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b. RESUMEN 

 

  El objetivo general que buscó cumplir la presente Tesis fue 

Contribuir al Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la 

ciudad de Loja, con la elaboración de un software educativo que sirva 

como apoyo a la enseñanza de la música, dirigido a los estudiantes de la 

institución. Así mismo el diseño metodológico del trabajo estuvo 

enmarcado en la línea de la investigación acción, el cual fue conformado 

por diferentes métodos y técnicas que sirvieron como herramientas 

indispensables para determinar el problema y así dar una alternativa 

válida en busca de la solución al mismo. La población se constituyó por 

un número de 37 individuos entre los que constaron 30 estudiantes, 5 

docentes y 2 autoridades principales del conservatorio, autoridades con 

quienes se mantuvo un acercamiento constante para compartir  ideas, 

opiniones, información y contenidos de la malla curricular vigente, la cual 

sirvió como base principal en desarrollo de la aplicación informática 

destinada al aprendizaje de la música, dando como resultados una 

aceptación por parte del Conservatorio de música Salvador Bustamante 

Celi, por ende de sus autoridades y docentes quienes estuvieron 

presentes en la socialización de la propuesta planteada . 

 

  Como conclusión final se puede mencionar que el uso e 

implementación de las TIC dentro de la educación es de suma 

importancia en la búsqueda de un aprendizaje significativo ya que las 

herramientas que brinda esta alternativa son  prácticamente inagotables 

y diversas.  

 

  La recomendación final es el uso y aplicación del Software 

Educativo ya que es una herramienta válida destinada a la iniciación 

musical al contener toda la información necesaria para su uso  y está 

basado en un entorno visual amigable,  interactivo y de fácil manejo, el 

cual apunta a conseguir resultados positivos a favor del aprendizaje de 

la música. 
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SUMMARY 

 

  The general objective that sought fulfill the thesis was to contribute 

to the Conservatory of music Salvador Bustamante Celi of Loja, with the 

development of educational software that serves as support for teaching 

of music, to the students of the institution. Likewise, the methodological 

design work was based in the line of investigation - action. This was 

formed by different methods and techniques that served as essential 

tools to determine the problem and give it a valid alternative for looking a 

solution to it. The population consisted of a number of 37 individuals 

between them including 30 students, 5 professors and 2 main authorities 

of the conservatory, authorities who constantly shared ideas, opinions, 

information and contents of curriculum current, this one served as the 

main base for developing the software application intended for learning 

music. Giving as results an acceptance from the Conservatory of Music 

Salvador Bustamante Celi therefore its authorities and professors who 

were present for the socialization of the proposal made. 

 

As a final conclusion it can be mentioned that the use and 

implementation of ICT about education is important for finding a 

meaningful learning because the tools provided by this alternative are 

virtually endless and diverse. 

 

The final recommendation is the use and application of educational 

software as it is a valid tool for the musical introduction because contains 

all the information required for use and is based on a visual environment 

friendly, interactive and easy to use it, which wants to achieve positive 

results in favor of learning music. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

  Se dice que la educación, es la base primordial del desarrollo, un 

pueblo educado  se convierte en un pueblo menos ignorante y por ende 

capaz de discernir si lo que le plantean es correcto o si los esquemas 

establecidos son realmente la última respuesta a cualquier inquietud. 

 

  Tomando en cuenta que la educación es el pilar fundamental del 

desarrollo, enfocaremos este presente trabajo investigativo 

estrictamente a la Educación Musical, ya que la música como todas las 

demás artes, a más de ser una herramienta de expresión del ser 

humano, se ha comprobado científicamente que ayuda a mejorar las 

habilidades psíquicas, motrices y auditivas de los individuos, por ende 

mejora su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

 

  La participación de las TIC dentro del ámbito Educativo ha sido de 

gran importancia ya que gracias a las herramientas que presta esta 

alternativa, el estudiante puede aprender de una manera didáctica, 

amigable e interactiva, debido a que entre las cualidades que presta las 

TIC se encuentra el desarrollo de plataformas virtuales que brindan las 

condiciones necesarias para un desenvolvimiento seguro, dinámico y 

llamativo, dando resultados positivos a favor del aprendizaje dentro del 

campo educativo. 

 

  Esta tesis tiene como objetivo general contribuir al Conservatorio 

de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, con la 

elaboración de un software educativo que sirva como apoyo a la 

enseñanza de la música, dirigido a los estudiantes de la institución. 

 

  Objetivo que fue cumplido gracias a que se contó con las 

herramientas informáticas necesarias a más un sin número de 

destrezas, habilidades y los conocimientos previos que fueron de suma 

importancia para poder cumplir a cabalidad con la meta planteada. 
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 Entre los objetivos específicos que se cumplieron tenemos:  

 

 Conocer y ampliar el tema acerca de las TIC y su uso dentro de la 

Educación. 

 

 Diagnosticar la realidad a investigar mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación como son encuestas y entrevistas. 

 

 Diseñar un Software Educativo dirigido específicamente al 

aprendizaje de la música. 

 

 Elaborar un plan de trabajo que permita desarrollar el software  y 

la capacitación para el uso del mismo. 

 

 Socialización de los resultados y presentación del Software 

Educativo. 

 

Objetivos que fueron concretados dentro del plazo establecido de 

acuerdo al cronograma de actividades desarrollado previamente, dando 

como resultado la aceptación absoluta por parte de la institución, por 

ende de sus autoridades y docentes, quienes con mucho agrado 

recibieron esta alternativa novedosa y de fácil manejo, que busca llamar 

la atención de los estudiantes y conseguir en ellos resultados favorables 

para la educación, teniendo como propósito principal alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

 

Para poder plantear los objetivos propuestos, primero se realizó 

un acercamiento a la institución en donde con la ayuda de instrumentos 

de investigación como fueron las entrevistas realizadas a las autoridades 

y docentes, además de las encuestas aplicadas a un número de 

estudiantes se pudo evidenciar ciertas falencias y dificultades que se 
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presentaban durante el proceso de enseñanza aprendizaje y así, una 

vez conocido el problema se procedió a buscar una alternativa viable 

que pueda dar solución al mismo. 

 

Los métodos investigativos que fueron de gran ayuda para 

realizar esta tesis fueron: 

  

El Método Científico que fue aplicado durante todo el trabajo de 

investigación ya que a través de él se buscó la manera de llegar a 

concretar los objetivos propuestos. 

 

El Método Estadístico el cual fue usado al momento de tabular la 

información adquirida por medio de  las técnicas de investigación como 

fueron las entrevistas realizadas las autoridades y docentes de la 

institución y encuestas, las mismas que fueron aplicadas a los 

estudiantes. 

 

Con la ayuda de los instrumentos de investigación se obtuvo 

como resultado que la gran mayoría de la población coincide en que la 

metodología aplicada en la institución a pesar de ser muy buena y dar 

muy buenos resultados, también es la misma con la que se ha venido 

trabajando desde hace muchos años atrás y que ya se encuentra casi 

obsoleta, así mismo supieron recalcar que la innovación y el 

aprovechamiento de las TIC dentro del ámbito educativo sería un gran 

aporte a la institución para tratar de cubrir de alguna manera ciertas 

deficiencias evidentes. 

 

Entre las conclusiones principales que podemos destacar se 

encuentra que el uso adecuado de las TIC dentro de la educación puede 

mejorar de manera considerable el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dando resultados favorables y apuntando a conseguir un aprendizaje 

significativo. 

 



7 

 

El software educativo destinado al aprendizaje de la música, 

dirigido a los estudiantes del Conservatorio de música Salvador 

Bustamante Celi de la ciudad de Loja, es una herramienta útil y confiable 

ya que contiene toda la información necesaria para la iniciación musical, 

información que fue tomada en cuenta en base a la malla curricular 

vigente en la institución. 

 

 

Una recomendación de vital importancia es que las autoridades 

hagan las gestiones necesarias para conseguir un equipamiento de su 

sala de cómputo, en donde los estudiantes puedan aprender música por 

medio de esta aplicación informática de una manera didáctica, segura e 

interactiva. 

 

El uso inmediato del software educativo garantiza la atención de 

los estudiantes por ende un mayor interés al aprendizaje de la música ya 

que está desarrollado bajo un entorno amigable y de fácil manejo en 

busca de resultados positivos a favor de la educación musical. 

 

Finalmente se invita a usted señor lector a involucrarse en esta 

atmósfera de tecnología e innovación que expone este trabajo de tesis, 

mediante el uso adecuado de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), presentando una alternativa confiable y novedosa que 

busca  mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a favor de la 

educación y en este caso particular de la educación musical. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Educación Musical 

 

 “La educación musical tiene más que ver con la formación de los 

niños que con la mera transmisión de una herencia musical. La 

enseñanza musical resulta como una experiencia activa en la cual los 

niños componen, interpretan y escuchan" (Mills, 1991, p.17)  

 

De acuerdo con el autor, la única manera de aprender música es 

haciendo música, es necesario que los individuos inicien un 

acercamiento al aprendizaje de la música a partir de una temprana edad, 

que es cuando el ser humano empieza a ser consciente y a crear su 

propio criterio acerca del mundo que lo rodea y así facilitar la 

comprensión y ejecución de la música, fue así como este concepto nos 

incentivó de manera directa en la ejecución de este trabajo investigativo 

ya que el mismo estuvo enfocado a la enseñanza musical inicial, donde 

los niños se encuentran en edades tempranas, favoreciendo y motivando 

su aprendizaje. 

 

(Mills, 1991) Dice que “La música en la enseñanza básica debe 

ser una actividad agradable, tanto para los niños como para los 

profesores. Las clases de música suelen transformarse en algo aburrido 

y que degeneran en un caos, o culminan con el profesor sermoneando a  

la clase cobre materias no musicales tales como sostener libros de una 

manera adecuada, prestar atención o sentarse derechos, son menos 

que inútiles. Los niños que asisten  a este tipo de lección de música se 

desilusionan con ella.” (pág. 19) 
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Según manifiesta el párrafo anterior, está en la metodología 

aplicada a la enseñanza de la música la clave para que los niños no 

terminen desilusionándose con la misma, es necesario que el docente 

tenga una buena metodología para poder llegar a sus alumnos y así 

brindar una enseñanza integral en búsqueda de un aprendizaje 

significativo, esto nos motivó a desarrollar el presente trabajo con el 

objetivo que fuera llamativo, interactivo y novedoso, provocado así el 

interés de los niños del conservatorio  y motivando su aprendizaje. 

 

Cualidades musicales 

 

(Sanuy, 1994) Indica que “Al comienzo de la escuela primaria, en 

la mayoría de los niños observamos predisposición  y una actitud 

expectante hacia la música. En algunos casos se hace más patente; 

articulan y entonan correctamente al cantar mientras mantienen la 

respiración fluida, demuestran facilidad y buena coordinación en sus 

movimientos, destreza en el manejo de materiales e instrumentos, 

capacidad de observación, etc., y todo aquello dependiendo no sólo de 

unas facultades musicales naturales, sino de su desarrollo mental, 

corporal, circunstancias familiares, personales, salud, etc.” (pág. 18) 

 

Sanuy nos manifiesta que mediante un experimento de 

observación se pudo concluir en que todos los niños se sienten atraídos 

por la música, aunque unos demuestran mayores habilidades naturales 

que otros, el aprendizaje de la música no solo depende de sus 

habilidades musicales naturales sino también de otros factores como son 

su desarrollo mental, corporal, circunstancias familiares, personales de 

salud, etc. Así pudimos entender claramente que es necesario que el 

niño esté rodeado de un ambiente que le brinde las garantías necesarias 

para que su desenvolvimiento dentro del aula sea pleno e integral. 
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La Informática en la Educación 
 

(Cavello y Levis, 2007) Nos dicen que “Para formar a un niño o a 

un joven en la siempre móvil sociedad contemporánea requiere ofrecerle 

herramientas que le permitan comprender la realidad compleja en la que 

vive. Simultáneamente se le ha de ayudar a adquirir las competencias 

necesarias para desenvolverse en esta realidad.” (pág. 21) 

 

Según estos autores es necesario que la educación no se quede 

a un lado de la revolución tecnológica e informática en la que vive esta 

sociedad contemporánea. Es de suma importancia formar  a los chicos 

con las herramientas necesarias para un correcto desenvolvimiento 

dentro en esta realidad, es por eso que se determinó que era necesario 

no dejar al Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” fuera de 

este desarrollo, dotándolo de una herramienta novedosa, de fácil manejo 

y sobre todo acorde a las necesidades de la institución. 

 

Tic en la Educación 

 

(Ruiz, Callejo, González y Fernández, 2004) Aseguran que “Las 

TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión o favoreciendo 

los procesos de construcción del conocimiento. Ofrecen un formato 

variado, facilidad de utilización y distintas posibilidades de uso.” (pág. 

16) 

De acuerdo con los autores en el párrafo anterior podemos darnos 

cuenta del alcance de la tecnología en el mundo entero, es necesario 

que los individuos nos mantengamos al día con el uso de las diferentes 

herramientas que nos presenta la sociedad contemporánea, 

herramientas que nos ayudan a suplir ciertas necesidades y mejorar 

nuestra calidad de vida. Por esta razón el presente trabajo fue 
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desarrollado con el objetivo de incluir las TIC dentro del ámbito del 

aprendizaje musical ya que la incorporación de las TIC a la educación no 

es algo más que se veía venir, es necesario que la educación tome 

estas herramientas que ayudarán a mejorar la calidad de la enseñanza y 

por ende apuntar hacia un aprendizaje significativo. 

 

El Currículo 

 

(Lafrancesco, 2004) manifiesta que “El currículo con todo lo que 

implica en cuanto a sus contenidos y formas de desarrollarlo, es un 

punto central de referencia en la mejora de la calidad de la educación 

(estándares) y de la enseñanza, en el cambio de las condiciones de la 

práctica, en el perfeccionamiento de los docentes, en la renovación de 

las instituciones escolares en general, en los proyectos de innovación de 

los centros educativos.” (pág. 26) 

 

De acuerdo con Lafrancesco el currículo es una herramienta 

indispensable de toda institución educativa es el punto central, a partir 

de donde gira la calidad de la enseñanza y el perfeccionamiento de la 

misma, con la ayuda necesaria y correcta del currículo se busca 

alcanzar una educación de calidad. Este concepto nos ayudó a facilitar 

el desarrollo del presente trabajo ya que para el mismo se hizo una 

recopilación de información de acuerdo a los contenidos vigentes en el 

Conservatorio, destinados a la enseñanza musical, para que fueran 

aplicados en el mismo. 
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Manuales 

 

“Los manuales son una de las herramientas más eficaces para 

transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la 

tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema.” (Álvarez, 

1996, p. 23) 

 

Según manifiesta Álvarez en su interpretación, una de las mejores 

maneras de transmitir conocimientos y experiencias es por medio del 

uso de los manuales ya que en ellos se documenta  el uso y 

funcionamiento correcto de determinado dispositivo o aplicación. Lo cual 

nos motivó a realizar un manual con simples pasos de acuerdo a la 

organización y distribución del contenido en la propuesta planteada, 

facilitando de esta manera la comprensión y uso por parte de los 

docentes y estudiantes del Conservatorio de música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de la Investigación  

 

El diseño del presente trabajo de investigación se enmarca en el 

principio de la investigación acción, el mismo  que consiste en resolver 

problemas cotidianos  e inmediatos. Su propósito fundamental se centra 

en aportar información que guie la toma de decisiones para programas, 

procesos y reformas estructurales, así mismo pretende propiciar el 

cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Es así que 

este contexto social mediante un proceso de investigación con pasos en 

espiral se investiga al mismo tiempo que se intervine 

Métodos para el desarrollo de la Investigación 

Para la presente investigación se seleccionaron una diversidad de 

métodos que permitieron el desarrollo del mismo, los cuales fueron de 

trascendental importancia y de gran utilidad durante todo el proceso 

investigativo. 

 

Método Científico 

El Método Científico fue aplicado durante todo el trabajo de 

investigación ya que a través de él buscamos la manera de llegar a 

concretar los objetivos propuestos. 

 

 Métodos Inductivo y Deductivo 

Con el uso de los Métodos Inductivo y Deductivo se pudo tener 

una visión más clara acerca de las alternativas a seguir para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, de igual manera se 
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consiguió realizar la recolección de información necesaria alrededor de 

la Educación Musical lo cual buscó optimizar el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Método Estadístico 

Por otro lado el Método Estadístico nos ayudó al momento de 

tabular la información adquirida por medio de  las técnicas de 

investigación, como fueron: entrevistas a las autoridades de la institución 

y encuestas aplicadas a los estudiantes. 

 

Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

El desarrollo  ejecución del trabajo investigativo se normó tal y 

como se encuentra establecido en el proyecto. Para el acercamiento a la 

realidad investigada se contó con la aplicación de técnicas como la 

entrevista, la encuesta y la observación, las mismas que se valieron de 

instrumentos que garantizaron la calidad de la información. A 

continuación se presenta el esquema de actividades realizadas, cada 

una con su lógica, objetivo e instrumento específico. 

 

 
TÉCNICA 

 
OBJETIVO 

 
INSTRUMENTO 

 
 

Encuesta 

 
Aplicada a los para conocer su punto de vista 
acerca de la implementación de un software 
educativo en el conservatorio y el contenido 
pertinente que pudiera el mismo. 

 
 

Cuestionario 

   

 
 

Entrevista 

 
Con el fin de obtener información de las 
autoridades de la institución como son el 
Rector y la Vicerrectora y varios docentes 
acerca de la implementación de un software 
educativo para poder conseguir un aprendizaje 
más significativo 

 
 

Cuestionario 
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Población y Muestra 

El universo de población estuvo conformado por las autoridades 

de la institución, docentes y estudiantes, nómina que se detalla a 

continuación: 

 

 

ACTORES 

 

CANTIDAD 

Autoridades 
2 

Docentes 
5 

Estudiantes 
30 

TOTAL 
37 

 

Proceso Utilizado en la Aplicación de Instrumentos y Recolección 

de la Información 

A través de la técnica de la entrevista aplicada al Lic. Xavier Landi 

Rector del Conservatorio de música Salvador Bustamante Celi y la Lic. 

Lorena Terán quien desempeña la función de Vicerrectora de la 

institución, se pudo conocer los criterios acerca de: La informática como 

herramienta metodológica para el aprendizaje  de la música en los niños 

y niñas del Conservatorio de música “Salvador Bustamante Celi” de la 

ciudad de Loja, periodo 2013-2014. 

 

De igual manera se aplicó la encuesta a una muestra de 30 

estudiantes de dos paralelos del nivel técnico, así como a sus 

respectivos docentes, a más de 3 docentes tomados al azar en dicho 

nivel,  la misma que se caracterizó por utilizar un leguaje de fácil 
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comprensión. Para finalizar el proceso de recolección de datos, se 

sistematizó la información considerando cada una de las ideas, 

conceptos y criterios  de las personas involucradas en esta 

investigación.  

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos se construyó desde el 

enfoque cuanti – cualitativo. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizó: 

Gráficos Estadísticos (diagramas de barras y diagramas 

circulares), en donde de una manera explicativa se expresan en 

porcentajes y valores devenidos de los datos. 

 

Cuadros Categoriales, en ellos se encontrarán los datos de 

manera cuantitativa. 

 

Una vez presentados los datos se procedió a su interpretación, la 

misma que se sustentó sobre una base teórica presentada en el 

proyecto. Esta metodología incluyó el ejercicio de abstraer, inferir y 

analizar comparativamente. 

 

Después de analizar e interpretar los datos se elaboró las 

conclusiones a las cuales se arribó; luego de un análisis profundo y 

coherente. Las conclusiones están sistematizadas considerando la base 

desde la cual fue levantado el diagnóstico, La informática como 
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herramienta metodológica para el aprendizaje  de la música en los niños 

y niñas del conservatorio de música Salvador Bustamante Celi de la 

ciudad de Loja, periodo 2013-2014. 

 

Comprobación o Desaprobación de Objetivos y Conclusiones 

Al finalizar el proceso investigativo y con un mayor conocimiento 

sobre la realidad investigada, se procedió a realizar la comprobación de 

cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, los mismos 

que se fueron verificando a lo largo del trabajo investigativo por medio de 

la información obtenida a cada uno de los actores involucrados en el 

presente trabajo. Se contrastaron cada uno de los objetivos, los cuales  

estuvieron respaldados en los datos cuantitativos y cualitativos 

devenidos de la investigación de campo. 

 

Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto, se procedió a redactar las conclusiones de acuerdo a sus 

alcances y limitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta nació a partir de los problemas más relevantes que 

incidieron en el aprendizaje de la música en los niños y niñas del 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

Para la elaboración de la propuesta fue necesario plantear la 

implementación de las TIC como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la institución, y así poder mantenerse al día con lo que 

respecta a este desarrollo tecnológico que el mundo nos exige como una 

necesidad, facilitando nuestra labor diaria en cualquier campo y esta vez 

específicamente en el campo musical. 

 

Fue necesario un acercamiento constante con las autoridades de 

la institución para determinar los lineamientos a seguir, los cuales 

terminaron con la finalización y diseño de una plataforma o aplicación 

informática dedicada exclusivamente al aprendizaje de la música, como 

un proceso que utiliza las estrategias básicas de participación, muy 

característica de la investigación – acción. 
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f. RESULTADOS  

 

Análisis de los Resultados obtenidos a la entrevista realizada al 

Lic. Xavier Landi, Rector del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

Como todos conocemos esta institución tiene 70 años de vida 

institucional, estamos con sistemas de educación que prácticamente los 

consideramos caducos y necesitamos nosotros ajustarnos a las nuevas 

innovaciones tecnológicas, a las mismas tendencias de educación, 

porque si bien es cierto nosotros hemos estado utilizando metodologías 

y enseñanzas tradicionales que han dado resultado pero es necesario 

ponernos al día en todo esto para poder avanzar de mejor manera, 

como le digo, estamos con métodos, estamos con sistemas educativos 

en donde aplicamos el tradicionalismo y eso prácticamente no está 

desarrollando como nosotros queremos, en si el sistema de educación 

musical no solo en el conservatorio de Loja sino en los conservatorios 

del país como que ha estado limitado, no nos ha hecho avanzar como 

nosotros queremos pero estamos trabajando en la solución en lo que 

son cambios de mallas y nuevas asignaturas para el estudio de la 

música, pero bueno, hay que innovar, ahora estamos estancados pero 

debemos renovar todo esto.  
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Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Tendría que repetir lo que dije hace un momento, es decir que 

todo está basado en métodos tradicionales y es una limitante, ahora la 

educación exige nuevas tendencias de enseñanza, nuevos cambios no 

solo en el arte sino en todas las ciencias, en donde podamos avanzar de 

mejor manera. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Bueno, considero que nuestros estudiantes, nuestros niños ya no 

están con la misma actitud de aprendizaje como teníamos hace 10 años, 

ahora tenemos niños con muchísimas capacidades desarrolladas, 

entonces nosotros ahora debemos ajustarnos a todo eso. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

En el mundo todo es mediante tecnología, si esto no se incluye en 

este caso en los conservatorios de música, nosotros nos quedaríamos al 

margen, por medio de esto tenemos muchísima herramientas para 

facilitar lo que es el estudio de la música, hace 5 u 8 años no teníamos 

esas tecnologías. 
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Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Como es evidente la tecnología está presente en todos los 

ámbitos, no solo en la educación sino en la medicina, bueno en una 

infinidad de ramas. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

En la actualidad existen diferentes programas para el aprendizaje 

de la música, para edición etc. Ahora la educación está involucrándose 

con el uso de las Tic como le digo, nosotros no nos podemos quedar al 

margen de esto. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Para los niños ahora se les hace más fácil ingresar a un 

computador que estar abriendo un texto o una guía para lograr algo. 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Resultaría un gran aporte, sería muy didáctico, lúdico, los niños 

van a tener sus juegos, sus maneras para aprender, así que eso sería 

algo muy bueno si se lo implementara en el conservatorio y en sí para el 

estudio de la música. 
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Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

En el contenido deberíamos ir a lo que es notación, desarrollo del 

oído musical, con respecto al entorno visual deberíamos usar lo que es 

caricaturas o comics para llamar la atención de los niños, como una 

recomendación especial, deberíamos incluirlo a Salvador para que sirva 

como guía durante todo este trabajo y así conseguir una enseñanza 

integral. 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Con respecto a la entrevista realizada al Lic. Xavier Landi quien 

se desempeña como Rector del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi de la ciudad de Loja, podemos apreciar el interés de 

mejorar en algo la calidad de enseñanza de la música en la institución, 

nos supo manifestar que la metodología de enseñanza aplicado 

actualmente es el mismo con el que se ha venido trabajando por casi de 

70 años y era de suma importancia una renovación urgente, refiriéndose 

a las TIC como una herramienta capaz de poder suplir esta necesidad. 
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Análisis de los Resultados obtenidos a la entrevista realizada a la 

Lic. Lorena Terán, Vicerrectora del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

 Bueno la actual metodología no es tan actual, por eso pienso que 

estamos con un poco de problemas con los resultados que estamos 

obteniendo, me refiero a lo que es teoría. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Considero que sigue siendo la misma que ha sido implementada 

desde que el conservatorio fue creado, pienso que sería muy válido 

innovar por el bien de los estudiantes. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Ahora los chicos nos ganan a nosotros en todo, parece que ya 

nacen sabiendo, resulta tan fácil para ellos manipular cosas que para 

nosotros hace varios años atrás hubiesen sido difíciles de creer que 

pudieran existir, creo que como todo el proceso de enseñanza, debe 

acoplarse  las nuevas tendencias en búsqueda de un mejor aprendizaje. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

Pienso que el desarrollo ha avanzado a pasos agigantados y creo 

que nosotros los docentes debemos irnos preparando ya que ahora los 

chicos tienen al alcance de sus manos todo lo que se refiere a 

tecnologías y conocimiento en general. 

 

Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Pienso que la humanidad ha avanzado tanto en conocimiento que 

ahora la tecnología está presente en todos los campos, desde la salud, 

educación, construcción, ahora se ven tantas cosas nuevas y creo que 

usadas de la mejor manera pueden resultar muy provechosas ya que 

algunas tienen cosas muy interesantes. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

Me parece algo muy novedoso y que resulta de mucha ayuda en 

el campo educativo. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

De lo que conozco al respecto ya existe programas que sirven de 

mucha ayuda a los músicos, como por ejemplo: para crear partituras, 

hacer arreglos, etc. Y la verdad son de gran utilidad. 
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Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Sabe que existen ya un software, no sé si usted ha visto, es una 

colección sino que no recuerdo el nombre, tiene cosas muy sencillas 

como por ejemplo: indique en la pantalla el Do. 

 

Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Puede ser en el campo de la lectura musical pero aplicada con el 

ritmo, por ejemplo los chicos si saben cuánto vale una negra, una 

blanca, lo que hace falta es que tenga ejercicios rítmicos donde ellos 

puedan aprender cómo es una negra, etc. Y sobre todo cuanto dura, con 

respecto al contenido creo que debería tener personajes de la localidad 

y ser más enfocado a la teoría musical y algo de práctica ya que historia 

no le veo tan necesario. 

 

Análisis e Interpretación:  

Como nos explicó claramente la Lic. Lorena Terán, nos podemos 

dar cuenta que en el Conservatorio de Música, existen ciertas 

deficiencias con lo que respecta a la educación musical, una vez más 

queda al descubierto que la metodología empleada no resulta tan actual 

que se diga, nos supo manifestar que una herramienta informática sería 

un aporte significativo para los estudiantes ya que sería algo interactivo 

y novedoso que a más de enseñar, pueda ser capaz de llamar su 

atención y así conseguir mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sirviendo como apoyo para combatir ciertas falencias 

existentes. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada al Lic. Homero 

Cuesta, docente del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi 

de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

 Considero que esta metodología cumple con las necesidades de 

la institución 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

No creo que haya desarrollado mucho pero ha dado muy buenos 

resultados 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Claro que sí, sin dudarlo. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

Con cada innovación en el mundo, se vuelven más fáciles de 

realizar ciertas tareas. 
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Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Definitivamente en todos los campos, creo que no hay un rincón 

en donde no exista tecnología, la tecnología es sinónimo de progreso 

siempre y cuando sea empleada de la manera correcta. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

Ha facilitado significativamente el trabajo del docente, y de igual 

forma de los estudiantes, aunque por otro lado se ha cambiado el lápiz y 

el papel por la pantalla y teclado de una computadora. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Con respecto a la música ya contamos con algunas aplicaciones 

que facilitan ciertas tareas como por ejemplo editores de partituras y de 

más. 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Siempre y cuando sea enfocada de la manera correcta, resultaría 

de gran utilidad. 
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Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Creo que debería tener ejercicios rítmicos y melódicos que 

ayuden a los estudiantes a comprender de mejor manera, el uso y 

sonido de cada figura musical, en cuanto al aspecto visual, tiene que ser 

llamativa. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el caso de la entrevista realizada a este docente podemos 

darnos cuenta de lo novedoso que resultaría una aplicación informática 

destinada al aprendizaje de la música, así mismo siempre y cuando sea 

enfocada de la manera correcta, podría ser de gran utilidad para un 

mejor desempeño en el campo del aprendizaje musical. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada a la Lic. Mayra 

Iñiguez, docente del Nivel Técnico del Conservatorio de Música Salvador 

Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

La metodología implementada en el Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi, si nos ayuda a obtener los objetivos 

planteados pero por otra parte si hace falta actualizarse. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Pienso que es la misma con la que siempre hemos trabajado, no 

hay que negar que ha sido muy útil. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Como dije, ha dado muy buenos resultados, pero creo que es 

necesario que los docentes nos vayamos adaptando a las nuevas 

metodologías en búsqueda de un aprendizaje significativo. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

El mundo cada día ofrece cosas nuevas y novedosas, facilitando 

la vida y las tareas de cada individuo. 
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Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Creo que no hay campo en el que la tecnología no tenga 

participación, está presente en todos los aspectos. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

El uso de la tecnología en la educación puede resultar de gran 

ayuda cuando se le sabe dar el uso correcto. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Vemos la necesidad de que cada docente tenga su computadora 

personal, creo que resulta de mucha utilidad para nuestra labor. 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Pienso que la incorporación de una aplicación destinada al 

aprendizaje de la música quizás podría resultar de gran ayuda para 

conseguir un aprendizaje significativo y mucho mejor aún si se tratase 

de una fuente de información. 
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Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Sería necesario que tenga teoría como ejercicios prácticos donde 

los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades, debería tener un 

ambiente vistoso, agradable para llamar la atención de los alumnos. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Una vez más queda al descubierto la necesidad de implementar 

nuevas metodologías de enseñanza en el campo musical para así tratar 

quizás de obtener un aprendizaje más significativo. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada al Maestro 

Luis Morocho, docente del Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

 Aunque ciertamente ha sido la misma con la que se ha trabajado, 

no cabe duda de que ha conseguido cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Pues desarrollo no ha existido ya que es con la que se ha venido 

trabajando siempre. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Considero que resultaría muy útil, realizar un estudio en el cual el 

objetivo principal sea analizar si realmente cumple con estas 

necesidades. 
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Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

El mundo de ahora está tan avanzado que nosotros prácticamente 

nos estamos quedando caducos, ahora es normal que cada quien tenga 

su portátil, cuando hace no mucho tiempo, no se veía eso. 

 

Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Por todo lado donde uno camine va a encontrar tecnología. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

La tecnología está ayudando a las instituciones a desenvolverse 

de mejor manera, facilitando las cosas, así mismo cuando no es 

aplicada de forma positiva solapa a los estudiantes y más bien resulta 

perjudicial. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Ha sido de gran utilidad ya que ahora podemos usar herramientas 

que facilitan nuestra labor como docentes así mismo a los estudiantes.  
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Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Aunque ya existen programas que cumplen esta función 

considero que sería interesante que hubiera uno pero dedicado a 

nuestro país y muchísimo mejor si fuera desarrollado específicamente 

para nuestra región. 

 

Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Considero que debería tener desde lo más simple como 

conceptos y dibujos, hasta ejercicios donde los alumnos puedan 

comprender de mejor manera que significa cada símbolo en la música y 

su correcto uso. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Como podemos observar en esta entrevista realizada al docente 

Luis Morocho, él nos supo manifestar que aunque la metodología 

aplicada en el Conservatorio sigue siendo la misma con la que se ha 

venido trabajando, resultaría muy interesante acoplarse a nuevas 

herramientas que faciliten la labor de los docentes y ayuden a conseguir 

resultados positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada al Lic. Michael 

Barrazueta, docente del Conservatorio de Música Salvador Bustamante 

Celi de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

 Pienso que cumple con las necesidades de la institución. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Para mi criterio con el uso y la aplicación adecuada resulta muy 

útil al momento de transmitir conocimientos a los estudiantes. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Por supuesto que sí, como es de conocimiento público, de esta 

institución han salido grandes personajes que han llenado de orgullo a 

nuestra ciudad y por qué no decirlo al país. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

La tecnología siempre y cuando sea usada por el bien común, 

resulta de gran utilidad, no pasa lo mismo cuando se la usa con fines de 

guerra por ejemplo. 

 



36 

 

Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

En todos los campos, sin excepción alguna. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

Pienso que ha facilitado en alto índice la labor de los docentes, 

nos ha dado las herramientas necesarias para que de acuerdo a nuestro 

criterio podamos usarlas de una manera positiva. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Ahora con el uso de las tablets y computadoras podemos 

encontrar diferentes programas que realmente facilitan la enseñanza y 

aprendizaje de la música. 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

Ya existen programas como finale por ejemplo que nos resultan 

de gran ayuda a los profesores y músicos en general, pero acerca de 

una aplicación informática dirigida al aprendizaje de la música, considero 

que resultaría muy interesante y novedosa. 
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Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Entrevistado: Debería tener un entorno llamativo para que los 

estudiantes de involucren con la misma, sino les resultaría monótona y 

aburrida, con respecto al contenido creo que  el campo musical es tan 

extenso que debería contener lo más importante por ejemplo si estuviera 

dedicado a la iniciación musical y sobre todo que sea entendible. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Sin lugar a dudas este docente también coincide en que la 

implementación de las Tic dentro de la educación musical daría 

resultados positivos en búsqueda de un aprendizaje significativo y que 

una aplicación informática sería una idea novedosa y llamativa para los 

estudiantes. 
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Análisis de los resultados de la entrevista realizada a la Lic. Gladis 

Chamba, docente del Nivel Técnico del Conservatorio de Música 

Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. 

 

Pregunta 1: ¿Qué opinión tiene acerca de la actual 

metodología de enseñanza implementada en el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

  

 Creo que la metodología aplicada actualmente ha dado muy 

buenos resultados. 

 

 Pregunta 2: ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología 

aplicada al aprendizaje de la música desde hace unas décadas 

atrás hasta el día de hoy? 

 

Si prácticamente ha sido la misma, considero que se ha venido 

desarrollando de la mejor manera. 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza 

aprendizaje aplicado actualmente en el conservatorio, cumple con 

las necesidades que exige la sociedad actual? 

 

Bueno ahora con tanto avance que existe en el mundo creo que el 

ámbito educativo también debería irse adaptando a estos cambios. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo 

tecnológico en el mundo? 

 

Cada día vemos tantas cosas nuevas que usadas de una manera 

positiva pueden ayudar mucho a los seres humanos. 
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Pregunta 5: ¿En qué campos considera usted que la 

tecnología ha tenido participación? 

 

Considero que en todos los aspectos, desde nuestro hogar, 

nuestro trabajo, las escuelas, los colegios. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo ve usted el involucramiento de la 

tecnología en el campo educativo? 

 

Como lo dije anteriormente creo que si ha sido positivo siempre y 

cuando sea usado de la manera correcta. 

 

Pregunta 7: ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el 

campo de la Educación musical? 

 

Hoy en día existen diferentes programas que muchas veces 

facilitan el trabajo de los maestros, creo que así mismo debemos irnos 

actualizando al respecto. 

 

Pregunta 8: ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación 

informática instalada en un  computador, dirigida específicamente a 

la Enseñanza de la música? 

 

La ayuda de la tecnología es muy positiva para crear nuevas 

tendencias en todos los ámbitos de la enseñanza aprendizaje pero 

siempre y cuando sea bien conducido ya que caso contrario puede 

resultar muy destructivo. 
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Pregunta 9: En el caso de existir la plataforma virtual descrita 

en la pregunta anterior ¿Qué contenido cree usted que debería 

estar incorporado en la misma? y ¿Qué en qué entorno visual cree 

usted que debería estar basada? 

 

Es necesario que nuestra institución se equipe con los 

instrumentos necesarios para así aprovechar al máximo el aporte de la 

tecnología en el campo de la educación musical, en caso de existir una 

aplicación destinada al aprendizaje de la música, este debería contener 

historia de la música universal y nacional, composición, armonía, videos, 

partituras de fácil acceso. 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el caso de la entrevista realizada a la Lic. Gladis Chamba, nos 

supo manifestar su interés de que la institución adecúe las oficinas y 

laboratorios para así poder acoger  sin problema nuevas metodologías 

de enseñanza que puedan ayudar significativamente al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la música, encuentra muy positivo el 

involucramiento de la tecnología en el ámbito educativo y especialmente 

en el ámbito educativo musical. 
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Análisis e interpretación de las encuestas realizadas a estudiantes 

de  dos paralelos escogidos al azar del  Nivel Técnico del 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de 

Loja. 

 

 

Primera Pregunta: ¿Qué tanto le gusta la música? 

 

TABLA 1 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

mucho 25 83% 

poco  4 14% 

nada 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
 

 

 

GRÁFICO 1 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

 

En la primera pregunta podemos observar que los estudiantes 

manifestaron tener un gran gusto por la música ya que esta alternativa 

representa el 83% del total de encuestados, mientras que el 14% supo 

expresar que le gusta poco y en un porcentaje menor, con apenas el 3% 

dijo que no estaba a gusto con la música. 

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

“La educación musical tiene más que ver con la formación de los 

niños que con la mera transmisión de una herencia musical. La 

enseñanza musical resulta como una experiencia activa en la cual los 

niños componen, interpretan y escuchan” (Mills, 1991, p.17) 

 

De acuerdo con el autor La música y el aprendizaje de la misma 

resulta de suma importancia para desarrollar en los niños su creatividad 

y destrezas en base a las cualidades que esta posee. 

 

Aquí podemos apreciar de manera considerable el gusto que los 

chicos sienten por la música, lo cual nos permite darnos cuenta de que 

se encuentran en el lugar correcto y haciendo lo correcto. 
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Segunda Pregunta: ¿Cómo cree que sería el mundo si no existiera la 

música? 

TABLA 2 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

mejor  3 7% 

peor  24 86% 

igual 3 7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La segunda pregunta nos muestra que el 86% de los estudiantes 

encuestados piensa que el mundo sería mucho peor si no existiera la 

música, mientras que aquellos que piensan que sería mejor o igual 

representa un 7% respectivamente. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

“La música en la enseñanza básica debe ser una actividad 

agradable, tanto para los niños como para los profesores. Las clases de 

música suelen transformarse en algo aburrido y que degeneran en un 

caos” (Mills, 1991, p. 19)  

 

De acuerdo al autor, el interés de los estudiantes por una materia 

o tema en particular tiene que ver directamente con la metodología 

implementada por el docente y así no resulte aburrido o poco interesante 

para ninguno de los dos. 

 

En el caso de esta pregunta la mayoría de los estudiantes 

coinciden en que un mundo sin música no sería lo ideal. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree que el uso de computadoras y diferentes 

dispositivos electrónicos, ha servido para facilitar la vida de las 

personas en el mundo? 

 

TABLA 3 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si  23 79% 

No  0 0% 

Quizás  7 21% 

No lo sé 0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
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GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Con respecto a la tercera pregunta nos podemos dar cuenta que 

el 79% de los estudiantes encuestados está de acuerdo con que el 

desarrollo tecnológico ha servido para facilitar la vida de las personas, 

mientras que el 21% piensa que quizás podría ser así. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

(Cavello y Levis 2007) Nos dicen que “La informática y otras 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cumplen un rol 

primordial en la configuración del modelo emergente de la organización 

social que recibe diferentes denominaciones: Sociedad de la 

información, Sociedad del conocimiento y Sociedad red son los más 

habituales” (pág. 21)   
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La sociedad se encuentra en constante evolución cada vez el hombre se 

ve en la obligación de crear nuevas formas y mecanismos que ayuden a 

facilitar la vida en busca de una solución a las diferentes inquietudes que 

se presenten. 

 

La tercera pregunta nos pone de manifiesto muy claramente que nadie 

es ajeno a la innovación tecnológica y que esta innovación en definitiva 

resulta ser una gran herramienta para suplir diferentes necesidades y así 

facilitar la vida de las personas en el mundo. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree que sería posible aprender música por 

medio de un programa instalado en una computadora? 

 

TABLA 4 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si  26 90% 

No 0 0% 

No estoy seguro  4 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

La pregunta número 4 hace referencia al uso de una aplicación 

informática instalada en un computador la cual permita aprender música 

por medio de la misma, el 90% de los estudiantes encuestados opina 

que si sería posible aprender música de esta manera mientras que el 

10% no está seguro. 

  

 ANÁLISIS CUALITATIVO 

“Las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión 

o favoreciendo los procesos de construcción del conocimiento. Ofrecen 

un formato variado, facilidad de utilización y distintas posibilidades de 

uso” (Ruiz, Callejo, González y Fernández, 2004, p.16) 
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De acuerdo con estos autores gracias a la ayuda de las TIC ahora 

el aprendizaje puede resultar mucho más significativo debido a las 

diferentes alternativas de uso que podemos encontrar en estas 

herramientas tecnológicas, favoreciendo así el conocimiento. 

 

Con respecto a la pregunta número cuatro, si bien es cierto que 

en la actualidad existen diferentes aplicaciones que permiten tratar 

variados temas con respecto a la enseñanza, la mayoría de los 

estudiantes opina que una aplicación destinada específicamente al 

aprendizaje de la música si sería posible. 

 

Quinta Pregunta: ¿Imagine que se pudiera aprender música a través 

de un programa en una computadora, cómo cree que sería? 

 

TABLA 5 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Divertido 10 32% 

Innovador 7 23% 

Raro 4 15% 

Educativo 4 15% 

Poco conveniente 3 9% 

No estoy seguro 2 6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta y con el 32% de los estudiantes encuestados 

tenemos que en caso de contar con una plataforma informática 

destinada a la enseñanza musical, ellos piensan que resultaría divertido 

poder contar con la misma, seguido del 23% quienes opinan que 

resultaría algo  innovador, mientras que piensan que sería raro y 

educativo el 15% respectivamente, el 9% opina que sería poco 

conveniente y finalmente el 6% no está seguro. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

(Ruiz, Callejo, González y Fernández, 2004) Exponen que “Los 

programas de diseño gráfico y diseño asistido por ordenador, además de 

ahorrar tiempo, ponen en nuestras manos herramientas para la creación, 

realizando múltiples ensayos y viendo inmediatamente los resultados. 

Estos programas ayudan a desarrollar el pensamiento visual, a 

representar objetos tridimensionales dando dinamismo a imágenes 

bidimensionales o a traducir símbolos al lenguaje visual.” (pág. 18) 
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Según los autores gracias a las TIC ahora se pueden crear 

entornos visuales acordes a las necesidades existentes, entornos y 

situaciones seguras y controladas, destinadas a suplir una necesidad o 

conseguir un propósito específico, en donde el usuario pueda explorar 

de una manera seguro el entorno visual que tenga en frente suyo. 

 

En esta pregunta también es visible la aceptación de los 

estudiantes a la idea de poder contar con una herramienta así 

calificándola como divertida en caso de que existiese.  

 

Sexta Pregunta: ¿Si existiera un programa por medio del cual 

pudiera aprender música a través de una computadora, qué le 

gustaría ver en él? 

TABLA 6 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Paisajes 1 4% 

Naturaleza 2 5% 

Animales 2 5% 

Personajes de Loja 1 4% 

Dibujos Animados  3 7% 

Instrumentos musicales Autóctonos de Loja 4 10% 

Partituras 5 17% 

Videos 5 17% 

Obras musicales 7 31% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes del nivel técnico  
Responsable: Marlon Daniel Arias Ojeda 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Con respecto a la última pregusta el 31% estudiantes opinan que 

sería muy útil que la plataforma virtual en mención tenga obras 

musicales como parte de su contenido, mientras que mientras que 

videos y partituras eligieron el 17% respectivamente, con el 10% 

tenemos que les gustaría ver instrumentos autóctonos de Loja en la 

aplicación virtual, en tanto dibujos animados está con el 7%, mientras 

que naturaleza y animales representan el 5% cada uno, así mismo 

tenemos que el 4% cree que deberían existir paisajes y otro 4% que 

deberían haber personajes de Loja. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

(Cavello y Levis 2007) Afirman que “Para formar a un niño o a un 

joven en la siempre móvil sociedad contemporánea requiere ofrecerle 

herramientas que le permitan comprender la realidad compleja en la que 

vive. Simultáneamente se le ha de ayudar a adquirir las competencias 

necesarias para desenvolverse en esta realidad.” (pág. 21) 

 

Según Cavello y Levis es necesario ofrecer a los estudiantes  las 

herramientas necesarias que estén acordes a su realidad en cuanto a 

enseñanza se refiere, así tratar de conseguir los más óptimos resultados 

en búsqueda de un aprendizaje significativo. 

 

Con respecto a la última pregunta de la encuesta realizada a 

varios estudiantes del nivel técnico podemos notar claramente su interés 

para que dentro del contenido de dicho software se tome en cuenta, 

obras musicales, videos y partituras, consideran serían poco relevantes 

temas como naturaleza, paisajes, animales y otros. 
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g. DISCUSIÓN: 

 

La discusión está basada conforme a los objetivos dos y tres 

planteados en el proyecto. 

 

Objetivo 2: Diagnosticar la realidad a investigar mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación como son encuestas y 

entrevistas. 

 

Discusión: 

 

Para  la contrastación del segundo objetivo se ha tomado en 

cuenta el análisis de  la pregunta uno de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de dos de los paralelos del nivel técnico del Conservatorio, 

lo cual manifiestan a un 83% que existe un gran interés por la música, 

poniendo de manifiesto que les gusta mucho este noble y hermoso arte, 

motivo por el cual se encuentran cruzando sus estudios en tan 

prestigiosa institución, incentivando así el interés de mejorar la calidad 

de la enseñanza y de esta manera conseguir resultados positivos a favor 

de la educación musical, en busca de un aprendizaje significativo. 

 

Decisión: 

 

Para  dar cumplimiento con el objetivo dos, se procedió a aplicar 

instrumentos de investigación en la institución con la finalidad de 

conocer la realidad existente y así buscar una alternativa viable en 

búsqueda de una solución eficaz para el problema encontrado. 
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Objetivo 3: Diseñar un Software Educativo dirigido 

específicamente al aprendizaje de la música. 

 

Discusión: 

 

Para  la contrastación del tercer objetivo se ha tomado en cuenta 

el análisis de  la pregunta cuatro de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de dos de los paralelos del nivel técnico del Conservatorio, 

quienes supieron manifestar en un 90% que creen que sería posible 

aprender música por medio de una aplicación informática instalada en 

un computador, igualmente en las entrevistas realizadas a las 

autoridades de la institución ellos coincidieron con esta idea, 

manifestando además un profundo interés por mejorar la calidad del 

aprendizaje de la música mediante la implementación de nuevas 

metodologías que ayuden a conseguir llamar la atención de los 

estudiantes en busca de un aprendizaje significativo.  

 

Decisión: 

 

Para  dar cumplimiento con el objetivo tres, se procedió a 

desarrollar una plataforma informática, específicamente un software 

educativo destinado al aprendizaje de la música y dirigido a los 

estudiantes del Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la 

ciudad de Loja. El cual consta de una interfaz amigable, con un entorno 

visual con temas, personajes, formas, colores propios de la institución, 

así mismo consta de contenidos que fueron sacados de la malla 

curricular vigente en el Conservatorio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” ha venido 

trabajando con la misma metodología presente desde hace muchos 

años atrás, la cual si bien es cierto ha dado muy buenos resultados, 

las autoridades supieron manifestar que es algo obsoleta. 

 

 El Laboratorio informático de la institución no cuenta con el 

equipamiento necesario para que los estudiantes puedan hacer uso 

del mismo, ya que los equipos de cómputo disponibles están 

deteriorados y completamente desactualizados. 

 

 Tanto las autoridades como docentes del Conservatorio coinciden en 

la necesidad de implementar las TIC como parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la institución.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar una revisión urgente de los métodos de enseñanza 

aprendizaje implementados para saber si están acorde a las 

necesidades de la institución, así como a la vanguardia de las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

 Ejecutar de manera inmediata las gestiones necesarias para el 

equipamiento y actualización del laboratorio informático de la 

institución, así puedan ser útiles para el alumnado, facilitando sus 

labores académicas. 

 

 Implementar nuevas herramientas metodológicas en búsqueda de un 

aprendizaje significativo, como el software educativo que está 

diseñado para los estudiantes de la Institución y se basa en un 

ambiente amigable y de fácil manejo. 

  



57 

 

 

        
     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA   
COMUNICACIÓN 

 

      CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

 

      PROPUESTA ALTERNATIVA 

 
                                     TÍTULO: 
 

                                                                                  

 

                       AUTOR:                

Marlon Daniel Arias Ojeda 

 

 

                       DIRECTORA: 

                                                   

Mg. Sc. Verónica Fernanda Pardo Frías 

 

 

 

 

 

      LOJA – ECUADOR 
 

“SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
MÚSICA” 



58 

 

PROPUESTA  

 

1) Título:  

 

“SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA” 

 

2) Presentación: 

 

La humanidad desde su origen y en busca de una mejor calidad 

de vida, se ha centrado en encontrar la manera de facilitar su diaria  

labor, diseñando diferentes métodos y técnicas dependiendo de la 

necesidad existente, un claro ejemplo es el avance de la ciencia y 

tecnología, avance que ha favorecido a la vida de los seres humanos, 

facilitando día a día el convivir y dotándolo de herramientas que ayuden 

a un mejor desenvolvimiento de la sociedad. 

 

Como es de conocimiento de todos, la tecnología de una u otra 

manera está presente en cada rincón del planeta, a excepción de ciertos 

lugares en donde sea difícil su acceso o lugares con un alto índice de 

pobreza, pero por lo general  a donde quiera que vayamos, podremos 

encontrar presencia de tecnología,  es así que la educación no se ha 

quedado a un lado de este avance tecnológico  y busca formar parte 

también del desarrollo mundial, por eso es que ahora  se hace uso de 

las TIC en la educación, las cuales son herramientas tecnológicas 

dedicadas a beneficiar el proceso de enseñanza aprendizaje, en este 

caso la enseñanza musical en el Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, en búsqueda de un aprendizaje 

significativo. 
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3) Justificación:  

 

El presente trabajo investigativo estuvo basado en la necesidad 

de incorporar nuevas herramientas de apoyo a los métodos de 

enseñanza aprendizaje vigentes desde hace muchos años en el 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja, buscando de esta manera, poner al día a la institución en cuanto 

se refiere al uso de las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) dentro del ámbito educativo y en este caso específico, 

con lo referente a la Educación Musical, teniendo como único propósito 

ayudar a conseguir mejores resultados en el proceso de aprendizaje. 

 

 Es así que se  nació la idea de la elaboración de una herramienta 

informática que sirva como apoyo a los docentes, diseñada 

específicamente para la enseñanza de la música, este software 

educativo fue diseñado con la finalidad de que contenga material 

interactivo, lleno de colores y sonidos, que llamara así la atención de los 

niños y niñas del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” 

de la ciudad de Loja, así mismo estuvo basado en un entorno virtual 

familiar, es decir estuvo enfocado a rescatar la identidad de la institución 

usando una caricatura de Salvador Bustamante Celi, quien participa 

como guía dentro de esta aplicación y además se diseñó con el objetivo 

de que su entorno virtual fuera amigable y de fácil manejo. 
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4) Objetivos: 

 

a) Objetivo General:  

 

Elaborar un software educativo que sirva como apoyo a la 

enseñanza de la música, dirigido a los estudiantes del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja. 

 

b) Objetivos Específicos:  

 

 Diagnosticar la realidad a investigar mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación como son encuestas y entrevistas. 

 

 Diseñar un Software Educativo dirigido específicamente al 

aprendizaje de la música. 

 

 Socialización de los resultados y presentación del Software 

Educativo. 
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5) Contenidos  

 

a. Pantalla de Bienvenida 

Presione el botón “ENTRAR” 

b. Pantalla secundaria  

 

1. MENÚ 

1.1. TEORÍA MUSICAL 

1.1.1. El Pentagrama 

1.1.2. Las Claves 

1.1.3. El nombre de las notas 

1.1.4. Memorización de notas musicales 

1.1.4.1. ACTIVIDAD  

1.1.5. Notación Musical 

1.1.6. El Compás 

1.1.7. La indicación de compás 

1.1.8. Las líneas divisoras 

1.1.9. El puntillo 

1.1.10. Unidad de tiempo y compás 

1.1.11. Los silencios 

1.1.12. Las alteraciones 

1.1.13. Tonos y Semitonos 

1.1.14. Intervalos 

1.1.15. Las segundas 

1.1.16. Las terceras 

1.1.17. Las cuartas 

1.1.18. Las quintas 

1.1.19. Las sextas 

1.1.20. Las séptimas 

1.1.21. Las octavas 

1.1.22. Escalas 

1.1.23. Armaduras clave 
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1.2. LECTURA RÍTMICA 

1.2.1. Redonda 

1.2.2. Blanca 

1.2.3. Negra 

1.2.4. Corchea 

1.2.5. Semicorchea 

1.2.6. Tresillo 

1.2.7. Galopa 

1.2.8. Galopa invertida 

1.2.9. Saltillo 

1.2.10. Saltillo invertido 

 

1.3. LECTURA MELÓDICA 

1.3.1 Ejercicio melódico # 1 

1.3.2 Ejercicio melódico # 2 

 

2. INFORMACIÓN 

3. CRÉDITOS 
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6) Sustento Teórico 

 

ACCEDIENDO AL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

1. Para ingresar será necesario colocar en la unidad de CD/DVD 

de nuestro computador el disco compacto que contiene la 

aplicación informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después de insertarlo nos aparecerá automáticamente la 

siguiente ventana, en donde vamos a seleccionar la opción 

Ejecutar Multimedia. 
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PANTALLA DE BIENVENIDA AL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 En la pantalla de bienvenida vamos a observar la portada de 

nuestra aplicación informática, es decir, la pantalla principal donde 

tendremos a Salvador Bustamante Celi quien será nuestro guía durante 

todo el recorrido de la aplicación, es importante mencionar que al 

acercar el puntero del ratón a este personaje, él levantará un cartel con 

indicaciones acerca de lo que debemos hacer,  en esta pantalla 

encontraremos también un botón de Pantalla completa y otro para el 

control de Volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de 

Acceso 

Controles de 

pantalla y volumen 
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PANTALLA SECUNDARIA 

 

Una vez que hayamos presionado el botón Entrar, nos 

encontraremos con la pantalla secundaria, en donde está ubicado el 

menú de opciones, con los enlaces a diferentes temas y contenidos de 

nuestra aplicación informática.  
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Al presionar el botón MENÚ con nuestro ratón, automáticamente 

se desplegarán tres opciones, las cuales son: TEORÍA MUSICAL, 

LECTURA RÍTMICA y LECTURA MELÓDICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar MENÚ, 

para desplegar 

las 3 opciones 
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Cuando presionamos en el botón de TEORÍA MUSICAL, 

encontraremos los principales temas de correspondientes a Teoría de la 

música, tal como podemos ver en la siguiente imagen, de igual manera 

al hacer clic en cada ítem, podremos observar la información 

correspondiente al mismo. 

 

  Al acercar el puntero a Salvador, él nos dará indicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Botones para ir 

hacia Atrás y 

Adelante 
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i presionamos el botón LECTURA RÍTMICA nos aparecerá una pantalla 

en la cual tendremos el nombre de las diferentes figuras musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

l

  

Por ejemplo si damos clic en la blanca nos aparecerá un video 

ilustrativo explicándonos cuantos tiempos tiene de duración una blanca, 

de igual manera con el resto de figuras. 
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Si presionamos el botón LECTURA MELÓDICA nos aparecerá 

una pantalla con dos ejercicios melódicos para que podamos practicar 

nuestra lectura musical y afinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo al dar clic en cualquiera de los dos tendremos un video 

ilustrativo con el cual podremos practicar. 
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Regresando a la PANTALLA SECUNDARIA, al presionar en el 

botón INFORMACIÓN aparecerá información detallada del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, como su historia, 

fundadores, logros y demás datos relevantes de la institución. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, al dar clic sobre el botón CRÉDITOS, aparecerán 

los datos de quien desarrolló la aplicación, en este caso mi persona y 

también los agradecimientos correspondientes a las autoridades de la 

Institución Educativa. 
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7) Estrategias Metodológicas  

 

Para la realización de este trabajo investigativo primero se hizo un 

acercamiento a la institución y así poder aplicar una entrevista dirigida a 

las autoridades de la misma, quienes supieron manifestar que la 

metodología de enseñanza implementada en el conservatorio de música 

Salvador Bustamante Celi, es la misma con la que se ha venido 

trabajando desde hace muchos años atrás, y por ende se encuentra algo 

caduca, en vista de esta necesidad es que nace la propuesta de 

desarrollar una herramienta informática dirigida a la enseñanza de la 

música por medio de una interfaz llamativa, con un entorno familiar para 

sus usuarios, llena de formas, imágenes, sonidos, etc. Poniendo a la 

institución al día con la incorporación de las Tic en su diaria labor, 

fortaleciendo el desarrollo de la cultura de Loja, y supliendo la necesidad 

de actualizar la metodología de enseñanza musical existente en esta 

institución.  
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8) Plan Operativo 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO EDUCATIVO  

 

PROPUESTA PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN RESPONSABLES COSTO 

 
 
 
 

“SOFTWARE 
EDUCATIVO PARA 
EL APRENDIZAJE 
DE LA MÚSICA” 

 
 
Usando la malla curricular vigente en la 
institución, se  mantuvo una 
coordinación permanente con las 
autoridades para recopilar información 
que sirvió como contenido del software 
así como también para intercambiar 
ideas acerca del aspecto visual de la 
plataforma y el contenido que debía 
estar presente. 

 
 
 
 

Esta propuesta se 
la realizará desde 

el mes de Abril 
hasta el mes de 
Junio del 2014 

 
 

 

 Investigador: Marlon 
Arias 

 

 Autoridades del 
Conservatorio de 
música Salvador 
Bustamante Celi de la 
ciudad de Loja. 

 
 
 
 
 
 

$1680.00 
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9) Impacto de la Propuesta 

En vista de que la Propuesta embarcó un tema, novedoso y 

actual, tuvo gran aceptación por parte de las autoridades, ya que el 

impacto que se buscaba causar era el de actuar directamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, buscando cumplir con las 

necesidades de la Institución, favoreciendo el trabajo de los docentes y 

el desempeño de los estudiantes del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

 

10)  Localización 

La Propuesta fue puesta en ejecución en el Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi”, institución educativa que se 

encuentra ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia El 

Valle, entre las avenidas Isidro Ayora y Orillas del Río Zamora. 

 

11)  Población Objetivo 

 

La Población Objetivo de esta propuesta fueron los estudiantes 

del nivel técnico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja. 

 

 

12) Sostenibilidad de la Propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta se contó con los siguientes 

recursos: 
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Recursos humanos:  

 Autoridades del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi. 

 Profesores 

 Estudiantes 

 

Recursos Materiales: 

 Material de Oficina 

 Grabadora para la entrevista 

 Material bibliográfico 

 Computador personal  

 Memory Flash 

 Telefóno Celular 

 Impresora  

 Hojas de papel tamaño Inen 

 Cuaderno de Apuntes  

 Bolígrafos 
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13)  Presupuesto 

CONCEPTO COSTO  

Transporte $40.00 

Impresiones  $10.00 

Internet  $20.00 

 2 Resmas de papel  $5.00 

Copias  $5.00 

Licencia del Software Adobe CS6 Master Collection  $1600 

TOTAL $1680.00 

 

14)  Resultados Esperados 

 

 El Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja, ya cuenta con una herramienta metodológica 

complementaria basada en las TIC, que busca favorecer el trabajo de 

los docentes e incentivar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje 

 

 Las autoridades del Conservatorio quedaron muy complacidas con 

esta alternativa novedosa, interactiva y de fácil manejo. 

 

 Tanto los docentes como estudiantes descubrieron en este software 

educativo nuevas formas de aprendizaje, ya que no reemplazó 

trabajo del docente sino más bien sirvió de apoyo a su labor. 

 



76 

 

j. BIBLIOGRAFÍA  

Hernández, Sampieri, Roberto. “Metodología de la investigación Quinta 

Edición. México 2010” 

Raso, Muñoz Carlos. “Como elaborar y Asesorar una Investigación de 

Tesis” Segunda Edición. México 2000 

Ortiz, Leysi. (2011). La Importancia de la Tecnología en la Educación. 

Ventajas del Uso de los Dispositivos Interactivos en la Clase. 

Recuperado de 

http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive

/2011/05/26/integrando-la-tecnolog-237-a-en-su-curr-237-culo-

ventajas-del-uso-de-los-dispositivos-interactivos-en-la-

clase.aspx#.UsZr5dLuKE5  

Marin, Viviana. (2013). Las  Tics. Recuperado de 

http://prezi.com/djyad3n9lhje/las-tics/  

Sunkel, Guillermo. (2011).  TIC para la educación en América Latina: 

hacia una perspectiva integral. Recuperado de 

http://www.relpe.org/especial-del-mes/tic-para-la-educacion-en-

america-latina-hacia-una-perspectiva-integral/  

Guerrero, Jaime. (25 de abril de 2013) Incremento explosivo de servicios 

TIC en Ecuador responde a una política de Gobierno, destaca 

Ministro Ruiz (AUDIO). Ecuador Inmediato. Recuperado de 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&fu

nc=news_user_view&id=195827&umt=incremento_explosivo_serv

icios_tic_en_ecuador_responde_a_una_politica_gobierno_destac

a_ministro_ruiz_audio  

 

 

 

http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive/2011/05/26/integrando-la-tecnolog-237-a-en-su-curr-237-culo-ventajas-del-uso-de-los-dispositivos-interactivos-en-la-clase.aspx#.UsZr5dLuKE5
http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive/2011/05/26/integrando-la-tecnolog-237-a-en-su-curr-237-culo-ventajas-del-uso-de-los-dispositivos-interactivos-en-la-clase.aspx#.UsZr5dLuKE5
http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive/2011/05/26/integrando-la-tecnolog-237-a-en-su-curr-237-culo-ventajas-del-uso-de-los-dispositivos-interactivos-en-la-clase.aspx#.UsZr5dLuKE5
http://community.prometheanplanet.com/espanol/b/weblog/archive/2011/05/26/integrando-la-tecnolog-237-a-en-su-curr-237-culo-ventajas-del-uso-de-los-dispositivos-interactivos-en-la-clase.aspx#.UsZr5dLuKE5
http://prezi.com/djyad3n9lhje/las-tics/
http://www.relpe.org/especial-del-mes/tic-para-la-educacion-en-america-latina-hacia-una-perspectiva-integral/
http://www.relpe.org/especial-del-mes/tic-para-la-educacion-en-america-latina-hacia-una-perspectiva-integral/
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=195827&umt=incremento_explosivo_servicios_tic_en_ecuador_responde_a_una_politica_gobierno_destaca_ministro_ruiz_audio
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=195827&umt=incremento_explosivo_servicios_tic_en_ecuador_responde_a_una_politica_gobierno_destaca_ministro_ruiz_audio
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=195827&umt=incremento_explosivo_servicios_tic_en_ecuador_responde_a_una_politica_gobierno_destaca_ministro_ruiz_audio
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=195827&umt=incremento_explosivo_servicios_tic_en_ecuador_responde_a_una_politica_gobierno_destaca_ministro_ruiz_audio


77 

 

Miño, Cristina. (2012). TIC’S. Recuperado de 

http://prezi.com/toymdthndlkj/tics/  

Perez, Kamila. (20 de noviembre de 2013). Importancia del Tic en la 

educación. [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://kamilaperez93.blogspot.com/  

Mills, Janet. (1991). La música en la enseñanza básica. Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=

La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con

+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+

mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=

X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=one

page&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C

3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20d

e%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%

20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=

false  

Sanuy, Montse. (1994). Aula Sonora (Hacia una educación musical en 

primaria). Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=

Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+qu

e+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1

os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7

XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%2

0por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%

20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculc

ar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C

%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false  

Barceló, Miquel. (2008). Una historia de la informática. Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq

=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anteri

or,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el

http://prezi.com/toymdthndlkj/tics/
http://kamilaperez93.blogspot.com/
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=2odKCP11ygYC&pg=PA17&dq=La+educaci%C3%B3n+musical+tiene+m%C3%A1s+que+ver+con+la+formaci%C3%B3n+de+los+ni%C3%B1os+que+%09con+la+mera+transmisi%C3%B3n+de+una+herencia+musical&hl=es&sa=X&ei=80HGUv6CCZTykQfI1oHoBg&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20educaci%C3%B3n%20musical%20tiene%20m%C3%A1s%20que%20ver%20con%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20los%20ni%C3%B1os%20que%20%09con%20la%20mera%20transmisi%C3%B3n%20de%20una%20herencia%20musical&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=TQTez5UxdfQC&pg=PA15&dq=Hoy+por++fin+somos+conscientes+de+que,+por+muy+pronto+que+empecemos+a+inculcar+la+m%C3%BAsica+a+los+ni%C3%B1os,+siempre+resultar%C3%A1+tarde.&hl=es&sa=X&ei=UVDGUt7XCtPpkQeGkID4CQ&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Hoy%20por%20%20fin%20somos%20conscientes%20de%20que%2C%20por%20muy%20pronto%20que%20empecemos%20a%20inculcar%20la%20m%C3%BAsica%20a%20los%20ni%C3%B1os%2C%20siempre%20resultar%C3%A1%20tarde.&f=false
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201


78 

 

+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+present

ado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=

X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=one

page&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E

2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20a

delante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20pri

mer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC

%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%20

15%20de%20febrero%20de%201946.&f=false  

Cabello, Roxana. y Levis, Diego. (2007). Medios informáticos en la 

educación a principios del siglo XXI. Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=

La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+info

rmaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un

+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emerg

ente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+

denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Socieda

d+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+hab

ituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-

4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20i

nform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de

%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%

B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%2

0la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%

20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20social%20que%20recibe

%20diferentes%20denominaciones%3A%20Sociedad%20de%20l

a%20informaci%C3%B3n%2C%20Sociedad%20del%20conocimi

ento%20y%20Sociedad%20red%20son%20los%20m%C3%A1s%

20habituales.&f=false  

 

 

http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=8wwUowhAp_MC&pg=PA19&dq=Aunque+hay+una+%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D+anterior,+comentada+m%C3%A1s+adelante,+el+que+pasa+por+ser+el+primer+ordenador+electr%C3%B3nico,+el+ENIAC,+fue+presentado+al+p%C3%BAblico+el+15+de+febrero+de+1946.&hl=es&sa=X&ei=C1bGUuP5F8rWkQfx94GIDA&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=Aunque%20hay%20una%20%E2%80%9Cprehistoria%E2%80%9D%20anterior%2C%20comentada%20m%C3%A1s%20adelante%2C%20el%20que%20pasa%20por%20ser%20el%20primer%20ordenador%20electr%C3%B3nico%2C%20el%20ENIAC%2C%20fue%20presentado%20al%20p%C3%BAblico%20el%201
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20
http://books.google.es/books?id=46YDmCfUyx8C&pg=PA21&dq=La+inform%C3%A1tica+y+otras+tecnolog%C3%ADas+de+la+informaci%C3%B3n+y+la+comunicaci%C3%B3n+(TIC)+cumplen+un+rol+primordial+en+la+configuraci%C3%B3n+del+modelo+emergente+de+la+organizaci%C3%B3n+social+que+recibe+diferentes+denominaciones:+Sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+Sociedad+del+conocimiento+y+Sociedad+red+son+los+m%C3%A1s+habituales.&hl=es&sa=X&ei=glfGUo-4FImrkAfEhoHQDg&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=La%20inform%C3%A1tica%20y%20otras%20tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n%20(TIC)%20cumplen%20un%20rol%20primordial%20en%20la%20configuraci%C3%B3n%20del%20modelo%20emergente%20de%20la%20organizaci%C3%B3n%20


79 

 

Ruiz, M. y Callejo, M. y González, E. y  Fernández, M. (2004). Las TIC 

un, un reto para nuevos aprendizajes. Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=P2DBgKWwP9oC&printsec=front

cover&dq=tic+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=cfPFUp

meOsahkQfC0oCIAQ&ved=0CFAQ6AEwAw#v=onepage&q=tic%

20en%20la%20educaci%C3%B3n&f=false  

Camargo, Juan. (2013) Métodos de investigación. Recuperado de 

http://prezi.com/tepjkhxrhcbo/metodos-de-investigacion/  

EcuRed. (s.f.). Método Científico de Investigación. Recuperado de 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADf

icos_de_Investigaci%C3%B3n  

EcuRed. (s.f.). Métodos estadísticos. Recuperado de 

http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_estad%C3%AD

sticos  

Sistema de Biblioteca Vicerrectoría Académica Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. (s.f.). Recuperado de 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigaci

on.php  

Camacho, Ofelia. (6 de mayo de 2011). Diseño metodológico (proyectos 

de investigación) [Mensaje de blog]. Recuperado de  

http://nuestraliteraturalatinoamericana.blogspot.com/  

Camacho, Ofelia. (6 de mayo de 2011). Diseño metodológico (proyectos 

de investigación) [Mensaje de blog]. Recuperado de  

http://nuestraliteraturalatinoamericana.blogspot.com/   

Galán, Manuel. (27 de abril de 2009). El cuestionario en la investigación 

[Mensaje deblog]. Recuperado de 

http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-

investigacion.html  

 

http://books.google.es/books?id=P2DBgKWwP9oC&printsec=frontcover&dq=tic+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=cfPFUpmeOsahkQfC0oCIAQ&ved=0CFAQ6AEwAw#v=onepage&q=tic%20en%20la%20educaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.es/books?id=P2DBgKWwP9oC&printsec=frontcover&dq=tic+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=cfPFUpmeOsahkQfC0oCIAQ&ved=0CFAQ6AEwAw#v=onepage&q=tic%20en%20la%20educaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.es/books?id=P2DBgKWwP9oC&printsec=frontcover&dq=tic+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=cfPFUpmeOsahkQfC0oCIAQ&ved=0CFAQ6AEwAw#v=onepage&q=tic%20en%20la%20educaci%C3%B3n&f=false
http://books.google.es/books?id=P2DBgKWwP9oC&printsec=frontcover&dq=tic+en+la+educaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=cfPFUpmeOsahkQfC0oCIAQ&ved=0CFAQ6AEwAw#v=onepage&q=tic%20en%20la%20educaci%C3%B3n&f=false
http://prezi.com/tepjkhxrhcbo/metodos-de-investigacion/
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investigaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investigaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_estad%C3%ADsticos
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A9todos_estad%C3%ADsticos
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php
http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.php
http://nuestraliteraturalatinoamericana.blogspot.com/
http://nuestraliteraturalatinoamericana.blogspot.com/
http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-investigacion.html
http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-investigacion.html


80 

 

Lafrancesco, Giovanni. (2004). Currículo y Plan de Estudios, Estructura y 

Planeamiento. Recuperado de 

http://books.google.com.ec/books?id=Llu7OK1FLXwC&printsec=fr

ontcover&dq=el+curriculo&hl=es&sa=X&ei=U65dU-

aaAYvQsAS42ID4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20curriculo

&f=false  

Álvarez, Martín. (1996). Manual para elaborar Manuales de Políticas y 

Procedimientos. Recuperado de 

http://books.google.com.ec/books?id=YnhdFdUDnVIC&printsec=fr

ontcover&dq=manuales&hl=es&sa=X&ei=uQleU9rCN8HgsATexY

HwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales&f=false  

MEDIAactive (2012). Flash CS6 con 100 ejercicios prácticos. 

Recuperado de 

http://books.google.es/books?id=241kMsiNjMkC&printsec=frontco

ver&dq=manual+adobe+flash&hl=es&sa=X&ei=AP_PU6CiLLfMsQ

SMs4DICw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com.ec/books?id=Llu7OK1FLXwC&printsec=frontcover&dq=el+curriculo&hl=es&sa=X&ei=U65dU-aaAYvQsAS42ID4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20curriculo&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Llu7OK1FLXwC&printsec=frontcover&dq=el+curriculo&hl=es&sa=X&ei=U65dU-aaAYvQsAS42ID4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20curriculo&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Llu7OK1FLXwC&printsec=frontcover&dq=el+curriculo&hl=es&sa=X&ei=U65dU-aaAYvQsAS42ID4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20curriculo&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=Llu7OK1FLXwC&printsec=frontcover&dq=el+curriculo&hl=es&sa=X&ei=U65dU-aaAYvQsAS42ID4CQ&redir_esc=y#v=onepage&q=el%20curriculo&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=YnhdFdUDnVIC&printsec=frontcover&dq=manuales&hl=es&sa=X&ei=uQleU9rCN8HgsATexYHwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=YnhdFdUDnVIC&printsec=frontcover&dq=manuales&hl=es&sa=X&ei=uQleU9rCN8HgsATexYHwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=YnhdFdUDnVIC&printsec=frontcover&dq=manuales&hl=es&sa=X&ei=uQleU9rCN8HgsATexYHwBg&redir_esc=y#v=onepage&q=manuales&f=false
http://books.google.es/books?id=241kMsiNjMkC&printsec=frontcover&dq=manual+adobe+flash&hl=es&sa=X&ei=AP_PU6CiLLfMsQSMs4DICw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=241kMsiNjMkC&printsec=frontcover&dq=manual+adobe+flash&hl=es&sa=X&ei=AP_PU6CiLLfMsQSMs4DICw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=241kMsiNjMkC&printsec=frontcover&dq=manual+adobe+flash&hl=es&sa=X&ei=AP_PU6CiLLfMsQSMs4DICw&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false


81 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 AUTOR: Marlon Daniel Arias Ojeda 

 

 DOCENTE ASESOR:  

Mg. Sc. Verónica Fernanda Pardo Frias 

 

 

PERIODO  

Septiembre 2013 – Febrero 2014 

LOJA - ECUADOR 

Proyecto de tesis previo a la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención 
Educación Musical. 

 

k. ANEXOS:  

 

“LA INFORMATICA COMO HERRAMIENTA 

METODOLOGICA PARA EL APRENDIZAJE  DE LA 

MUSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

CONSERVATORIO DE MUSICA “SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2013-2014” 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “LA INFORMATICA COMO HERRAMIENTA METODOLOGICA PARA EL APRENDIZAJE  

DE LA MUSICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CONSERVATORIO DE MUSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2014” 

 



83 

 

b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Contextualización:  

“La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro 

trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin 

todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin embargo en el sector de la 

enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en día no tienen los 

recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 

aprendizaje.  Muchas están empezando a explorar el potencial tan 

grande que ofrece la tecnología para educar y aprender.  Con el uso 

adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las 

habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad enfocada en el 

conocimiento tecnológico.”  (Ortiz, L. 2011) 

 

A este avance revolucionario en materia de tecnología se la conoce 

como TIC, (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y “son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada 

de la más variada forma.” (Marin, V. 2013) 

 

“En América Latina la vía fundamental para la integración de las TIC en 

la educación ha sido la política pública, principalmente a través de 

programas y proyectos. Aunque en la actualidad solo un tercio de los 

países de la región ha diseñado una política formal de TIC en educación, 

la mayor parte ha desarrollado iniciativas con el carácter de proyectos o 

programas y además cuenta con una unidad especializada en el 

Ministerio de Educación que es responsable de su implementación.” 

(Sunkel, G. 2011) 

“En Ecuador, el uso de las Tecnologías de Comunicación e Información 

(TIC) han tenido un crecimiento importante en los últimos seis años, el 

país está viviendo una verdadera revolución tecnológica, la cual no es 
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casualidad, este incremento es parte de una política de Gobierno y 

Estado.” (Guerrero, J. 2013)  

 

“Actualmente con el desarrollo e inclusión de las nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación TIC  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sorprendentemente han ido produciendo un cambio y una 

transformación potencial de los sistemas educativos, exigiendo nuevos 

roles, nuevas metodologías de enseñanza y una consecuente 

reconsideración de la concepción del rol del docente y las técnicas que 

utiliza para enseñar a los educandos.” (Miño, C. 2012) 

 

A este auge tecnológico en la Educación dentro del territorio nacional, 

Loja al ser una ciudad Universitaria, Artística y Cultural, no podía 

quedarse atrás, es así que también busca integrar las TIC como parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, para favorecer el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en nuestra ciudad específicamente en la 

rama de Educación Musical. 

 

Cuando hablamos de la educación musical es muy fácil regresar nuestra 

mirada a una de las instituciones más nobles de nuestra ciudad el 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” ícono en la 

enseñanza musical dentro de la ciudad y Provincia de Loja,  se 

encuentra ubicado al  norte de la ciudad, específicamente en la 

parroquia el Valle fue creado con el objetivo principal de educar y  formar 

a la niñez y juventud de este rincón del sur del país. Como ya se analizó 

al inicio de este dialogo estamos viviendo la era de la tecnología y esta 

herramienta debe ser  empleada también en beneficio de la educación 

musical es por ello que se escoge esta institución para desarrollar la 

presente investigación. 
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b.2. Problema general: 

Para obtener datos reales que permitan hacer un acercamiento fidedigno 

al problema se procedió a realizar una entrevista al rector de la 

institución en donde supo manifestar la necesidad de integrarse a esta 

ola tecnológica que está evidenciando la Educación, de la misma 

manera se hizo un sondeo vía encuestas a los estudiantes tomando una 

pequeña muestra de cada curso para recoger sus impresiones sobre el 

tema a investigar, los cuales también supieron manifestar su interés por 

incorporar a las TIC en la enseñanza de la música. Por ello se plantea el 

siguiente problema principal: desconocimiento de cómo implementar las 

nuevas tecnologías de la información en favor de la educación musical. 

Basados en esta realidad y viendo en ella, la posibilidad de brindar una 

alternativa novedosa, interactiva y sobre todo educativa que aporte 

positivamente a cubrir esta necesidad se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Será que a través de la creación e implementación de un 

software educativo se puede optimizar el aprendizaje de la música en los 

niños y niñas del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

 

b.3. Problemas específicos: 

 

 Desconocimiento por parte de alumnos, docentes y autoridades sobre 

los beneficios de las TIC¨S en la educación musical. 

 Desconocimiento de la malla curricular del conservatorio por parte de los 

estudiantes 

 Falta de un software que permita coadyuvar al aprendizaje significativo 

de la música. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja en su afán por formar talento humano y 

su directa vinculación con la colectividad, busca incentivar a los 

estudiantes para que desarrollen proyectos netamente prácticos que 

beneficien a un número considerable de individuos, por esta razón y 

luego de haber analizado el problema, surge la necesidad de incorporar 

la tecnología a la Educación y en este caso, específicamente a la 

Educación musical y así favorecer el aprendizaje de la música en los 

niños y niñas de dicha institución, mediante la elaboración de una 

plataforma virtual, la cual sirva como apoyo  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto se justifica por que dicha plataforma estará diseñada bajo un 

entorno didáctico, e interactivo, enfocado directamente a la enseñanza 

de la música, contará también con entornos de la localidad, como 

paisajes, instrumentos, personajes y sonidos, aportando así 

significativamente a la conservación y difusión de la cultura de Loja y sus 

alrededores. 

“Una ventaja directa de esta plataforma virtual en el campo educativo es 

la posibilidad que ofrece para la simulación de fenómenos, sobre los 

cuales el estudiante puede trabajar sin ningún riesgo, observar los 

elementos significativos de una actividad o proceso, otra característica 

significativa es la interactividad en donde el estudiante no solo está 

construyendo el conocimiento sino que también está desarrollando el 

pensamiento.” (Pérez, K. 2013) 

Así mismo el trabajo se justifica porque el investigador cuenta con las 

herramientas y el conocimiento necesario para conseguirlo, además será 

parte de su trabajo de titulación lo que le permitirá poner en práctica sus 

conocimientos adquiridos en el aula, en un entorno de vinculación con la 

colectividad. 
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d. OBJETIVOS. 

d.1. Objetivo General. 

 Contribuir al Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” con la 

elaboración de un software educativo que sirva como apoyo a la 

enseñanza de la música, dirigido a los estudiantes de la institución. 

 

d.2. Objetivos Específicos. 

 Conocer y ampliar el tema acerca de las TIC y su uso dentro de la 

Educación. 

 

 Diagnosticar la realidad a investigar mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación como son encuestas y entrevistas. 

 

 Diseñar un Software Educativo dirigido específicamente al aprendizaje 

de la música. 

 

 Elaborar un plan de trabajo que permita desarrollar el software  y la 

capacitación para el uso del mismo. 

 

 Socialización de los resultados y presentación del Software Educativo. 
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e. MARCO TEÓRICO.  

LA EDUCACIÓN MUSICAL. 

“La educación musical tiene más que ver con la formación de los niños 

que  con la mera transmisión de una herencia musical. La enseñanza 

musical resulta como una experiencia activa en la cual los niños 

componen, interpretan y escuchan. 

No todas las actividades consideradas musicales en la enseñanza 

básica lo son realmente. Dibujar una flauta no es música, aunque podría 

ser considerada como una actividad de expresión plástica, apropiada 

para niños que acaban de desempeñar una actividad musical como la de 

escuchar una flauta, leer acerca de la vida de Mozart tampoco es 

música, aunque bien podría ser un útil  ejercicio de lenguaje para los 

niños que han oído una obra de Mozart y que quieren averiguar algo 

más acerca de su vida, hacer un instrumento musical no es música, 

aunque tocarlo, bien podría serlo. 

Las actividades de componer, interpretar y escuchar son fundamentales 

para la musicalidad y su práctica podría derivar en la elección, por parte 

de ciertos alumnos, de carreras que los formen como compositores, 

intérpretes o críticos.  

Es por ello que el programa que la contempla debe ser diseñado como 

respuesta a la necesidad musical individual. Tal vez un mismo programa 

no sea adecuado para todos los niños, como sucede también con las 

matemáticas o el inglés. Ningún grupo especial, por ejemplo, el de 

aquellos considerados como dotados para llegar a ser hábiles 

intérpretes, tiene más derechos en el programa musical. Todos los 

escolares tienen el mismo derecho a una propia educación musical. 

La música en la enseñanza básica debe ser una actividad agradable, 

tanto para los niños como para los profesores. Las clases de música 

suelen transformarse en algo aburrido y que degeneran en un caos, o 
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culminan con el profesor sermoneando a  la clase cobre materias no 

musicales tales como sostener libros de una manera adecuada, prestar 

atención o sentarse derechos, son menos que inútiles. Los niños que 

asisten  a este tipo de lección de música se desilusionan con ella, mucho 

antes de ingresar a la enseñanza media. Existirán, naturalmente 

momentos en las clases de música en los cuales será necesario 

reprender a los niños y habrá ocasiones en las que se los deberá alentar 

a que mejoren su estándar de trabajo. Tal vez incluso haya que pedirles 

que vuelvan a hacer un trabajo que daban por terminado. Pero la música 

debería ser algo que hacemos para sentirnos mejor, nunca un simple 

deber, ni para los profesores ni para los alumnos. 

En resumen, la música es una rama activa que consiste en actividades 

de composición, interpretación y audición.” (Mills, J.  1991)  

“¿Cuándo Comenzar? Hoy por  fin somos conscientes de que, por muy 

pronto que empecemos a inculcar la música a los niños, siempre 

resultará tarde. La tan conocida anécdota del pedagogo y compositor 

húngaro Z. Kodaly resulta muy ilustrativa al respecto: en el año 1966, él 

mismo escribía: 

Hace más o menos 16 años durante una conferencia 

sobrCualiLaLae educación musical organizada por la UNESCO se 

me preguntó: ¿Cuándo conviene iniciar el estudio de la música? Y 

respondí: nueve meses antes del nacimiento. Si hoy me volviesen a 

hacer la misma pregunta, respondería: nueve meses antes de nacer 

la madre. 

Si somos verdaderamente optimistas, algún día podrán ser realidad las 

palabras del pedagogo,  de momento tendremos que conformarnos con 

iniciar esta labor lo más pronto posible. 
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Música en la Escuela: Desde el primer día la práctica musical escolar 

debe ser fundamentalmente  acto social que emane del grupo, del que 

todos y cada uno de sus integrantes pueda nutrirse, y con el cual se 

sientan reconfortados. 

 

Cualidades musicales: 

Al comienzo de la escuela primaria, en la mayoría de los niños 

observamos predisposición  y una actitud expectante hacia la música. En 

algunos casos se hace más patente; articulan y entonan correctamente 

al cantar mientras mantienen la respiración fluida, demuestran facilidad y 

buena coordinación en sus movimientos, destreza en el manejo de 

materiales e instrumentos, capacidad de observación, etc., y todo 

aquello dependiendo no sólo de unas facultades musicales naturales, 

sino de su desarrollo mental, corporal, circunstancias familiares, 

personales, salud, etc. 

Tenemos la certeza del beneficio que supone la actividad musical para 

todos y además la convicción de que no existe ningún niño sin algunas 

dotes para la música. Sin embargo, se requieren ya unas cualidades 

específicas en un alumno de conservatorio, que pretenda orientar sus 

estudios hacia la música como profesión. 

Durante esta etapa correspondiente a la escuela primaria, y en el caso 

de un niño que no lograse cantar de forma afinada junto a sus 

compañeros, siempre tendrá  la oportunidad de poder acompañarles con 

un sencillo instrumento. Muy pocas personas (incluyendo a los músicos 

profesionales) cuentan absolutamente con todas las facultades y 

habilidades. Esto lo saben muy bien por ejemplo quienes luchan por 

vencer dificultades de técnica entre su cuerpo y un instrumento, 

impedimentos que otros instrumentistas superan con suma facilidad. 
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El fomentar y potenciar en la escuela capacidades y destrezas 

musicales, es beneficioso no sólo en relación a la música, sino también 

por la actividad mental que supone. 

No se trata así de elegir únicamente  a aquellos alumnos con 

determinadas cualidades, el acercamiento o no a la música influirá en 

cada niño de un modo decisivo y es precisamente en la escuela primaria 

y secundaria, y durante la actividad normal cotidiana, cuando ahora 

tienen esta oportunidad que para la inmensa mayoría será la única. 

Por medios de la expresión artística se deben “transmitir y ejercitar los 

valores que hacen posible la vida en sociedad, hábitos de convivencia 

democrática, de respeto mutuo y de participación responsable en las 

distintas actividades sociales.  

 

La música en la sociedad:  

 Con la música presente en la escuela surgirá espontáneamente en 

muchos niños una mayor apetencia de ella, y aunque también en el 

hogar puedan tener esta oportunidad, actualmente existen muchas 

entidades que hacen posible que crezca el interés por la música en 

niños y jóvenes. Por una parte con la participación de grupos de danza, 

corales y conjuntos instrumentales y por otra  con la programación de 

conciertos para la juventud. Pero, este paso deberá darlo libremente 

cada niño evitando posibles y cariñosas coacciones por parte de los bien 

intencionados padres que podrían resultar contrarios a sus deseos. Su 

amor hacia la música y por tanto su lógico interés de que sus hijos lo 

compartan, deberán contar también con la suficiente discreción y tacto.” 

(Sanuy, M.  1994) 
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LA INFORMÁTICA.  

“Aunque hay una “prehistoria” anterior, comentada más adelante, el que 

pasa por ser el primer ordenador electrónico, el ENIAC, fue presentado 

al público el 15 de febrero de 1946. Es fácil decir, pues que la 

informática moderna empezó en el año de 1946. Pero ha habido que 

esperar más de treinta años para encontrar en la informática una 

voluntad metódica de estudiar la historia y el contenido vistos desde una 

óptica no exclusivamente técnica. 

Sin embargo, pensando en cómo la informática hoy y en el peso que en 

su desarrollo y difusión ha tenido su utilización en el ámbito de la 

administración y la gestión de los negocios, hay que incluir como otra 

importante motivación de la informática la que deriva de este tipo de 

aplicación. Un ejemplo clásico es el desarrollo de las tabuladoras y 

máquinas de procesamiento de datos administrativos que arrancan del 

problema del censo norteamericano de 1890 y de la respuesta que a ello 

dio Herman Hollerith. 

 

Las máquinas de calcular: El nombre inglés de la informática todavía 

hoy (Computer Science) pone el acento en la utilización de la técnica 

informática para el cálculo aritmético y, por ese mismo motivo, el primer 

precedente histórico de la informática es el ábaco. El antiguo aparato de 

cálculo, en realidad un elemento de ayuda a un calculista humano, 

parece originario del antiguo oriente, donde se usó incluso ya más de 

cinco mil años.” (Barceló, M. 2008) 
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LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN.   

“Vivimos un periodo de profundas transformaciones sociales, 

económicas,  científicas y tecnológicas, en el cual va quedando atrás un 

modelo de sociedad construido sobre los valores de la ilustración y el 

sistema de producción e intercambio económicos surgidos de la 

revolución industrial.  

La informática y otras tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) cumplen un rol primordial en la configuración del modelo 

emergente de la organización social que recibe diferentes 

denominaciones: Sociedad de la información, Sociedad del conocimiento 

y Sociedad red son los más habituales.  

Formar a un niño o a un joven en la siempre móvil sociedad 

contemporánea requiere ofrecerle herramientas que le permitan 

comprender la realidad compleja en la que vive. Simultáneamente se le 

ha de ayudar a adquirir las competencias necesarias para desenvolverse 

en esta realidad. El objetivo de la información no puede ser otro que 

brindarle a cada uno de ellos la oportunidad de comprometerse con su 

propio desarrollo vital y con el de sus semejantes. “No es suficiente 

enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierten en algo 

así como máquinas utilizables pero no individuos válidos, el hombre 

debe aprender a comprender las motivaciones, ilusiones y penas de las 

gentes para adquirir una actitud recta respecto a los individuos  y a la 

sociedad.” (Einstein 1997-29) 

La educación, en tanto factor decisivo de transformación social, tiene 

una creciente importancia estratégica que trasciende sus aspectos 

socioculturales tradicionales para adquirir una dimensión política y 

económica de primer orden. Quien posee y controla el conocimiento 

dirige su futuro. Por esto la educación es, necesariamente, motivo de 

debate ideológico. 
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La formación de los usos sociales de las tecnologías es lenta y compleja. 

La  inserción de cualquier tecnología en la vida cotidiana pone en juego 

tres lógicas interrelacionadas entre sí: la técnica, comercial y social, 

siendo la apropiación social la que confirma, en última instancia, su 

inserción o fracaso. 

Así a pesar del potencial que se les atribuye, las experiencias que 

genera y los esfuerzos de distinta naturaleza que se han realizado 

durante los últimos 25 años, la apropiación social de computadoras y 

redes en el ámbito educativo, no termina de conformarse. Las razones 

esgrimidas son muchas y de variada naturaleza: poca adecuación de los 

equipos o aplicaciones disponibles a los cometidos de la escuela, 

políticas educativas equivocadas, equipamiento insuficiente, financiación 

insuficiente, falta de capacitación específica de los docentes y 

resistencias y/o rechazo de directivos y docentes son algunas de las 

justificaciones más repetidas. 

Sin embargo, pocas veces se cuestionan los supuestos conceptuales  a 

partir de los cuales se propone la incorporación de medios informáticos 

en las prácticas escolares, como si bastara con poner computadoras u 

otros dispositivos electrónicos, en las escuelas para modificar dinámicas 

áulicas y principios pedagógicos adecuados durante más de un siglo y 

medio.” (Cavello, R. y Levis, D. 2007) 
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TIC EN LA EDUCACIÓN. 

“Los procesos educativos tienen como finalidad preparar para la vida. 

Pero en una sociedad como la nuestra, en continuo cambio, hace falta 

realizar nuevos aprendizajes a lo largo de toda la vida y desarrollar la 

capacidad de aprender a prender. 

Los cambios en la sociedad se pueden analizar desde diferentes 

perspectivas (tecnológica, económica, social, cultural, entre otras) y 

desde distintas tendencias (neoliberalismo, globalización, sociedad de la 

información, postmodernidad o multiculturalidad), cada una de las cuales 

comporta oportunidades y riesgos para la sociedad y la educación. 

Esta obra, Las TIC un reto para nuevos aprendizajes, se centra en la 

incidencia educativa de los cambios tecnológicos, con un subrayado 

especial en internet y en los nuevos aprendizajes que exige la sociedad 

de la información. 

En la sociedad actual, los nuevos sistemas de comunicación, con 

diferentes medios, tecnologías y sistemas simbólicos, están provocando 

cambios profundos en la cultura y en la manera de conocer y, por 

siguiente, en la forma de aprender. 

Hace varias décadas, cuando no existía el internet, el correo electrónico 

ni las tecnologías multimedia, McLuhan constataba que los medios de 

comunicación le habían quitado  a la escuela y al libro de texto el 

monopolio de la enseñanza. A comienzos del siglo XXI  podemos decir 

que la pérdida de este monopolio es aún mayor, pues las TIC han 

revolucionado los medios usuales de transmisión de la información. 

Las TIC son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje, enriqueciendo los procesos de transmisión o 

favoreciendo los procesos de construcción del conocimiento. Ofrecen un 

formato variado, facilidad de utilización y distintas posibilidades de uso. 
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Con la ayuda de las TIC, la intervención del docente se puede centrar 

más en el alumno, propiciando un aprendizaje activo, exploratorio e 

investigativo, que construya y genere conocimiento; puede priorizar el 

desarrollo de capacidades de orden superior, favorecer el trabajo 

colaborativo, el intercambio de información y el trabajo en contextos 

reales. 

Los programas de diseño gráfico y diseño asistido por ordenador, 

además de ahorrar tiempo, ponen en nuestras manos herramientas para 

la creación, realizando múltiples ensayos y viendo inmediatamente los 

resultados. Estos programas ayudan a desarrollar el pensamiento visual, 

a representar objetos tridimensionales dando dinamismo a imágenes 

bidimensionales o a traducir símbolos al lenguaje visual.” (Ruiz, M. y 

Callejo, M. y González, E. y  Fernández, M. 2004)  

 

EL CURRÍCULO: 

“El currículo con todo lo que implica en cuanto a sus contenidos y formas 

de desarrollarlo, es un punto central de referencia en la mejora de la 

calidad de la educación (estándares) y de la enseñanza, en el cambio de 

las condiciones de la práctica, en el perfeccionamiento de los docentes, 

en la renovación de las instituciones escolares en general, en los 

proyectos de innovación de los centros educativos.” (Lafrancesco, G. 

2004) 

 

MANUALES:  

“Los manuales son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología 

acumulada hasta ese momento sobre un tema.” (Álvarez, M. 1996) 
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f. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo adecuado del trabajo, será necesario el uso de métodos e 

instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos relacionados con los 

objetivos formulados, el tipo de investigación no es experimental debido a que 

se ubica en el ámbito socio educativo con tendencia descriptiva, no se 

manejarán ni se manipularán variables experimentales, se realizarán 

entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los hechos 

tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

 

f.1. Métodos: “Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera 

lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición del 

conocimiento” (Camargo, J. F. 2013) 

 

Método Científico: “Se considera método científico de 

investigación a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos 

que nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos 

permiten llevar a cabo una investigación. Es concebido como una 

receta aplicada a cualquier problema, garantiza su solución.” 

(Ecured. (s.f.).) 

Este método será aplicado durante todo el trabajo de 

investigación ya que a través de él buscaremos la manera de 

llegar a concretar los objetivos propuestos. 

 

Método Estadístico: “La materia prima de la Estadística consiste 

en conjuntos de números obtenidos al contar o medir elementos. 

Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado 

para garantizar que la información sea completa y correcta.” 

(Ecured. (s.f.).) 
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Este método será usado al momento de tabular la información 

adquirida por medio de  las técnicas de investigación, entrevistas 

a las autoridades de la institución y encuestas, las mismas que 

serán aplicadas a los estudiantes. 

 

f.2. Técnicas: “Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que 

utilizamos para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, 

observaciones y todo lo que se deriva de ellas.” (Sistema de Biblioteca. 

(s.f.).) 

La encuesta: “Técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones son de suma importancia para el 

investigador, es un listado de preguntas escritas que deben 

responder los sujetos.” (Sandoval, O. 2011) 

La encuesta será aplicada a los estudiantes para conocer su 

punto de vista acerca de la implementación de un software 

educativo en el conservatorio y el contenido pertinente que 

pudiera llevar dicho software. 

 

La entrevista: “Es una técnica que sirve para obtener datos, 

consiste en un diálogo entre dos personas: El entrevistador y el 

entrevistado.” (Sandoval, O. 2011) 

 

Diálogo que será mantenido con el Rector y Vicerrectora del 

Conservatorio de  Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad 

de Loja,  para con ellos coordinar, intercambiar y compartir ideas, 

acerca del contenido y entorno que deberá presentar dicha 

aplicación educativa.  
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f.3. Instrumentos: Son un conjunto de documentos que contienen 

elementos necesarios para que el investigador pueda recoger los datos 

indispensables que le permitan el análisis y la medición de los mismos. 

Cuestionario: “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto de investigación.” (Amador, M. 

G 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

ACTORES CANTIDAD 

AUTORIDADES 2 

PROFESORES 5 

ESTUDIANTES 30 

TOTAL 37 
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g. CRONOGRAMA 

                         Años Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Meses Sept- Dic. Ene. -Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto - Diciembre Ene.- junio 

Semanas                         1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4                 

Elaboración del Proyecto                                                                                 

Presentación y Aprobación                                                                                 

Designación de Director de Tesis                                                                                 

Aplicación de los instrumentos                                                                                 

Análisis de los resultados                                                                                 

Planteamiento de la Propuesta                                                                                 

Socialización de la Propuesta                                                                                 

Páginas Preliminares                                                                                 

Borrador del Informe                                                                                 

Corrección del Informe                                                                                 

Presentación definitiva del informe                                                                                 

Calificación Privada                                                                                 

Sustentación y defensa Pública                                                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos: En la presente investigación intervendrán los siguientes 

recursos: 

  Recursos humanos:  

 Autoridades del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi. 

 Profesores 

 Estudiantes 

Recursos Materiales: 

 Material de Oficina 

 Grabadora para la entrevista 

 Material bibliográfico 

 Computador personal  

 Memory Flash 

 Telefóno Celular 

 Impresora  

 Hojas de papel tamaño Inen 

 Cuaderno de Apuntes  

 Bolígrafos 
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Recursos Financieros: 

EGRESOS TOTAL USD. 

Transporte $160.00 

Impresiones  $100.00 

Internet  $60.00 

 2 Resmas de papel  $7.00 

Empastados y 
anillados  

$40.00 

Disco duro  $120.00 

Copias  $30.00 

Licencia del 
Software Adobe CS6 

Master Collection 
Windows Full Retail 

Version 

$1.600 

Alquiler de 
Proyector 

$20.00 

TOTAL $2137.00 

 

 FINANCIAMIENTO:  

El financiamiento del presente trabajo investigativo es de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 
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ANEXOS 2  

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA 

CUIDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la actual metodología de enseñanza 

implementada en el Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi”? 

 

2. ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología aplicada al aprendizaje de la 

música desde hace unas décadas atrás hasta el día de hoy?  

 

3. ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza aprendizaje aplicado 

actualmente en el conservatorio, cumple con las necesidades que exige 

la sociedad actual? 

 

4. ¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo tecnológico en el mundo? 

 

5. ¿En qué campos considera usted que la tecnología ha tenido 

participación? 
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6. ¿Cómo ve usted el involucramiento de la tecnología en el campo 

educativo? 

 

7. ¿Qué opinión tiene usted de la tecnología en el campo de la Educación 

musical? 

 

8. ¿Qué opina usted acerca de una Aplicación informática instalada en un  

computador, dirigida específicamente a la Enseñanza de la música?  

 

9. En el caso de existir la plataforma virtual descrita en la pregunta anterior 

¿Qué contenido cree usted que debería estar incorporado en la misma? 

y ¿Qué en qué entorno visual cree usted que debería estar basada? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA CUIDAD DE LOJA 

 

Estimados estudiantes del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja, expreso un saludo cordial a todos ustedes, 

deseándoles los mejores éxitos  en su vida académica y estudiantil, el motivo 

de mi presencia es con la finalidad de poder contar con su participación, 

respondiendo las siguientes preguntas de esta encuesta, la cual forma parte de 

mi proyecto de Tesis, ya que me encuentro cruzando el último año de estudios 

en la Carrera de Educación Música de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Encerrar en un círculo, una o varias respuestas, una o varias respuestas según 

corresponda. 

1. ¿Qué tanto le gusta la música? 

 

a) Mucho  

b) Poco 

c) Nada 
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2. ¿Cómo cree que sería el mundo si no existiera la música? 

 

a) Mejor 

b) Peor 

c) Igual 

 

3. ¿Cree que el uso de computadoras y diferentes dispositivos 

electrónicos, ha servido para facilitar la vida de las personas en el 

mundo? 

 

a) Si 

b) No 

c) Quizás 

d) No lo se 

 

 

4. ¿Cree que sería posible aprender música por medio de un 

programa instalado en una computadora? 

 

a) Si 

b) No 

c) No estoy seguro 
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5. ¿Imagine que se pudiera aprender música a través de un programa 

en una computadora, cómo cree que sería? 

 

a) Divertido 

b) Innovador 

c) Raro 

d) Educativo 

e) Poco conveniente 

f) No estoy seguro 

 

6. ¿Si existiera un programa por medio del cual pudiera aprender 

música a través de una computadora, qué le gustaría ver en él? 

 

a) Paisajes 

b) Naturaleza 

c) Animales 

d) Personajes de Loja 

e) Dibujos animados 

f) Instrumentos musicales Autóctonos de Loja  

g) partituras 

h) Videos 

i) Obras Musicales 

 

 

 

Gracias por su tiempo prestado y por haber colaborado con el desarrollo de 

esta Encuesta, la cual servirá como guía para el desarrollo y ejecución de mi 

proyecto de tesis. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” DE LA CUIDAD DE LOJA, 

CON LA FINALIDAD DE HACER UN ACERCAMIENTO Y UN SONDEO DE 

LA PROBLEÁTICA EXISTENTE. 

 

 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la actual metodología de enseñanza 

implementada en el Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi”? 

 

2. ¿Cómo ve el desarrollo de la metodología aplicada al aprendizaje de la 

música desde hace unas décadas atrás hasta el día de hoy?  

 

3. ¿Cree usted que  el proceso de enseñanza aprendizaje aplicado 

actualmente en el conservatorio, cumple con las necesidades que exige 

la sociedad actual? 

 

4. ¿Qué conoce acerca de las TIC? 

 

5. ¿Ha escuchado o  leído algo,  acerca de la Implementación de las TIC 

en la educación, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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6. ¿Qué opina acerca de la implementación de un software educativo que 

pudiera como herramienta de apoyo para la enseñanza de la música en 

el Conservatorio? 

 

7. ¿En caso de existir dicha plataforma virtual, Cuál considera que debería 

ser su contenido y bajo qué entorno visual se debería desarrollar?  

 



114 

 

 

TEMA 

 

PROBLEMANTIZACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

OBJETIVOS 

MARCO 

TEÓRICO 

 

METODOLOGÍA 

 

TÉCNICAS 

LA INFORMÁTICA 
COMO 
HERRAMIENTA 
METODOLÓGICA 
PARA EL 
APRENDIZAJE  DE LA 
MÚSICA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DEL 
CONSERVATORIO DE 
MÚSICA “SALVADOR 
BUSTAMANTE CELI” 
DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERIODO 2013-
2014. 

Problema General: 

 

Desconocimiento de cómo 
implementar las nuevas 
tecnologías de la 
información en favor de la 
educación musical. 

 

Problemas Derivados: 

 

• Desconocimiento 
por parte de alumnos, 
docentes y autoridades 
sobre los beneficios de las 
TIC¨S en la educación 
musical. 

 

 

 

• Desconocimiento 
de la malla curricular del 
conservatorio por parte de 
los estudiantes 

La Universidad Nacional 
de Loja en su afán por 
formar talento humano y 
su directa vinculación 
con la colectividad, 
busca incentivar a los 
estudiantes para que 
desarrollen proyectos 
netamente prácticos que 
beneficien a un número 
considerable de 
individuos, por esta 
razón y luego de haber 
analizado el problema, 
surge la necesidad de 
incorporar la tecnología 
a la Educación y en este 
caso, específicamente a 
la Educación musical, 
mediante la elaboración 
de una plataforma 
virtual, la cual sirva 
como apoyo  en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Objetivo General: 

Contribuir al 
Conservatorio de Música 
“Salvador Bustamante 
Celi” con la elaboración 
de un software educativo 
que sirva como apoyo a 
la enseñanza de la 
música, dirigido a los 
estudiantes de la 
institución. 

Objetivos 
Específicos:Recopilar la 
información de la malla 
curricular del 
conservatorio, la cual 
servirá como contenido 
del software educativo. 

Capacitar a los docentes 
del Conservatorio de 
Música “Salvador 
Bustamante Celi” acerca 
del uso, manejo y las 
alternativas de dicho 
software. 

Socialización y 
presentación del 
Software educativo del 
Conservatorio de Música 
“Salvador Bustamante 
Celi” de la ciudad de 
Loja. 

Temas: 

 LA EDUCACIÓN 
MUSICAL 

- Cuándo 
comenzar. 

- Música en la 
Escuela 

- Cualidades 
musicales 

- La música en la 
sociedad 

 

LA INFORMÁTICA 

- Las máquinas 
de Calcular 

LA INFORMÁTICA EN LA 
EDUCACIÓN 

- TIC en la 
educación. 

 

Método Científico: 

Será aplicado 
durante todo el 
trabajo de 
investigación ya 
que mediante el 
cual buscaremos la 
manera de llegar a 
concretar los 
objetivos 
propuestos y así 
llegar a cubrir una 
necesidad 
existente. 

 

Método 
Estadístico: 

Será usado al 
momento de tabular 
la información 
adquirida por medio 
de  las técnicas de 
investigación como 
entrevistas y 
encuestas, para 
llegar a obtener 
resultados exactos 
de dicha 
información. 

Encuesta: 

Será aplicada a los 
estudiantes para 
conocer su punto de 
vista acerca de la 
implementación de 
un software 
educativo en el 
conservatorio y el 
contenido pertinente 
que pudiera llevar 
dicho software. 

 

Entrevista: 

Diálogo que será 
mantenido con el 
Rector y Vicerrector 
del Conservatorio 
Superior de  Música 
“Salvador 
Bustamante Celi” de 
la ciudad de Loja,  
para con ellos 
coordinar, 
intercambiar y 
compartir ideas, 
acerca del 
contenido y entorno 
que deberá 
presentar dicha 
aplicación 
educativa. 
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Desarrollo de la Propuesta: 

 

Para el desarrollo de esta propuesta fueron necesarias visitas 

permanentes a la institución para así junto con las autoridades revisar 

contenidos, opiniones, e ideas que sirvan como base para la ejecución, 

entorno, y contenido de la aplicación informática, La misma que fue 

desarrollada tomando muy en cuenta los contenidos de la malla 

curricular vigente en el Conservatorio de Música “Salvador Bustamante 

Celi de la ciudad de Loja.  

 

Una vez organizada la información correspondiente a la malla curricular 

vigente en la institución, se procedió a realizar una recopilación de 

fotografías, e información de la institución en si ya que estos datos 

servirían para ubicarlos dentro de una pestaña de información 

precisamente, que sería mostrada una vez ejecutada la aplicación 

informática. 

 

Con la ayuda de un artista plástico se realizó diferentes caricaturas de 

Salvador Bustamante Celi, quien serviría como mediador entre la 

plataforma virtual y el usuario, sirviendo de ayuda, dando diferentes 

indicaciones para un mejor desenvolvimiento dentro del software 

educativo, una vez con toda la información completa, gráficos, dibujos, 

audios, videos y contenidos  se empezó a elaborar un esquema o plano 

para tener una idea de cómo estaría organizada toda la información 

recopilada, ya teniendo una idea clara de lo que se iba a hacer, se 

procedió a desarrollar la aplicación informática educativa gracias al 

manejo de diferentes métodos, técnicas y herramientas informáticas que 

sirvieron de gran ayuda para el desarrollo del mismo, cumpliendo así 

con los objetivos propuestos y la presentación exitosa del software 

educativo dentro de los lineamientos y tiempo establecido.  
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