformas con 

respecto a la enseñanza 

musical; es así, que 

últimamente se ha 

logrado una 

aproximación bastante 

DESDE EL ÁMBITO DEL 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

Desde el problema principal 

del presente proyecto de 

investigación la justificación 

se basa en la enseñanza 

musical dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje 

como parte del currículo 

educativo, en el que tengan 

cabida todas y cada una de 

las manifestaciones 

musicales y en el que a 

todas ellas se les otorgue el 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Contribuir al 

fortalecimiento de los 

métodos, técnicas y 

estrategias para la 

enseñanza musical dentro 

del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los 

estudiantes de educación 

básica superior del 

Colegio Fiscomisional 

“Manuel José Rodríguez”, 

de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de 

 Pedagogía Musical 

 Competencias de la 
Pedagogía Musical 

 Investigación en 
Pedagogía Musical 

 Campos de la 
Pedagogía Musical 
La Educación 

Musical  

Proceso enseñanza - 

aprendizaje de la 

educación musical 

Principales Métodos 

Vigentes en la 

Educación Musical: 

Método dalcroze. 

Método kodály: 
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CIUDAD DE LOJA.  

PERIODO 2014 

satisfactoria en 

considerar una buena 

cantidad de elementos 

que integran el 

currículum de la 

Educación Estética; sin 

embargo, debemos 

afirmar que este diseño 

curricular no fue el 

producto del consenso 

de expertos nacionales 

en educación,  sino que 

fue el resultado de 

asesores internacionales 

que desconocen mucho 

de la realidad educativa 

musical ecuatoriana, y 

que por la falta de 

profesionalización de los 

docentes en el manejo 

mismo valor puede ser 

considerado, desde los 

siguientes puntos de  vista 

convergentes:  

 

En este contexto desde el 

punto de vista Institucional,  

la Universidad Nacional de 

Loja nos indica que su 

MISIÓN es: La formación 

académica y profesional de 

calidad, con sólidas bases 

científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores; 

la producción y aplicación 

de conocimientos 

científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la 

ciencia universal y a la 

solución de los problemas 

Loja, mediante la 

elaboración de una guía 

didáctica para la 

educación musical.  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

• Identificar los 

diferentes métodos, 

técnicas y estrategias de 

la educación musical, con 

la finalidad de orientar el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje de los 

estudiantes de educación 

básica superior del colegio 

Fiscomisional “Manuel 

José Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos de 

la ciudad de Loja. 

Método Orff 

Método Martenot 

Método Willems 

 Educación Musical 
Desde Una 
Perspectiva musical 
Multicultural 

 Los Orígenes de la 
Educación Musical 
Multicultural 

 Concepto de 
Educación Musical 
Multicultural 

 La "autenticidad" de 
los materiales 
musicales 

 La Importancia De 
La Enseñanza De La 
Música 

 Por qué los niños 
deben aprender 
música 

 Generalmente qué 
hace un músico 

 Incidencias De La 
Música En La 
Dimensión 
Psicomotriz Del Niño 
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de la Estética, no se ha 

logrado los mejores 

resultados.  

 

Nuestra provincia, 

concretamente la ciudad 

de Loja, en las 

parroquias rurales  como 

Malacatos en el Colegio 

“Manuel José 

Rodríguez”, no ha sido 

ajena a esta realidad, es 

así que aún se 

mantienen docentes 

improvisados para 

impartir la asignatura de 

música y que aún se 

considerada como 

relleno en el proceso 

enseñanza – aprendizaje 

específicos del entorno; la 

generación de 

pensamiento; la promoción, 

desarrollo y difusión de los 

saberes y culturas; la oferta 

de servicios especializados; 

y, la gestión participativa e 

innovadora, con personal 

idóneo, comprometido 

institucional y socialmente. 

VISIÓN, orientada de la 

conciencia social; referente 

fundamental para el 

desarrollo de la Región Sur 

y del País, por el accionar 

de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias 

sociales, la generación y 

aplicación de 

conocimientos científicos y 

• Analizar el nivel de 

formación académica que 

poseen los docentes del 

Colegio Fiscomisonal 

“Manuel José Rodríguez”, 

de la parroquia de 

Malacatos de la ciudad de 

Loja” y su incidencia en la 

enseñanza musical dentro 

del proceso enseñanza – 

aprendizaje  de los 

estudiantes.  

• Diseñar una guía 

didáctica de apreciación 

musical como aporte a la 

enseñanza musical  que 

permita el mejoramiento 

de la praxis docente 

utilizando métodos, 

técnicas y estrategias 

 Beneficios En 
Términos De 
Autoestima 

 El Mito Del Talento 

 Qué Es Lo Que 
Forma A Un Músico 
La Formación 

Pedagógica 

Modelo Pedagógico 

Tradicional 

Modelo pedagógico 

Conductista 

Modelo Pedagógico 

Tecnocrático 

El Romanticismo 

Pedagógico:  

Modelo Pedagógico 

Socio – Crítico 
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de los estudiantes, 

evidenciando claramente 

que carecen de métodos, 

técnicas y estrategias 

para la enseñanza 

musical. Así mismo no 

contamos con programas 

alternativos  de 

profesionalización en el 

campo educativo – 

artístico  – musical. 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS. 

 

Problema derivado 

uno: La Educación 

Musical es un medio de 

comunicación, que se 

desarrolló a través de los 

tecnológicos, el 

reconocimiento de los 

saberes y prácticas 

ancestrales y su 

permanente interacción con 

los sectores sociales”  

 

Desde los puntos de vista 

científico, social, 

institucional y personal,  

considero que la 

enseñanza musical como 

un eje de aprendizaje 

fundamental para el 

desarrollo y fortalecimiento 

del proceso enseñanza – 

aprendizaje de los 

estudiantes de educación 

básica superior, 

particularmente del Colegio 

para la educación musical 

dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes. 

• Socializar la guía 

didáctica para la 

enseñanza musical con 

las autoridades, docentes 

y estudiantes del Colegio 

Fiscomisonal “Manuel 

José Rodríguez”  de la 

parroquia de Malacatos de 

la ciudad de Loja. 
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tiempos para expresarse 

en una forma rítmica, 

melódica y armónica y 

estos a su vez  se 

conjugan con el Proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje. Se 

constituye como una 

parte fundamental e 

intelectual de creación 

constante de métodos, 

técnicas y estrategias, 

que el profesional lo 

socializa trasmitiéndolos 

al conglomerado del que 

forma parte. 

 

Así mismo la influencia 

de las tecnologías de la 

información y la 

Fiscomisional  “Manuel 

José Rodríguez” de la 

parroquia de Malacatos de 

la ciudad de Laja, se 

justifica la oportuna 

realización del presente 

proyecto ya que contribuirá 

a la praxis diaria del 

docente, mediante una guía 

didáctica que facilite la 

utilización de los métodos, 

técnicas y estrategias para 

la enseñanza musical 

dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

Desde el ámbito de los 

problemas derivados, es 

importante tener en cuenta 

que la enseñanza musical  
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comunicación es muy 

amplia y más aún, si 

consideramos que en la 

práctica diaria el docente 

utiliza  las nuevas 

tecnologías en la 

productividad del 

quehacer científico y 

artístico musical, a fin de 

identificar y fortalecer los 

métodos, técnicas y 

estrategias para la 

educación musical a fin 

de orientar el  proceso 

enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de 

educación básica 

superior del Colegio 

Fiscomisional “Manuel 

José Rodríguez”, de la 

no constituye un lenguaje 

internacional, es un medio 

universal de expresión de 

los más profundos 

sentimientos y aspiraciones 

que pertenecen a toda la 

humanidad. Cierto es que 

asume diferentes estilos y 

estructuras de acuerdo al 

período histórico, área 

geográfica y cultura. Pero 

debemos tener cuidado de 

no destacar esas 

diferencias tan 

intensamente, que nos 

impidan advertir las 

similitudes subyacentes. 

 

La enseñanza musical a 

nivel general, como en un 
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parroquia de malacatos 

de la ciudad de Loja. 

 

Problema derivado 

dos: El presente trabajo 

de investigación no es 

tarea fácil ni sencilla, la 

enseñanza musical es 

una actividad que está 

inmersa en la formación 

del ser humano sobre 

todo en los niveles de 

educación básica, media 

y superior de las 

instituciones educativas, 

siendo así una 

manifestación que tiene 

carácter social y 

colectiva, que se 

impregna de rasgos y 

fluido, se entremezclan 

estilos y prácticas que 

forman parte de un 

universo que se expande y 

a la vez se contrae. El 

concepto de "aldea global" 

acuñado por Marshall se ha 

hecho realidad y cada ser 

humano es miembro de una 

comunidad que pertenece a 

todos por igual. Las nuevas 

tecnologías de la 

comunicación y las 

posibilidades de 

desplazarse cada vez en 

menor tiempo han facilitado 

este intercambio global. Las 

manifestaciones de cada 

grupo cultural deben ser 

consideradas como una 
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características propias, 

los cuales se manifiestan 

en contenidos y formas 

particulares, para que 

pueda llegar a trasmitir 

las emociones, los 

sentimientos y la 

inspiración, lo que 

implica un alto grado de 

relación humana como 

una manifestación social, 

lo que conlleva a 

conocer el nivel de 

formación académica 

que poseen los docentes 

del Colegio Fiscomisonal 

“Manuel José 

Rodríguez”, de la 

parroquia de Malacatos 

de la ciudad de Loja” y si 

más de las muchas que 

integran la comunidad 

humana, con necesidades 

básicas y aspiraciones 

similares. 

 

Como resultado de esta 

intensa actividad e 

intercambio, muchos 

músicos y profesores han 

empezado a comprender 

que la enseñanza musical 

no debe ser ignorada ya 

que se constituye en un 

pilar fundamental para el 

desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje, 

por lo que es indispensable 

contar con una formación 

académica oportuna dentro 



 
 

204 
 

su preparación y 

metodología en la praxis 

diaria incide o no en la 

enseñanza musical 

dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje  

de los estudiantes.  

 

Problema derivado 

tres: El presente 

proyecto se constituye 

en un reto para el 

investigador porque es 

precisamente en este 

campo de la Educación 

Musical,  donde se debe 

aportar con el 

conocimiento y la 

experiencia profesional 

para contribuir a 

del campo de la música 

para así poder diseñar, 

elaborar y dominar los 

métodos, técnicas y 

estrategias de la 

enseñanza musical a fin de 

incidir significativamente en 

el proceso enseñanza – 

aprendizaje de los 

estudiantes  de educación 

básica superior, 

particularmente del Colegio 

Fiscomisional  “Manuel 

José Rodríguez” de la 

parroquia de Malacatos de 

la ciudad de Laja. 
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conceptualizar a la 

Música como un proceso 

educativo, como un 

fenómeno individual y 

subjetivo, y al mismo 

tiempo objetivo y social, 

mediante el diseño y 

elaboración de una guía 

didáctica para la 

enseñanza musical, que 

facilite al docente en su 

praxis diaria la utilización 

de los métodos, técnicas 

y estrategias, para la 

enseñanza musical 

dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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ANEXOS # 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera  de Educación  Musical perteneciente al Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo  a usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, con 

la finalidad de obtener información que me servirá para mi trabajo de investigación. 

Seguro de contar con su valiosa colaboración, me anticipo en expresarle mis 

sinceros agradecimientos. 

1. Cree usted que las clases de música que imparte el docente son dinámicas. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. El docente de música en sus clases utiliza material didáctico adecuado o hace 

uso de la tecnología. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. El docente de música se apoya en un instrumento musical para dar sus clases. 

Si (  )                                        No   (  ) 
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Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

4. Los métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente propician la obtención 

de aprendizajes significativos. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

5. Demuestra el docente conocimiento en el campo de la educación musical. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

6. Cree usted q el docente planifica las clases de Educación Musical 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cómo estudiante cree usted que la enseñanza musical contribuye 

significativamente al fortalecimiento del proceso – enseñanza aprendizaje? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

208 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera de Educación Musical perteneciente al Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo  a usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, con 

la finalidad de obtener información que me servirá para mi trabajo de investigación. 

Seguro de contar con su valiosa colaboración, me anticipo en expresarle mis  

sinceros agradecimientos. 

1. Cuenta el establecimiento con un educador musical profesional. 

 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

2. ¿El modelo pedagógico que predomina en la práctica diaria del docente de 

Educación Musical está en base a la normativa vigente del Ministerio de 

Educación? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 



 
 

209 
 

3. ¿Es la falta de una guía didáctica la causa de que a la educación musical no se le 

dé el interés significativo dentro del proceso enseñanza aprendizaje? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

4. ¿Es pertinente la elaboración de una guía didáctica para la Educación Musical 

que ayude al fortalecimiento de los métodos, técnicas y estrategias en la práctica 

diaria del docente? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESOR DE MÚSICA  

Presentación 

En calidad de egresado de la Carrera  de Educación Musical perteneciente al Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

dirijo  a usted muy respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente cuestionario, con 

la finalidad de obtener información que me servirá para mi trabajo de investigación. 

Seguro de contar con su valiosa colaboración, me anticipo en expresarle mis  

sinceros agradecimientos 

1. ¿Cree usted que los métodos, técnicas y estrategias que utiliza en educación 

musical son adecuados para los estudiantes de educación básica superior del 

establecimiento? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

2. ¿Usted cuenta con un modelo didáctico apropiado de enseñanza musical para 

realizar las actividades que ayuden a desarrollar las habilidades artísticas de los 

estudiantes? 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 
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3. Usted planifica las clases de educación musical antes de dictarlas a sus alumnos. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

4. Usted cree que una buena enseñanza de educación musical ayuda al desarrollo 

intelectual del alumno. 

Si (  )                                        No   (  ) 

Emita su criterio: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

5. ¿Le gustaría a Ud. que el establecimiento cuente con una guía didáctica  para la 

enseñanza de Educación Musical? 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS # 4 
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ANEXOS # 5 

 

 

 

Padre. Néstor Chávez Manzanilla. 

RECTOR DEL COLEGIO FISCOMISIONAL “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” DE LA 

PARROQUIA DE MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

 

CERTIFICA: 

 

Que al Sr. Claudio Agustín Valdivieso Guamán, con CI. 1104602410, Egresado de 

la Carrera de Educación Musical del Área de la Educación, Arte y Comunicación  de 

la Universidad Nacional de Loja, se le otorgó la debida autorización y apoyo para 

que pueda realizar su proyecto de investigación con fines de graduación 

denominado: “MÉTODOS, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 

MUSICAL DENTRO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDISAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO 

FISCOMISONAL “MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ” DE LA PARROQUIA DE 

MALACATOS DE LA CIUDAD DE LOJA.  PERIODO 2014”.mismo que va a 

contribuir al proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación 

básica superior. 

 

  

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando al interesado a 

hacer uso del presente documento en lo que considere conveniente. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Padre. Néstor Chávez Manzanilla. 
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ANEXOS # 6 

FOTOGRAFÍAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
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