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b. RESUMEN 

Esta investigación se enfatizó en aportar el desarrollo rítmico auditivo 

de los adolescentes y jóvenes de MIESpacio juvenil – Loja, a través de la 

conformación de una agrupación musical para potenciar la práctica 

instrumental y el desarrollo, el mismo que se realizó con los integrantes de 

este programa, siendo esta aportación el objetivo General de este trabajo 

investigativo. 
 

La metodología empleada en este trabajo estuvo enmarcada en la 

línea de la investigación acción, la cual fue conformada 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 numero de 14  

adolescentes y jóvenes, con su respectiva autoridad de la modalidad antes 

mencionada, los resultados obtenidos mostraron que el 100% de la 

población encuestada,  manifiesta que  la práctica instrumental es 

fundamental en el desarrollo del ser humano ya que permite fortalecer sus 

capacidades rítmicas y auditivas de aprendizaje, el procedimiento se 

desarrolló a través de dos fases de aprendizaje, la primera con ejercicios 

rítmicos, auditivos de valores y costumbres musicales, las cuales iban a la 

par de la teoría musical de manera interactiva con los integrantes y la 

segunda con el ensamble instrumental, donde se procedió a aplicar los 

ejercicios y teoría antes dada. Los resultados que se obtuvieron fueron 

excelentes en mejorías en su ritmo y audición. 
 

Como conclusión final que la Práctica instrumental es  importante 

para el desarrollo integral de los adolescentes porque les ayuda a 

desarrollar destrezas y habilidades musicales, como recomendación 

principal a la misma se dijo que los adolescentes de la modalidad 

MIESpacio juvenil,  valoren la música y la importancia de conformar un 

grupo instrumental, siendo el mismo un recurso para potenciar la expresión. 
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SUMMARY 

This investigation was emphasized in contributing the auditory 

rhythmic development of the adolescents and young people of juvenile 

MIESpacio – Loja, across the shape of a musical group to promote the 

instrumental practice and the development the same one that was realized 

by the members of this program, being this contribution the General target 

of this work investigative. 

The methodology used in this work was framed in the line of action 

research, which was composed of various methods and techniques that 

served as indispensable tools to determine the problem and give a valid 

alternative in search of the solution to the same. The population was 

established for a number of 14 teenagers and young people, with their 

respective authority of the form mentioned above, the results obtained 

showed that 100% of the population being surveyed, said that the 

instrumental practice is fundamental to the development of the human being 

as it helps to strengthen their capacities, rhythmic auditory learning, the 

procedure was developed through two phases of learning, the first with 

exercises rhythmic auditory in values and customs musical, which went with 

the musical theory in an interactive manner with the members and the 

second with the assemblage instrumental, where it proceeded to apply the 

exercises and theory before given. The results obtained were excellent in 

improvements in their pace and hearing. 

As a final conclusion that the instrumental practice is important for the 

integral development of adolescents because it helps them to develop skills 

and musical skills, such as main recommendation to the same it was said 

that the adolescents in the juvenile MIESpacio modality, to cherish the 

music and the importance of forming an instrumental group, himself being a 

resource to enhance the expression.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, al referirse a la práctica instrumental y el 

desarrollo rítmico auditivo tiene como propósito el desarrollo de destrezas y 

capacidades creativas, fomentando hábitos de estudio y enriqueciendo sus 

gustos musicales, siendo así que gracias al compromiso colectivo se logran 

importantes resultados, como la disminución de los problemas de conducta, 

el incremento de la autoestima y el aprendizaje.  

 

Entre las motivaciones que llevaron a cabo esta investigación, fue el 

de dar una respuesta a una de las problemáticas más complejas de nuestra 

sociedad, la cual era la utilización de La práctica instrumental y el desarrollo 

rítmico auditivo en los adolescentes, su incidencia en conformar grupos de 

ensamble de guitarras en la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo 

principal, contribuir a la modalidad MIESpacio juvenil – Loja con la 

conformación de una agrupación musical para potenciar la práctica 

instrumental y  al desarrollo rítmico, es por ello que se consideró realizar el 

trabajo a corto plazo y proponiéndonos metas u objetivos específicos los 

cuales se detallarán a continuación: 

 

 Conocer la realidad actual atreves de la práctica instrumental y el 

desarrollo rítmico auditivo. 

 Diagnosticar la realidad que vive la institución, mediante la entrevista y 

la encuesta aplicada a los directivos y participantes de la modalidad 

MIESpacio juvenil – Loja. 

 Elaborar una propuesta la cual permita Desarrollar un taller práctico de 

ejecución de instrumentos musicales para capacitar a los participantes 

de la agrupación musical de la modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 
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 Seleccionar  el repertorio instrumental  y escoger a  los participantes 

que conformarán la agrupación de ensamble de guitarras  de la 

modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 

 Socializar los resultados que permita observar el trabajo realizado. 

 

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 y por ende 

de su autoridad responsable, quienes con mucho agrado recibieron esta 

alternativa novedosa permitiendo resultados favorables para la educación 

de los participantes de la modalidad, teniendo como propósito principal 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

Uno de los principales referentes teóricos respecto a la práctica 

instrumental fue Santa Cruz (2008) quien dijo que “La música comienza de 

la nada y acaba en la nada y, en ese sentido, se parece mucho a la vida de 

una persona, un animal o un vegetal.” En sí, ésta, “puede comenzar a las 

ocho y, si dura treinta y cinco minutos, esa es su vida. Una ejecución 

musical es algo que sólo existe mientras se interpreta”. 

 

El diseño metodológico de esta investigación estuvo enmarcado en la 

línea de la investigación acción y los métodos adecuados que permitirían 

desarrollar y cumplir con éxito los objetivos propuestos.  

 

Utilizando el método científico que es sistemático de la naturaleza 

que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos, permitirá determinar en 

el desarrollo de la tesis el tipo de problemas que existen a nivel general y 

las posibles soluciones que se le puedan dar a los mismos, el método 
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estadístico se utilizó a partir de datos numéricos obteniendo resultados 

mediante reglas y operaciones, este método nos ayudó al manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, para la discusión de 

resultados.  

 

El método deductivo es un proceso sintético-analítico por el cual se 

procede lógicamente de lo universal a lo particular, el cual permitirá 

descubrir el desarrollo y aprendizaje de la educación musical para 

desarrollar cada uno de los objetivos propuestos.  

 
El método inductivo se realizó con un proceso analítico-sintético por el 

cual se procede lógicamente de lo particular a lo universal, este método 

permitió recolectar la información necesaria sobre la práctica instrumental y 

sus métodos de enseñanza, el cual optimizó el desarrollo de la propuesta. 

 

Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: las  encuestas 

aplicadas a los adolescentes y la entrevistas que estuvo dirigida al directivo 

encargado de la Modalidad MIESpacio Juvenil Loja, las mismas que nos 

sirvió para obtener los resultados de Tabulación y así poder establecer una 

propuesta. 

 

La propuesta creada para esta tarea investigativa, se enmarco en un 

objetivo principal el cual consintió en la conformación de un ensamble 

instrumental con los adolescentes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – 

Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

con la finalidad de promover las actividades musicales dentro de la 

modalidad ya antes mencionada las mismas que permitieron acercar y 

sensibilizar a los  adolescentes con la Educación Musical y con 

manifestaciones culturales musicales en la cuales pudieron  lograr 
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desarrollos rítmicos auditivos a través de la práctica instrumental y en si 

permitirse una vinculación entre ellos.  

 

Conforme al análisis de resultados, para el 100% de la población 

encuestada, los resultados obtenidos ya una vez aplicada la propuesta, 

fueron de gran satisfacción tanto para los participantes como los 

coordinadores de la modalidad MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ya que la práctica 

instrumental y el desarrollo rítmico auditivo se vio fortalecido gracias a la 

práctica continua de las actividades señaladas en la propuesta. 

 

Finalmente, cabe recalcar que cualquier tipo de actividad que 

involucre la práctica instrumental y el desarrollo rítmico auditivo, le será de 

gran ayuda en un futuro y de quienes lo rodean, ya que estas actividades al 

realizarla de forma continua y conforme a sus reglas, les permitirá  

desarrollar destrezas y habilidad con la  experiencia que se va adquiriendo 

y en si puedan crecer tanto afectivamente como musicalmente. 

 

Se puede concluir que la práctica instrumental es  importante para el 

desarrollo integral de los adolescentes porque les ayuda a desarrollar 

destrezas y habilidades musicales por tal razón como recomendación 

principal a la misma se dijo que los adolescentes de la modalidad 

MIESpacio juvenil,  valoren la música y la importancia de conformar un 

grupo instrumental.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

¿Qué es la práctica instrumental? 

Se basa en elevar la autoestima del alumno, proporcionándole apoyo 

continuo, en desarrollarle el placer de salir ante el público, y, sobretodo, el 

amor a la expresión de los sentimientos a través de la creación musical. 

(Bellotti, 2008) 

 

En este párrafo concuerdo total mente con el autor ya que la práctica 

instrumental es una parte importante en la educación y en la vida diaria la 

cual  nos permite desarrollarnos como personas expresando los sentimiento 

que se encuentran en nuestro ser. 

 

Este es el punto donde se ha comenzado a desarrollar el proyecto 

donde todos los elementos que contiene a la práctica instrumental  se funden 

en uno solo para dar a conocer el resultado en un ensamble instrumental con 

los jóvenes y adolescentes de la modalidad MIESpacio Juvenil – Loja. 

 

Práctica y  ejecución y técnica instrumental 

La música comienza de la nada y acaba en la nada y, en ese sentido, 

se parece mucho a la vida de una persona, un animal o un vegetal.” En sí, 

ésta, “puede comenzar a las ocho y, si dura treinta y cinco minutos, esa es 

su vida. Una ejecución musical es algo que sólo existe mientras se interpreta. 

(Santa Cruz, 2008) 

 

De acuerdo con el autor la ejecución instrumental es un proceso que 

solo existe mientras se interpreta, lo que permite llevar a la conclusión de 

que hay tener bien en claro que uno mismo le  da vida a una obra musical, 

es el momento en donde se demuestra los conocimientos adquiridos. Por 

esta razón este concepto me servirá de mucha ayuda en el momento de 

impartir el taller de guitarra con los jóvenes y adolescentes de la Modalidad 
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MIESpacio Juvenil – Loja ya que todo tiene su inicio y con esta referencia 

tendremos más claro al interpretar una obra musical. 

 

Técnica de aprendizaje musical 

No olvidemos que la música incide a nivel biológico, psicológico, 

social y espiritual; nos atraviesa, forma parte de nuestras vidas y de nuestra 

identidad, deja huellas, se liga a nuestras emociones y nos retrotrae a los 

más remotos recuerdos de infancia. (Gómez, 2012) 

 

En este párrafo, concuerdo mucho, porque en si para tener una 

buena técnica de aprendizaje musical es necesario que la música este en 

nuestro ser, Es por eso que podemos señalar que los adolescentes poco a 

poco  se van a ir introduciendo activamente hacia una buena  conducta de 

aprendizaje. 

 

Enseñanza de la guitarra 

“Los Problemas Músculo-Esqueléticos (PME) de los instrumentistas 

producidos por una utilización incorrecta de la mecánica del cuerpo durante 

la ejecución musical”  (Sagreras, 1994) 

 

En esta cita concuerdo mucho ya que se refiere a un tema de mucha 

relevancia, en  el cual, esto es una realidad muy evidente refiriéndose al 

correcto desarrollo del alumno con su instrumento, es por eso que en 

concordancia con Sagreras este acápite se lo tomaría muy en cuenta en el 

momento de impartir las clases ya que si no se le diera importancia sería 

una gran pérdida al avanzar con otros conocimientos básicos. 

  

http://www.definicion.org/conducta
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Lenguaje musical 

Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos. (Ramos, 1999). 

 

Según como lo manifiesta Ramos nos da a entender que el lenguaje 

musical es la capacidad de comunicarnos través de figuras y símbolos los 

cuales bien estructurados permiten degustar de la armonía, melodía, rítmica 

y entre otras de las grandes cualidades de la música. 

 

Ritmo 

El ritmo permite ordenar el cuerpo en el tiempo y en el espacio de 

una forma simultánea. (Castañer, 1988). 

 

En esta cita concuerdo mucho con el autor ya que podemos darnos 

cuenta del alcance del ritmo para la persona en sí, el mismo que permite 

tener un control mesurado de las acciones que se realiza, permitiendo una 

coordinación del cuerpo y conocer sus fortalezas y debilidades. 

  

Para mi es una buena referencia porque dentro del proyecto los 

adolescentes y jóvenes mostraron mucho interesados en las clases ya que 

paso a paso y por medio de ejercicios de improvisación pudieron adentrarse  

a la práctica instrumental.  

  

Armonía 

Relieve acústico, distancia o presencia entre el objeto de percepción. 

(Balsebre, 1994) 

 

De acuerdo con el autor Es la combinación de notas las cuales se 

emiten simultáneamente permitiéndonos un relieve dentro de la música , en 

si es la construcción armónica la que permite dar un equilibrio a todo  los 
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cuales se desenvuelven de forma equilibrada que permita la relajación en el 

ser humano 

 

Efectos de la música 

“El alimento vocal que da la madre a su hijo es tan importante como 

su leche para el desarrollo del niño” Ramos (citado en Don 1999). 

 

Lo que se menciona en esta cita es de vital importancia ya q hace 

hincapié a una necesidad fundamental del ser humano, en ella nos hace 

referencia a un gran beneficio que es producido por el canto de la madre 

hacia su hijo, es por eso que  como factor primordial es trabajar el 

desarrollo auditivo mediante la discriminación de distintas melodías y 

canciones del entorno para tener una mejor percepción del sonido. 

 

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. 
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Desarrollo de la capacidad de expresión corporal 

“Toda manifestación de Movimiento de nuestro cuerpo sea estática 

(Postura) o dinámica (Gesto) se puede considera como forma de 

expresión.” (Castañeda 2000) 

 

En este acápite nos señala muy claramente lo que es un expresión 

corporal, permitiéndonos tener más en cuenta distintas actividades para 

poder desarrollarlas, es por eso que concuerdo con este acápite y añado 

que este punto es muy importante ya que mediante este podemos 

desarrollar la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la comunicación 

humana. De cada uno de los participantes, La práctica de la expresión 

corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo 

en movimiento y la seguridad de su dominio, fortaleciendo los distintos 

lazos de amistad. 

 

Desarrollo  auditivo 

 “[…] Oír no es sinónimo de escuchar” (Pierre ,1988) 

Desde el punto de vista del autor esto nos da a entender que oír  no 

es lo mismo que escuchar ya que oír  es la percepción de cualquier sonido 

pero escuchar es prestarle la atención correspondiente al sonido emitido, es 

por eso que para mí  es una buena referencia, porque dentro del proyecto,   

para la aplicación y ejecución del instrumento, se requiere de mucha ayuda 

el desarrollo auditivo de cada uno de los participantes. 

 

Cuando se habla de audición en términos musicales, se refiere a la 

escucha consciente. Aprender a escuchar, es interiorizar el múltiple 

elemento que se encuentran presentes en una obra musical: el ritmo, la 

melodía, la armonía, el material sonoro y la forma. La discriminación de 

dichos elementos, no solo  desarrolla en el oyente el oído rítmico, melódico 
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y armónico como tal, ante todo permiten disfrutar de la música en todas sus 

dimensiones. (Casas 2001) 

 

En este punto estoy de acuerdo con el autor porque siempre el 

desarrollo auditivo es de vital importancia no solo dentro del campo musical 

sino en distintas áreas, sin este sentido no podríamos desarrollas con 

facilidad, es por eso que para la aplicación de este tema lo se lo debe tomar 

muy en cuenta y tratar de ir desarrollarlo continuamente para poder mejorar 

el taller práctico de ejecución del instrumento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la línea 4 de 

investigación de la carrera, denominada LA PRACTICA 

INSTRUMENTAL MUSICAL EN LATINOAMERICA Y SU APORTE AL 

DESARROLLO ARTISTICO – MUSICAL, Programa 2 Conjuntos 

instrumentales populares, Proyecto 1 Desarrollo de los conjuntos 

instrumentales populares,  con tendencia descriptiva, el investigador 

no manejó ni manipuló variables experimentales; más bien se 

realizaron entrevistas y encuestas para describir los hechos tal y como 

se presentaron en la realidad investigada. 

 

El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la 

investigación acción, por que presenta una propuesta donde se 

desarrolla una acción que coadyuva al desarrollo de los objetivos 

presentados en el proyecto de tesis, de acuerdo a lo que (SAMPIERI, 

2010) en su libro explica, la investigación propuesta no es 

experimental, es longitudinal o evolutivo transaccional, por que no está 

dentro de un laboratorio donde se realiza un estudio específico o 

donde se maneja datos numéricos de estudio. 

 

La presente investigación, tal como lo amerita todo proceso de 

investigación, requirió de un diseño metodológico para de una manera 

lógica y ordenada, llevar a efecto su realización, el mismo que se 

fundamenta en el método científico presente en todo el transcurso de 

la investigación; por lo tanto, en este proceso y para el cumplimiento 

de los objetivos se precisó de la implementación de materiales y 

métodos que permitieron culminar con éxito la presente investigación. 
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Para cumplir con el primer objetivo específico, que se refiere a 

conocer la realidad actual atreves de la práctica instrumental y el 

desarrollo rítmico auditivo, se hiso uso de materiales como: 

computador, proyector, altavoces y hojas impresas con ejercicios de 

rítmica. La información necesaria fue obtenida gracias a la aplicación 

de un cuestionario aplicado a los participantes de la modalidad 

MIESpacio juvenil -  Loja, que luego fue analizado con la ayuda del 

método estadístico. 

  

Para el desarrollo del segundo objetivo, que trata sobre 

diagnosticar la realidad que vive la institución, se hiso el uso de la 

entrevista aplicada a los directivos la cual nos permitió obtener 

información sobre la importancia que tiene la práctica instrumental y 

como la institución aporta al desarrollo de la misma, por otra parte  la 

encuesta se la aplico a los participantes, la misma que  nos permitió 

adquirir información del trabajo de la institución y como aportan al 

desarrollo de los participantes. Se empleó  materiales como 

computador y hojas impresas los  mismo que se apoyaron con el 

método estadístico para podernos brindar un resultado final. 

 

Para la consecución del tercer objetivo que señala la 

elaboración de una propuesta la cual permita Desarrollar un taller 

práctico de ejecución de instrumentos musicales para capacitar a los 

participantes de la agrupación musical de la modalidad MIESpacio 

juvenil – Loja, se llevó a cabo con la utilización de materiales entre 

ellos una guitarra individual para cada participante, pizarrón, 

marcadores de tinta líquida, hojas impresas, carteles,  material de 

oficina entre otros. En el desarrollo de este objetivo se utilizó el 
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método deductivo el cual nos permitió descubrir el  aprendizaje de la 

educación musical y practica instrumental. 

Para el desarrollo del cuarto objetivo, que trata sobre la 

selección del repertorio instrumental  y escoger a  los participantes 

que conformarán la agrupación de ensamble de guitarras  de la 

modalidad MIESpacio juvenil – Loja. Se llevó a cabo con la utilización 

de materiales entre ellos un guitarra individual,  pizarrón, hojas 

impresas y los audios respectivos de acuerdo a las canciones del 

repertorio. Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método 

inductivo el cual nos permitió recolectar la información necesaria para 

la selección del repertorio y temas sobre la práctica instrumental y sus 

métodos de enseñanza. 

 

Procesamiento, analítico e interpretación de la información 

El proceso de tabulación se lo 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 expresa los 

porcentajes y valores devenidos de los datos. 

 

Cuadros categoriales: en ellos se encontrará los datos de 

manera cuanti - cualitativa, una vez presentado los datos se procedió 

a su interpretación la misma que se sustentó sobre una base teórica 

presentada en el proyecto. Esta metodología incluyo el ejercicio de 

abstraer, inferir y analizar comparativamente. 
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Después de interpretar los datos se llegaron a las conclusiones 

mediante un análisis profundo y coherente. Las conclusiones están 

sistematizadas considerando la base desde la cual fue elevado el 

diagnóstico: la práctica instrumental. 

 

Comprobación o desaprobación  de los objetivos y conclusiones 

Al término de la labor investigativa y con un mayor conocimiento 

sobre la realidad investigada se procedió a realizar y corroborar el 

realización de cada uno de los objetivos que fueron propuestos en 

proyecto de tesis, los mismos que se fueron verificando a lo largo del 

trabajo investigativo, por medio de la información obtenida de los 

actores involucrados del presente trabajo. Se contrastaron cada uno 

de los objetivos mismos que 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 relatar las conclusiones de acuerdo a sus 

alcances y limitaciones. 

 

Elaboración del informe y de la propuesta. 

La propuesta nació a partir de los problemas más relevantes 

que incidieron en la conformación del grupo instrumental en la 

modalidad MESpacio juvenil. 

 

Para su elaboración, fue necesario plantear una propuesta, la 

misma que permitió fortalecer y promover las actividades musicales  

acercándolos a un mejor desarrollo  rítmico auditivo a través de la 

práctica instrumental, permitiéndoles desenvolverse en su entorno 

social y laboral. 
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Esta propuesta, debido a sus características y objetivos, fue 

elaborada con el fin de Conformar un ensamble instrumental con los 

adolescentes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja, este fue un 

proceso que se realizó gracias al apoyo de las autoridades que 

conforman la modalidad MIEspacio juvenil  y el compromiso de cada 

uno de los participantes. 

  



19 
 

f. RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO 

APLICADO A LOS PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD MIESpacio 

JUVENIL - LOJA. 

 

1. ¿Te gusta la Música?  

Alternativas: Si y No 

Tabla N°1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAGE 

SI 14 100% 

NO - 0% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Según el instrumento aplicado, el 100% de los participantes 

correspondientes, señalaron que si les gusta la música, mientras que el 0% 

de las respuestas es negativa. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

“En la música es acaso donde el alma se acerca más al gran fin por 

el que lucha cuando se siente inspirada por el sentimiento poético: la 

creación de la belleza sobrenatural”  Poe (1809-1849) 

 

De acuerdo a la primera pregunta planteada y haciendo un contraste 

en lo que tiene relación entre el concepto a tratar y la pregunta antes 

mencionada se puede apreciar y deducir que,  para los participantes la 

música es la forma en que ellos pueden expresar sus emociones y a su vez 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=769
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sus sentimientos así como también les permite hasta un cierto punto un 

ámbito de diversión y relax. 

Según la encuesta realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos 

(Ver Gráfico N°1), podemos mencionar que todos los participantes gustan 

de la música. 

 

2. ¿Crees que la música es importante? 

Alternativas: Si y No 

Tabla N°2  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO - 0% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la segunda pregunta, 14 participantes correspondientes al 100%, 

señalan que para ellos la música si es importante, mientras que el 0% de 

las respuestas es negativa. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 “[…] Comprendiendo la importancia social y artística de la música 

popular, apoyará cualquier iniciativa en el sentido de desarrollar y estimular 

la creación y divulgación de la buena música popular, combatiendo la 

producción de obras perjudiciales a la educación artística-social del pueblo” 

(Kater, 2001).  

 

De acuerdo a lo resultados obtenidos en la encuesta aplicada se 

puede deducir que,  para los participantes la música forma parte de su vida 
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diaria y por ende de sus labores cotidianas, ayudándoles de cierta forma a 

alegrar y a salir de la rutina. 

 

Conforme a la encuesta realizada y de acuerdo a los resultados 

obtenidos (Ver Gráfico N°2), podemos mencionar que todos los 

participantes creen que la música es importante. 

 

3. ¿Cuántas horas promedio de música escuchas a diario? 

Alternativas: 1 hora, 2 horas, 3 horas, Otra  

Tabla N°3  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora 3 21% 

2 horas 4 29% 

3 horas 4 29% 

Otra 3 21% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 

 

Grafico N°3 

 

21% 

29% 29% 

21% 

¿Cuántas horas promedio de música escuchas 
a diario? 

1 hora 2 horas 3 horas Otra
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Según la encuesta realizada, en la tercera pregunta, 3 participantes 

correspondientes al 21%, señalan que escuchan 1 hora promedio de 

música, mientras que 4 participantes cuyo porcentaje es el  29% señalan 

que escuchan 2 hora promedio de música al día, igualmente 4 participantes 

más con el mismo porcentaje 29% señalaron que escuchan 3 horas 

promedio al día  y como última opción los 3 participantes con el porcentaje 

del 21% afirmaron que escuchan otra opción la cual coincidió de 4 a 5 horas 

al día. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 “[…] Cuando se habla de audición en términos musicales, se refiere 

a la escucha consciente. Aprender a escuchar, es interiorizar el múltiple 

elemento que se encuentran presentes en una obra musical” (Casas, 2001). 

 

Conforme a la tercera  pregunta planteada y haciendo un análisis 

entre el concepto a tratar y la pregunta antes mencionada se puede 

apreciar y deducir que,  para los participantes la hora promedio de  

escuchar música diariamente está entre las dos y tres horas. La cual la 

realizan de forma consiente y aprovechándola al máximo. 

 

Según la encuesta ejecutada y de acuerdo a los resultados obtenidos 

(Ver Gráfico N°3), podemos mencionar que entre todos los participantes la 

media estimada de que escuchan música  a diario esta entre las dos y tres 

horas diarias. 
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4. ¿Crees que tu personalidad se refleja de acuerdo al tipo de música 

que escuchas? 

Alternativas: Si y No 

Tabla N°4  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 57% 

NO 6 43% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 

 

Grafico N°4 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 “[…] Utilizando la música, el ritmo, como elementos estimuladores 

de la originalidad, la espontaneidad, la capacidad de reacción, la autonomía 

de movimiento, la creatividad del niño, lograremos un mayor equilibrio y 

afirmación de su personalidad.” (Serradas, 2006). 

Luego de la aplicación de la encuesta y de acuerdo a la cuarta 

pregunta planteada y haciendo un contraste en lo que tiene relación entre el 

concepto a tratar y la pregunta antes mencionada se puede apreciar y 

deducir que,  para los participantes en cierta forma la música refleja su 

57% 

43% 
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acuerdo al tipo de música que escuchas? 

SI NO
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personalidad no obstante también se cree que esta no tiene relación alguna 

con la personalidad de cada persona. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Ver Gráfico N°4), podemos 

mencionar que no todos los participantes creen que el tipo de música que 

escuchan no refleja su personalidad. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la cuarta pregunta, 8 participantes correspondientes al 57%, 

Creen que la personalidad si se refleja de acuerdo al tipo de música que 

escuchas mientras que 6 participantes correspondientes al  43% creen lo 

contrario. 

5. ¿Cree que la con la práctica musical te permitirá ser más ser 

creativo y rítmico? 

Alternativas: Si y No 

Tabla N°5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO - 0% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la quinta pregunta, 14 participantes correspondientes al 100%, 

creen que mediante la práctica musical les va a permitir ser más creativo y 

rítmico, mientras que el 0% de las respuestas es negativo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 “[…] la música aumenta la creatividad, mejora la estima propia del 

alumno, desarrolla habilidades sociales y mejora el desarrollo de 

habilidades motoras perceptivas, así como el desarrollo psicomotriz” 

(Campbell, 1998) 

  

De acuerdo a la pregunta realizada y haciendo un contraste en lo que 

tiene relación entre el concepto a tratar y la pregunta antes mencionada se 

puede apreciar y deducir que,  para los participantes de la encuesta 

aplicada, la música les ayuda a crear cosas nuevas debido a que la practica 

hace al maestro de tal manera que les permite desarrollar habilidades y la 

creatividad psicomotriz. 

 

Según la encuesta realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos 

(Ver Gráfico N°5), podemos mencionar que todos los participantes creen 

que la práctica musical les permite ser creativos y rítmicos. 

 

6. ¿Si hubiera un taller de practica instrumental? (estudiarías un 

instrumento musical) 

Alternativas: Si y No 

Tabla N°6  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO - 0% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la sexta pregunta, 14 participantes correspondientes al 100%, si 

aceptarían estudiar un instrumento musical si hubiera un taller de práctica 

instrumental, mientras que el 0% de las respuestas es negativa. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 “[…] Mediante la práctica instrumental se experimentara el desarrollo 

psicomotriz”  (Lema, 2008).  

 

Conforme a la sexta pregunta planteada y haciendo un contraste en 

lo que tiene relación entre el concepto a tratar y la pregunta antes 

mencionada se puede apreciar y deducir que,  para los participantes la 

apertura de un taller de practica e instrumental sería conveniente debido a 

que todos gustan de ella y en particular el interés por aprender a la 

digitación y el desarrollo de un instrumento específico. 

 

Según la encuesta realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos 

(Ver Gráfico N°6), podemos mencionar que todos los participantes 

gustarían de un taller instrumental y por ende el aprendizaje de un 

instrumento en particular. 

 

7. ¿Te gustaría formar parte de algún grupo instrumental? 

Alternativas: Si y No 

Tabla N°7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

TOTAL 14 100% 
 

Fuente: Participantes de la modalidad MIESpacio juvenil 

Diseñado por: Anthony Rafael Calva Chamba 
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Grafico N°7 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la séptima pregunta, 12 participantes correspondientes al 86%, si 

les gustaría formar parte de algún grupo instrumental, mientras que los 2 

estudiantes restantes correspondientes al 14% dieron su respuesta 

negativa de las respuestas es negativa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

“No existe límite de edad para que los estudiantes se inicien en el 

aprendizaje de un instrumento” así mismo “los alumnos deben desarrollar 

dos habilidades: la audición y la del instrumento en sí”. (Gordon, 1997). 

 

Conforme a la séptima pregunta planteada y haciendo un contraste 

en lo que tiene relación entre el concepto a tratar y la pregunta antes 

mencionada se puede apreciar y deducir que no se debe poner trabas por 

la edad de los participantes sino que el formar parte de un grupo 

instrumental será de gran  ayuda para dar a conocer su capacidad musical 

86% 
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instrumental? 

SI NO
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y compartir el arte musical con los demás sin dejar de lado el vínculo con la 

sociedad. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta (Ver Gráfico N°7), 

podemos mencionar que todos los participantes gustan formar parte de un 

grupo musical. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL  DIRECTIVO ENCARGADO DE LA MODALIDAD 

MIESpacio JUVENIL - LOJA. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos: Lilian Jaramillo Martínez 

Lugar de Trabajo: MIESpacio juvenil - Loja 

Título Académico: Lic. En Psicología Infantil y Egresada en Comunicación            

Social. 

Años de Experiencia: 15 años 

Lugar y Fecha: Loja, 07 de abril del 2014 

1. ¿De qué forma Usted cree que influye la música en el desarrollo de 

los jóvenes y adolescentes de la institución que Ud. dirige? 

Bueno realmente primero agradecerle a la Universidad por el 

apoyo que nos están brindando y de manera muy personal y también 

institucional a ustedes porque ha existido  un gran avance en los 

adolescentes que han formado parte de estos dos grupos tanto en 

canto como en guitarra, realmente es importante la situación del arte 

porque ayuda al desarrollo de destrezas que tienen los participantes, 

además de un buen uso del tiempo libre. Por otra parte sería muy 

conveniente iniciar el desarrollo no solo en jóvenes y adolescentes si no 

desde que son niños, así mismo para recalcar que la práctica continua 

de un  instrumento puede  ayudar al desarrollo de distintas áreas del ser 

humano, además de estar ligado a la disciplina y el perfeccionamiento 

de los sentidos y así mismo en algunas personas se convierte en una 

actividad para la inclusión laboral, entonces realmente esto es muy 

importante y trascendental en que los adolescentes y las personas que 

hacen esta práctica en lo que es el arte realmente tienen una vida un 

poco diferente y especial, son mucho más sensibles y sociales en los 

ambientes que se desenvuelven. 
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2. ¿Cree Usted que  debe darse una educación musical en el 

trascurso de la adolescencia y juventud? ¿Por qué? 

Si realmente yo creo que todos los seres humanos tenemos 

alguna habilidad, si bien es cierto hay algunas personas que son mucho 

más hábiles  en el área del deporte en el área del conocimiento también 

hay personas que tienen una gran habilidad en el arte musical y más 

bien ahí hay que fortalecer esas destrezas, aptitudes y actitudes para el 

arte sin embargo también he podido observar en la experiencia que 

tengo a personas   que en sus inicios no han tenido esa habilidad innata 

pero a base de esfuerzo y la perseverancia han logrado grandes 

cambios que incluso han hecho profesión de eso, entonces yo creo que 

es muy importante que se desarrolle en la adolescencia y en la juventud 

lo que es el desarrollo musical. 

 

3. ¿Cree Usted que sería necesario recibir un taller de Práctica 

Instrumental (aprender un instrumento musical), a los 

adolescentes y jóvenes de esta institución? 

Si realmente para nosotros como institución denominada 

MIESpacio juvenil es muy importante y por ello también les 

agradecemos mucho su entrega, ya que los adolescentes dentro de 

esta institución brindan su tiempo libre, utilizándolo de buena forma y 

que mejor que sea a través del arte musical. 

 

4. ¿Cómo cree usted que puede llegar a darse el respeto que se 

merece a un grupo instrumental dentro de la sociedad? ¿explique? 

Yo creo que es importante que tanto las entidades como 

quienes están dentro del ámbito musical y de pronto unidos hacia la 

sociedad civil y medios de comunicación, llevemos a cabo espacios en 

los cuales se pueda hablar de la vida  de un músico que realmente se 

hable de que pasas cuando se compone una canción a través de  ello 



31 
 

concienciar a la gente para que de espacio y el valor que se merece 

cada artista. 

 

5. ¿Cree usted que el taller de práctica instrumental  influirá en que la 

disciplina, valores y aptitudes de los jóvenes y adolescentes de la 

institución que Ud. Dirige? 

Por supuesto yo creo a la mayoría se les hace difícil entonar un 

instrumento pero es la constancia y la perseverancia que mediante la 

practica fortalece, mejora y pule su técnica, y mucho más allá él solo 

hecho de poder entonar correctamente un instrumento ya es un gran 

acto para que su autoestima este mucho más alta,  porque saben que 

han sido capaces de poder sentir el placer de hacer música. 
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g. DISCUSIÓN  

La primera parte de la presente discusión, será en torno a los 

objetivos que generaron resultados.  

 

Objetivo 2: Diagnosticar la realidad que vive la institución, mediante 

la entrevista y la encuesta aplicada a los directivos y participantes de la 

modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 

 

Discusión: Para la contrastación  del segundo objetivo se ha tomado 

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

adolescentes de la modalidad MIESpacio juvenil, lo cual se manifestó con el 

100% que sí les gusta la música, deduciendo que,  para los participantes la 

música es la forma en que ellos pueden expresar sus emociones y a su vez 

la pregunta dos la cual con un mismo porcentaje recalca que creen que la 

música es importante ya que esta forma parte de su vida diaria y por ende 

de sus labores cotidianas, así mismo la pregunta uno de la entrevista 

aplicada al  directivo encargado de la Modalidad MIESpacio Juvenil Loja, la 

misma que manifiesta realmente es importante la situación del arte porque 

ayuda al desarrollo de destrezas que tienes los participantes, además de un 

buen uso del tiempo libre. 

 

Decisión: Para poder dar cumplimiento al objetivo dos, ha sido de 

vital importancia la aplicación de instrumentos de investigación tales como 

la entrevista y la encuesta, ya que de esta forma se ha llegado  palpar la 

realidad que está atravesando la modalidad MIESpacio juvenil. 

 

Objetivo 3: Elaborar una propuesta la cual permita Desarrollar un 

taller práctico de ejecución de instrumentos musicales para capacitar a los 

participantes de la agrupación musical de la modalidad MIESpacio juvenil – 

Loja. 
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Discusión: Para confrontar el siguiente objetivo he tomado en 

cuenta nuevamente las preguntas uno y dos que ya se detallaron en el 

objetivo anterior, además a esto se le añade la séptima pregunta la cual nos 

dice que a los adolescentes si les gustaría formar parte de algún grupo 

instrumental el mismo que les permitiría compartir el arte musical con los 

demás sin dejar de lado el vínculo con la sociedad, es por ello que gracias a 

esto se puede diseñar una propuesta con mayor facilidad y que este a 

beneficio de la institución. 

 

Decisión: Para poder cumplir este objetivo ha sido conveniente 

diseñar una propuesta en la que su finalidad es de brindar la ayuda 

necesaria para mejorar el desarrollo de la modalidad MIESpacio juvenil. 

 

La segunda parte de la presente discusión, será en torno a los 

objetivos 1, 4 y 5 a manera de forma general y de comprobación de los 

mismos.  

 

Objetivo 1: Conocer la realidad actual atreves de la práctica 

instrumental y el desarrollo rítmico auditivo. 

 

Discusión: Para la contrastación del primer objetivo he tomado en 

cuenta el resultado de la pregunta uno de la entrevista aplicada al  directivo 

encargado de la Modalidad MIESpacio Juvenil Loja, en la cual nos expresa 

que la música influye en jóvenes y adolescentes de manera directa 

mediante el desarrollo de distintas áreas del ser humano, además de estar 

ligado a la disciplina y el perfeccionamiento de los sentidos, además en la 

pregunta  dos nos manifiesta que la educación musical si debe estar 

presente en el trascurso de la adolescencia y juventud porqué esta  

fortalecer esas destrezas, aptitudes y actitudes de cada uno de los 

participantes. 
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Decisión: Para poder cumplir el primer objetivo se desarrollara 

paulatinamente hasta la socialización donde se muestran resultados 

factibles de  la investigación de campo realizada. 

 

Objetivo 4: Seleccionar  el repertorio instrumental  y escoger a  los 

participantes que conformarán la agrupación de ensamble de guitarras  de 

la modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 

 

Discusión: Para la contrastación de este  objetivo se ha tomado en 

cuenta la séptima pregunta de la encuesta aplicada a los participantes de la 

modalidad MIESpacio juvenil – Loja en la cual señalan que si les gustaría 

formar parte de algún grupo instrumental ya que esta les ayudara a dar a 

conocer la capacidad musical que tiene cada uno de ellos, además de 

compartir el arte musical con los demás sin dejar de lado el vínculo con la 

sociedad, asimismo también se tomó de referencia la sexta pregunta pero 

de la entrevista aplicada al  directivo encargado de la Modalidad MIESpacio 

Juvenil Loja, en la cual nos da a entender que al conformar un grupo 

instrumental este influirá en que la disciplina, valores y aptitudes de cada 

uno de los jóvenes y adolescentes de la institución. 

 

Decisión: Para poder cumplir este objetivo se ha realizado una 

selección de canciones y así mismo el escogimiento de los participantes 

que conformarán el grupo instrumenta y procedida mente se realizó los 

ensayos correspondientes. 

 

Objetivo 5: Socializar los resultados que permita observar el trabajo 

realizado. 

 

Discusión: Este objetivo se ha cumplido con todo el  éxito, en el cual 

se ha procedido a devolver la información de nuestro trabajo realizado 
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desde un inicio, para así poder de esta manera  coadyuvar al trabajo de 

muchas instituciones educativas. 

 

Decisión: para cumplir este objetivo se procedió a la  socialización 

de los resultados, la cual se realizó el Jueves 26 de junio de 2014 a la 

16H00 en el Paraninfo Universitario “Eloy Alfaro” con las autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja, del Programa MIES y la Modalidad 

MIESpacio Juvenil, autoridades de la Carrera de Música, de los estudiantes, 

integrantes del programa, familiares y público presente. Se procedió a dar la 

exposición de lo que se ha venido realizando en el taller además de los 

contenidos, la experiencia que se tuvo con cada uno de los participantes. 
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h. CONCLUSIONES  

 Los adolescentes de la modalidad MIESpacio juvenil, no encuentran la 

importancia de tener una vinculación con la sociedad la cual conlleva; a 

no desarrollar sus cualidades y talento innato de cada uno de ellos. 

 El que no se los vincule directamente a los adolescentes y jóvenes de 

MIESpacio juvenil – Loja en eventos artísticos – culturales, incide 

negativamente en el desarrollo musical.  

 El desconocimiento de los valores que se puede potenciar por medio de 

un grupo musical y el desarrollo rítmico auditivo, en este caso un 

ensamble instrumental de guitarras. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que los integrantes de la modalidad MIESpacio – Juvenil Loja, se vincule 

directamente con la sociedad y en si puedan palpar la importancia de la 

práctica instrumental. 

 Organizar eventos artísticos – culturales, en los cuales se dé 

importancias a los ensambles instrumentales, permitiéndoles vincularse 

con la música y valoren a la misma. 

 Hacer conocer a los adolescentes de la modalidad MIESpacio juvenil, el 

valor de la música mediante el desarrollo rítmico auditivo, además de 

potenciar la importancia de conformar un grupo de ensamble 

instrumental. 
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PROPUESTA 

 

1)   Título 

“CONFORMACIÓN DE UN ENSAMBLE INSTRUMENTAL ARTÍSTICO EN 

LA MODALIDAD  MIESPACIO JUVENIL – LOJA PERTENECIENTE AL 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES)” 

 

2)   Presentación 

El presente proyecto, se establece como proceso de intervención social 

para los participantes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), presentando como propuesta 

la conformación de un ensamble instrumental, que permita promover las 

actividades musicales dentro de la modalidad ya antes mencionada, el cual 

permitirá acercar y sensibilizar a los  adolescentes con la Educación Musical y con 

manifestaciones culturales musicales en la cuales puedan lograr desarrollos 

rítmicos auditivos a través de la práctica instrumental, permitiéndoles 

desenvolverse en su entorno social y laboral. 

 

Las actividades están dirigidas  a los adolescentes que participan de estas 

agrupaciones que lidera el MIES cuyo objetivo es trabajar en la superación de los 

problemas  que afrontan los adolescentes hoy en día, permitiéndoles el desarrollo 

de destrezas y capacidades creativas, fomentando hábitos de estudio y 

enriqueciendo sus gustos musicales permitiéndoles propiciar y difundir su arte 

musical. 

 

Concretamente este proyecto implica lo siguiente: 

Conformación de un ensamble instrumental que permita promover las actividades 

artísticas de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) 
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Este proyecto está dirigido a la conformación de un ensamble instrumental en la 

modalidad  MIESpacio Juvenil,  

 

3) Justificación 

Como alumno de la Carrera de Educación Música, cuento con la debida 

formación académica para realizar la siguiente propuesta. Por esta razón 

propongo elaborar un Ensamble Instrumental encaminado a promover las 

actividades artísticas con el fin de buscar una solución para mejorar el nivel 

cultural en los adolescentes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

Luego de haber realizado el proceso detallado y transparente de la 

investigación y tras haber realizado el análisis de las encuestas la cual se contó 

con la participación activa de las autoridades y los participantes de la modalidad  

MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), se ha detectado que existe un alto porcentaje de participantes que 

aprecian la música y están aptos para la conformación de un grupo de ensamble 

instrumental, pero sin embargo no existen dichos grupos a los cuales ellos puedan 

pertenecer. 

 

La propuesta pretende demostrar  la importancia de conformar un grupo de 

ensamble Instrumental el mismo que mejorara el nivel cultural en los adolescentes 

de la modalidad  MIESpacio juvenil – Loja perteneciente al ministerio de inclusión 

económica y social (MIES), si con la ejecución de la propuesta se logró que los 

participantes tengan interés por formar parte de un ensamble instrumental estoy 

seguro  que he contribuido con la juventud en general. 
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4)   Objetivos 

Objetivo General 

Conformar un ensamble instrumental con los adolescentes de la 

modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

 

Objetivos Específicos 

Audicionar y practicar la mayoría de géneros, los cuales permitan a los 

adolescentes que se integren dentro del grupo de ensamble instrumental y 

que se puedan vincular  en actividades artísticas dentro y fuera de la 

institución. 

Escoger el repertorio que permita fortalecer sus habilidades rítmicas y 

melódicas. 

Ensamblar a través de ensayos hasta lograr la consolidación del grupo 

y que por consiguiente eleven su pasión por el arte musical. 

 

5)   Contenidos 

 Partitura: Arreglo de la canción “el aguacate” 

 Partitura: Arreglo de la canción “Seré tu sobra” 

 Partitura: Arreglo de la canción “Historia de amor” 
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6) Sustento Teórico  

 

 

El Aguacate 

 
 

Género: Pasillo 
Compositor: César Guerrero 

Tamayo 
Arreglista: Anthony Calva 
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Seré tu Sombra 

 

 

 

Género: Vals 
Compositor: Héctor Quatromano 
Arreglista: Anthony Calva 
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SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 



49 
 

SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 
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SERÉ TU SOMBRA 
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Historia de Amor 

 
 

  

Género: Balada  
Compositor: Richard Clayderman. 

Arreglista: Anthony Calva 
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7)   Estrategias Metodológicas 

Esta propuesta es teórico práctico en donde el investigador realiza el papel 

de guía y organizador del evento. Para realizarla se necesitó del apoyo de las 

autoridades y participantes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

La propuesta facilitará que los jóvenes y adolescentes de esta Modalidad 

tengan una buena formación musical rítmica y auditiva mediante la practica 

instrumental de la guitarra, en la cual se verán temas básicos de 

acompañamientos, y la facilidad de lectura de tablatura las mismas que les 

permitirá una mayor fluidez de la interpretación, este proyecto será  realizado 

tomando en cuenta el esquema que se tiene programado con resultados precisos 

que se persiguen en términos cualitativos y cuantitativos de las encuestas.  

 

Así mismo este proyecto artístico – académico - cultural en la Modalidad 

MIESpacio Juvenil - Loja se proyecta en un gran desarrollo en el cual se pretende 

cumplir con todo lo establecido mediante una planificación a mediano y corto 

plazo, en el cual se procura generar la amplia participación de los jóvenes y 

adolescentes, con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

El proyecto facilitara la Conformación de un Ensamble Instrumental en la 

modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), el mismo que será ejecutado tomando en cuenta el 

esquema que describe la problemática, la población, objetivo, resultados precisos 

que se persigan en términos cualitativos, las guías para la evaluación y las 

operaciones secundarias en función del tiempo.  

 

La finalización del proyecto, se respalda en un enfoque de desarrollo 

cultural para los participantes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja. Y para 

finalizar cumplir con  la formalidad de la socialización.  
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8)   Lineamentos Que Se Proponen 

Proyecto Ensamble Instrumental - MIESpacio Juvenil – Loja 

Actividades  Objetivo Metodología  TIEMPO RESPONSABLES Beneficiarios  

Presentación de la 

propuesta a la 

modalidad   

MIESpacio Juvenil – 

Loja 

Elaborar un diagnóstico de la situación 
actual en la que se encuentran los 
participantes de la modalidad MIESpacio 
Juvenil – Loja 

Foro 

Dialogo 
10 de marzo 

Investigador 
 

Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja 

Audición y selección 

aspirantes al 

ensamble 

instrumental 

Difundir el desarrollo de la propuesta 
planteada  

Debate  

Dialogo 

Conversatorio 

Del 17 al 28 
de marzo 

Investigador 
 

Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja 

Realización de las 

actividades teóricas  

y practicas 

Impartir nuevo conocimiento a los 
participantes de la modalidad MIESpacio 
Juvenil – Loja 

Conversatorio Foro 

Audios 

Practica instrumental 

Del 31 de 
marzo al30 

de abril  

Investigador 
 

Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja 

Primeros Ensayos 

y selección de 

repertorio 

Determinar lo resultados logrados 
mediante un  previo  ensayo  

Conversatorio 

Audios 

Practica instrumental 

Del 01 de 
mayo al 23 
de mayo 

Investigador 
 

Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja 

Ensayos generales Realizar y demostrar los conocimientos 
adquiridos 

Conversatorio 

Audios 

Practica instrumental 

Del 26 de 
mayo al 25 

de junio 

Investigador 
 

Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja  

Socialización y  

Presentación Del 

Ensamble 

Instrumental  

Demostrar e impartir los aprendizajes 
mediante una presentación  

Foro 

Dialogo 

Demostración de 

conocimientos  

26 de junio 
Directora de la Modalidad 
Miespacio Juvenil - Loja. 

 

Directora y participantes de la modalidad   

MIESpacio Juvenil – Loja 
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9)   Impacto De La Propuesta 

El trabajo de investigación tiene una aceptación por parte de todas Las 

autoridades y participantes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) además de 

docentes, padres de familia, autoridades de la carrera de Música y público en 

general.  Porque se notó un gran desempeño de parte de los participantes que 

estuvieron a cargo del concierto de ensamble de guitarras, Siendo muy notorio el 

interés que tienen por la conformación de un grupo de ensamble instrumental. 

 

10)   Localización 

La propuesta al ser aceptada se aplicara en el Paraninfo Universitario con 

los participantes de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del cantón y provincia de Loja, 

periodo 2013 – 2014. 

 

11)   Población Objetivo 

La población Objetivo de la presente propuesta son los participantes de la 

modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), los cuales estuvieron inmersos en la propuesta 

titulada: “Conformación de un ensamble instrumental que permita promover las 

actividades artísticas de la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)” 

 

12)   Sostenibilidad De La Propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora se contara con los siguientes 

Recursos: 
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1 Recursos Humanos 

- Autoridades del área de la educación el arte y la 

comunicación  

- Autoridades de la carrera de educación musical 

- Autoridades de la modalidad MIESpacio Juvenil – 

Loja perteneciente al  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES)  

- Participantes de la modalidad MIEspacio Juvenil 

– Loja 

- Director de Tesis. 

2 Recursos Tecnológicos 

Material de oficina 

Grabadora  

Material bibliográfico 

Internet 

Computadora 

Pen-driver (flash memory) 

Telefonía Celular 

Impresora 

Hojas 

Capias 

3 Recursos Materiales 

Libros. 

Guitarra 

Amplificadores 

Impresora. 

Internet. 

Copias 

Útiles de escritorio. 

Marcadores 

4 Recursos Físicos Colegio Bernardo Valdivieso7-Carrera de Música 

5 Recursos Económicos Financiamiento por parte del Investigador 

6 Recursos Institucionales 
Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 



69 
 

13)   Presupuesto 

Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad del investigador. 

 

EGRESOS TOTAL 

Transporte $60 

Copias e impresiones $60 

1 Resma de papel $10 

Internet $40 

Telefonía – Celular $30 

Material de Oficina $40 

Varios $150 

Proyector para Socializar $10 

TOTAL $400 

 

 

14)  Resultados Esperados 

Los resultados obtenidos en la propuesta, fueron de gran satisfacción para 

los participantes y mi persona ya que el interés hacia la conformación de un grupo 

de ensamble instrumental se vio fortalecido gracias  a cada uno de los ensayos 

que se plantearon en la propuesta.  
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15) CRONOGRAMA 

Actividades 

 

TIEMPO  

 

 

Responsa 

 

 
 

 

P:N. 

 
 

 

R.M.N 

2013 2014 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Entrevista y Apertura 
para revisar la 
propuesta en la 
institución 

X X X         Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Recto
r  

Proyecto 
escrito 

Elaboración y 
aprobación de la 
propuesta en la 
institución  

   X X X      Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Alum
nos/Prof de 
música 

 

Audición y selección 
aspirantes al 

ensamble 
instrumental 

      X X    Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Alum
nos/Prof de 
música 

guitarra 

Primeros Ensayos 

Y SELECCIÓN DE 
REPERTORIO 

       X X   Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Alum
nos/Prof de 
música 

guitarra 

selección final de los 
participantes de 
ensamble 
instrumental 

        X   Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Alum
nos/Prof de 
música 

guitarra/Gra
badora/PC/
Aula 

Ensayos generales          X X  Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Investg/Alum
nos/Prof de 
música 

guitarra/Aul
a/Grabadora 

Presentación del 
Ensamble 
instrumental  en MIES 

          X Anthony 
Rafael Calva 
Chamba 

Alumnos/m.m
usica/p.famili
a 

Teatro/Ampl
if/microf/pia
no/camarogr 
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a. TEMA: 

“LA PRACTICA INSTRUMENTAL Y EL DESARROLLO RITMICO 

AUDITIVO EN LOS ADOLESCENTES Y JOVENES  DE LA MODALIDAD  

MIESPACIO JUVENIL - LOJA PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE 

INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL (MIES) PERIODO  2013-2014”  
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b. PROBLEMÁTICA.  

b.1.Contextualización 

Desde la antigüedad la música ha estado siempre presente y ha ido 

evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en la cual se 

reunían sin distinción; la poesía, la música y la danza como arte 

unitario. La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural, siendo así que este arte ha sido y sigue siendo una 

experiencia agradable al oyente en la cual se expresan sentimientos, 

pensamientos e ideas. 

Se ha comprobado que la práctica instrumental en los adolescentes 

permite el desarrollo de destrezas y capacidades creativas, 

fomentando hábitos de estudio y enriqueciendo sus gustos musicales 

siendo así que gracias al compromiso colectivo se logran importantes 

resultados, como la disminución de los problemas de conducta, el 

incremento de la autoestima y el aprendizaje, es por ello que Shinichi 

Suzuki en una de sus pensamientos nos  plantea que“[…] La 

enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo formar a 

buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena 

música desde el día de su nacimiento, y aprende tocarla él mismo, 

desarrolla su sensibilidad, y disciplina y paciencia. Adquiere un 

corazón hermoso […]”.Suzuki (citado en   Vilela, 2006) 

Al hablar de Latinoamérica se debe hacer mención al hecho de que 

cada país posee un ritmo y una respectiva instrumentación que lo 

identifica, con características que permiten determinar a breves rasgos  

de la personalidad del individuo como por ejemplo la Samba en Brasil 

la Rumba y el Son Cubano en Cuba, la Cueca en Chile, la salsa en 

Puerto Rico, los Vallenatos en Colombia, el Joropo en Venezuela, las 

Rancheras en México, el Huayno en Perú y las bandas tropicales junto 
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a los grupos de Tecno cumbia en el Ecuador sin nombrar la variada 

gama de agrupaciones existentes. 

Siendo así, en referencia tenemos el proyecto de práctica instrumental 

del  liceo de Empalme Olmos en Uruguay en el cual  lograron 

aprendizajes muy significativos e importantes oportunidades de 

presentarse en público ejecutando el repertorio trabajado. Una de 

estas oportunidades fue en la muestra de actividades de aula 

realizada en el liceo de Barros Blancos en noviembre de 2007, 

convocada por la inspección regional de institutos y liceos.  Dándoles  

como conclusión: acercar y sensibilizar a adolescentes con la 

Educación Musical y con manifestaciones culturales musicales, y el 

haber podido lograr desarrollos rítmicos auditivos a través de la 

práctica instrumental, permitiéndoles  aprender un oficio a través de la 

música que les permita a estas personas desenvolverse en su entorno 

social, laboral y económico. 

Loja se ha caracterizado por utilizar la música como un recurso 

pedagógico que coadyuva por su alto valor cultural al desarrollo de la 

creatividad,  es por eso que tenemos el Sistema Integrado Filarmónico 

Infantil -SINFIN-, el cual  promueve la formación musical de niños y 

niñas de 5 a 12 años de edad, con la práctica instrumental, bajo el 

liderazgo de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de 

la UTPL. A si mismo tenemos el proyecto musical de la Filarmónica 

Universitaria perteneciente a la UNL que reúne a los jóvenes músicos 

de la ciudad de Loja. 

A través de este tipo de proyectos musicales se pretende promover el 

desarrollo de destrezas mediante el desarrollo rítmico auditivo en 

niños, niñas y adolescentes. Por ello que la práctica instrumental  está 

enfocada en: la motivación, la confianza, la creatividad, destrezas, 

http://www.utpl.edu.ec/
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comunicación activa y la alegría inspiradora, sumados a los valores 

humanísticos. 

A todos estos proyectos que existen en la ciudad de Loja se suma el 

proyecto llamado modalidad Miespacio juvenil – Loja al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), cuyo objetivo es generar 

espacios de articulación mediante la participación de los adolescentes 

cumpliendo con sus derechos y generando oportunidades. 
 

En su formación tienen ciclos continuos de capacitación durante todo 

el año, los talleres son presenciales y se realizan mediante la 

aplicación de módulos con metodología específica, educación popular, 

técnicas participativas y lúdicas. Siendo así, en lo que se refiere a la 

práctica instrumental, se basa en la motivación, la confianza, la 

comunicación activa, la creatividad y destrezas de los adolescentes. 

La organización MIESpacio Juvenil fue inaugurado el 25 de Enero en 

la ciudad de Loja la misma que tiene como misión, ejecutar y evaluar 

las políticas para generar espacios de articulación y de participación 

permitiendo dar nuevas oportunidades y capacidades para jóvenes y 

adolescentes. 

Este es un espacio que brindará nuevas oportunidades para la 

población joven del país, gracias a los principales servicios que se 

brinda en esta institución. 

b.2.Problema principal: 

En la visita realizada a la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

por medio de la encuesta y un diálogo directo con los entrevistados, se 

llegó a los siguientes resultados:  el 85% indicó que era la primera vez 

que escuchan que la música influía en su perspectiva rítmica y que 
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además desconocían del valor que tiene la misma en su vida diaria, 

siendo así, que ellos la ven como un pasatiempo o hobby, ellos no 

creían que la música puede llegar a ser parte de una realización 

profesional, mientras que el 15% restante supo manifestar que ,ya 

conocían lo manifestado, es por eso que con los datos obtenidos en la 

visita a la institución se puede decir que el problema principal que 

aqueja a esta institución es el desconocimiento  sobre el desarrollo 

rítmico auditivo  en el campo musical lo cual no les permite desarrollar 

las habilidades y destrezas musicales en cada uno de los participantes 

del ya antes mencionado programa. Entonces nos planteamos la 

siguiente interrogante ¿Será que la ausencia de una agrupación 

instrumental, no permite que los adolescentes y jóvenes que están 

involucrados en la modalidad MIESpacio Juvenil de la ciudad de Loja 

se desarrollen rítmica y auditivamente a través de técnicas musicales 

que incidan en su formación personal y en el aprendizaje, a través de 

la conformación de grupos que les permita tener una vinculación con 

la sociedad? 

b.3.Problemas derivados: 

Una vez descubierto el problema principal, de la investigación ya 

mencionada  se procederá a detallar los siguientes problemas 

derivados que devienen de esta:  

 Desconocimiento de la importancia del desarrollo rítmico-auditivo,  

 Ausencia de una agrupación instrumental que les permita 

desarrollar sus habilidades y destrezas musicales. 

Después de realizar el presente análisis sobre los problemas 

derivados de la problemática nos preguntamos: ¿Por qué las 

autoridades dela modalidad MIESpacio Juvenil no se han preocupado 
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por investigar sobre la importancia que tiene el desarrollo rítmico-

auditivo en cada uno de los participantes del programa ya antes 

mencionado?, ¿Porque en las instituciones de inclusión social no 

existen talleres que permitan realizar agrupaciones de ensamble 

instrumental? Estas y otras razones son las que impulsan a investigar 

en estas problemáticas que aunque parezcan sencillas son muy 

importantes y trascendentales para la formación integral de un ser 

humano. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo es de vital importancia ya que la música en 

la sociedad moderna juega una función cada vez más importante y su 

presencia se hace mayor en la vida cotidiana de los adolescentes.  

Por lo tanto, la realización de la presente investigación, se justifica por el 

valor formativo que brinda la práctica instrumental como desarrollo rítmico 

auditivo. 

El presente proyecto pretende demostrar  el valor formativo  de la práctica 

instrumental y el desarrollo rítmico auditivo  como parte de una formación 

musical impartida a los participantes de la modalidad MIESpacio Juvenil – 

Loja 

En el aspecto  institucional, la Universidad Nacional de Loja a través del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación y la Carrera de Educación 

Musical buscan el desarrollo social, artístico - musical y cultural de los 

habitantes de la Provincia de Loja, Región Sur y el país, insertando futuros 

profesionales de alto nivel pedagógico, técnico e interpretativo,  permite 

interactuar con la comunidad y generar propuestas alternativas a las 

problemáticas locales y nacionales. 

En el aspecto social, este proyecto tiene gran importancia porque su 

realización del mismo constituye como un aporte para desarrollar las 

capacidades rítmicas y auditivas de los participantes de la modalidad  

MIESpacio Juvenil – Loja 

Desde la parte  científica, el proyecto investigativo, permitirá estructurar de 

manera organizada el trabajo de investigación y facilitara la obtención de 

resultados. 

En el aspecto personal el trabajo se justifica por que los estudiantes de la 

Carrera de Educación Musical debemos vincularnos con las diversas 
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problemáticas que suceden, en torno al desarrollo cultural de nuestra 

comunidad, es por eso que la realización del presente proyecto, a más de 

constituir como requisito indispensable previo al desarrollo de la tesis y la 

obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Musical, también contribuirá para el beneficio de la sociedad. 

Por lo expuesto anteriormente el problema de investigación ya formulado, 

tiene operatividad en su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización 

del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

d.1.OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir  a la modalidad MIESpacio juvenil – Loja con la 

conformación de una agrupación musical para potenciar la 

práctica instrumental y al desarrollo rítmico auditivo. 

d.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la realidad actual a través de la práctica instrumental y el 

desarrollo rítmico auditivo. 

 Diagnosticar la realidad que vive la institución, mediante la 

entrevista y la encuesta aplicada a los directivos y participantes de 

la modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 

 Elaborar una propuesta la cual permita Desarrollar un taller 

práctico de ejecución de instrumentos musicales para capacitar a 

los participantes de la agrupación musical de la modalidad 

MIESpacio juvenil – Loja. 

 Seleccionar  el repertorio instrumental  y escoger a  los 

participantes que conformarán la agrupación de ensamble de 

guitarras  de la modalidad MIESpacio juvenil – Loja. 

 Socializar los resultados que permita observar el trabajo realizado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

 ¿Qué es la práctica instrumental? 

La práctica instrumental es una actividad fundamental para el  

desarrollo del individuo. Siendo así Bellotti (2008) señala que “se basan 

en elevar la autoestima del alumno, proporcionándole apoyo continuo, en 

desarrollarle el placer de salir ante el público, y, sobretodo, el amor a la 

expresión de los sentimientos a través de la creación musical” 

 

 Práctica,  ejecución y técnica instrumental 

Como primer parámetro debemos tener bien en claro que la práctica es 

la realización de una actividad de forma continuada y conforme a sus 

reglas, las cuales permitirá  desarrollar destrezas y habilidad con la  

experiencia que se va adquiriendo ya que debemos tener bien en claro 

que la práctica no es igual a la teoría ya que un papel puede estar muy 

bien explícitamente bien escrito pero en la práctica se demuestro los 

conocimientos adquiridos. 

Por otra parte al hablar de la ejecución instrumental debemos referirnos 

a la  interpretación de la obra,  ya que no todo el mundo lo hace de la 

misma manera, es el momento exacto en donde se demuestra los 

conocimientos adquiridos ya que solo se tiene un periodo de tiempo 

para ejecutarla,  permitiéndonos darle vida de principio a fin, Santa Cruz 

(2008)   señala que …“La música comienza de la nada y acaba en la 

nada, en ese sentido, se parece mucho a la vida de una persona, un 

animal o un vegetal.” En sí, ésta, “puede comenzar a las ocho y, si dura 

treinta y cinco minutos, esa es su vida. Una ejecución musical es algo 

que sólo existe mientras se interpreta” 
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Por otra parte al referirnos en técnica instrumental asemos hincapié a la 

correcta adquisición de cocimientos  ya sea siguiendo las reglas del 

instrumento que haya seleccionado o se encuentre interpretando, el 

estudiante aprende paso a paso, recibiendo conocimientos según el 

nivel en que se encuentra, para que pueda dar el salto cualitativo,  Para 

todo hay que tener una preparación y una regularidad en la ejecución, 

siempre del modo que la música salga fluida y no a golpes. 

 Técnica de aprendizaje musical 

Aunque al referirnos a una técnica de  aprendizaje musical hay q 

destacar que este es un proceso sumamente complejo pero no 

imposible, en el cual exige el desarrollo de habilidades específicas. 

Auditivas, de ejecución y de creación. 

En este proceso se constituye en  el contexto mental y afectivo del 

aprendizaje en el cual se debe tener como parte esencial: la 

motivación, la emoción y las actitudes de cada uno de los 

participantes. 

La técnica de aprendizaje musical tiene como objetivo favorecer el 

desarrollo de las aptitudes musicales de cada adolecente según sus 

propias potencialidades, tratar de que la música se vaya formando 

dentro de cada uno, Gómez  (2012)  nos dice que “No olvidemos 

que la música incide a nivel biológico, psicológico, social y 

espiritual; nos atraviesa, forma parte de nuestras vidas y de nuestra 

identidad, deja huellas, se liga a nuestras emociones y nos retrotrae 

a los más remotos recuerdos de infancia” 

Es por esto que podemos señalar que los adolescentes poco a 

poco  se van a ir introduciendo activamente hacia una  conducta de 

aprendizaje. 

http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/emocion
http://www.definicion.org/conducta
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 Enseñanza de la guitarra 

Hoy en día en la sociedad hay mucha demanda con respecto a 

la enseñanza y aprendizaje musical e instrumental, por lo cual 

surge la necesidad  de utilizar distintas  metodologías 

adecuadas o encontrar una apropia, la cual se adapte a nuestro 

estilo de enseñanza. 

Para poder adentrarse al mundo de la enseñanza de la guitarra 

es necesario empezar con un plan y tener en cuenta que la  

música contribuirán al desarrollar distintas capacidades como:  

- La apreciación y la importancia de la música como lenguaje 

artístico y medio de expresión cultural. 

- La interpretación y la práctica musical con el fin de 

enriquecer sus posibilidades de comunicación y realización 

personal. 

- El desarrollo y hábitos de trabajo individual y de grupo, de 

esfuerzo y de responsabilidad, que exige el aprendizaje de la 

música.  

- El desarrollo de la concentración y la audición como 

condiciones necesarias para la práctica e interpretación de la 

música. 

- El poder fomentar la creatividad musical y la capacidad de 

acción y transformación de los conocimientos.  

- El desarrollo de la personalidad y sensibilidad del alumnado 

a través del aprendizaje de la música.  

- La participación en agrupaciones instrumentales, 

integrándose equilibradamente en el conjunto.   

- El poder actuar en público, con seguridad en sí mismo y 

comprender la función comunicativa de la interpretación 

artística.  
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Para la enseñanza instrumental de la guitarra también se debe 

tener objetivos que permitan el correcto desarrollo del alumno 

con su instrumento y para ello debemos adoptar las siguientes 

aptitudes: 

- Adoptar una correcta posición corporal en consonancia con 

la configuración del instrumento. Sagreras  (1994). Nos dice 

que hay que tener muy en cuenta  “Los Problemas Músculo-

Esqueléticos (PME) de los instrumentistas producidos por 

una utilización incorrecta de la mecánica del cuerpo durante 

la ejecución musical” 

- Conocer las características y posibilidades sonoras del 

instrumento, así como el desarrollo de  hábitos de cuidado y 

mantenimiento del mismo.  

- Adquirir una técnica básica que permita interpretar 

correctamente en público un repertorio integrado por obras o 

piezas de diferentes estilos. 

- Conocer la técnica y los recursos para el control de la 

afinación del instrumento. 

- Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte 

de la música a través del conocimiento de su instrumento. 

- Concebir la práctica instrumental como un medio para formar 

personas íntegras que aprecien y disfruten de la experiencia 

musical. 

Para el desarrollo de contenidos hay que tener en cuenta unos 

puntos muy importantes. 

- Para tener un buen inicio sería lo más conveniente  empezar 

con una buena motivación  pidiéndoles paciencia  y 

constancia, tratando de hacerlos seguir cada lección las 

lecciones paso a paso con lentitud y precisión, haciéndoles 
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comprometerse consigo mismo y que no se crean que están  

perdiendo el tiempo. 

- Hay que tratar de ver las capacidades que tiene cada uno de 

los  adolescentes ya que ellos no esperan encontrarse con 

una clase tediosa y cargada de teoría. 

- Para poderles facilitarles la adaptación de  la guitarra y el 

lenguaje musical sería bueno iniciar con una metodología 

lúdica. 

- Otro punto a tratar sería preguntar  al estudiante cuáles son 

sus metas. Conocer cómo desarrollar el plan para ayudar al 

estudiante a alcanzar sus metas. 

- Hay que recordar el no enseñar muchas cosas en una sola 

sesión. Un número límite de objetivos bien determinados es 

mucho más fácil, que dos horas completas de “enseñanza 

dispersa”  

- Lo más conveniente sería modifica run plan de lecciones 

para cada estudiante,  según sea la necesidad de cada uno. 

- Hay que explicar la teoría detrás de lo que se hace pero 

siempre hay que tener en mente que en los primeros niveles 

de aprendizaje hay que concentrarse en el desarrollo de  la 

técnica del estudiante. 

- La práctica de ejercicios de relajación y el control muscular, 

que permitan adoptar una postura adecuada del cuerpo, 

posibilitando la correcta colocación de la guitarra y la acción 

del conjunto brazo-antebrazo-muñeca-mano-dedos 

izquierdos sobre el diapasón y la pulsación de los dedos de 

la mano derecha sobre las cuerdas, así como la coordinación 

entre ambas.  
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- El desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización 

de ambas.  

- Principios básicos de la digitación guitarrística y su desarrollo 

para poder expresar con mayor claridad las ideas y 

contenidos musicales. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

- Aprendizaje de las diversas formas de ataque en la mano 

derecha para conseguir progresivamente una calidad sonora 

adecuada a la realización de distintos planos simultáneos. 

- Aprendizaje de los cambios posicionales de la mano 

izquierda: deslizamientos, posiciones, traslados 

longitudinales y transversales, etc.; para conseguir una mejor 

adaptación de los mismos durante la interpretación. 

- Ya con un buen nivel y dominación de la técnica, ya se 

puede comenzar  enseñando niveles y cuerdas básicas.  

- Las primeras cuerdas que hay que aprender son las que 

contienen “El sistema CAGED” (C A Am G E Em D y Dm). 

Estos son los acordes de la guitarra que cualquier 

principiante debe aprender primero. 

- El sistema CAGED evita “dificultades”  las cuerdas como F 

(en donde el estudiante tiene que sostener más de una 

cuerda con un solo dedo) 

- Práctica de la improvisación libre basada en efectos 

tímbricos, agógicos, etc.,  y/o dirigida, sobre esquemas 

armónicos sencillos, motivos melódicos y rítmicos básicos. 

- Práctica de juegos musicales de imitación: con ritmos, con 

ritmos y velocidades diferentes, con sonidos al aire en la 

guitarra y con cambios de intensidad.  
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- Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales para 

llegar, a través de ello, a una interpretación consciente y no 

meramente intuitiva. 

- Realización de conciertos periódicos con las obras 

trabajadas. 

- Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva 

como premisa indispensable para la obtención de una buena 

calidad de sonido. 

- Ejercicios, estudios y obras que se consideren útiles para el 

desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del 

alumno o alumna.  

- Buscar un repertorio, en cual permita poder  ensamblar y 

demostrar las destrezas e independencia de cada estudiante 

esperando sea de correcta integración dentro del grupo y que 

se manifieste la capacidad reflexiva y de adaptación durante 

el proceso de formación. 

 Lenguaje musical 

Al referirnos al término lenguaje debemos tomar en cuenta que es 

un medio de comunicación con el cual podremos hablar, leer y 

escribir y al unirlo  con el adjetivo musical delimitamos el concepto 

del lenguaje en signos símbolos musicales. Siendo así Borges 

(citado en Ramos 1999) en su pensamiento nos dice “todo lenguaje 

es un alfabeto de símbolos” permitiéndonos así entender que el 

lenguaje musical es la capacidad de comunicarnos través de figuras 

y símbolos los cuales bien estructurados permiten degustar de la 

armonía, melodía, rítmica y entre otras de las grandes cualidades 

de la música. 
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Para poder tener una mejor apreciación de lo que es lenguaje 

musical es necesario tener presente los conceptos de los siguientes 

temas: 

 Ritmo 

Según (Castañer, 1988). “El ritmo permite ordenar el cuerpo en 

el tiempo y en el espacio de una forma simultánea”. Es la 

combinación  que se pueden establecer entre las diferentes 

figuras en los momentos de escribir y de ejecutar la Música. 

En si es la proporción que existe en el tiempo organizada en 

compases, pulso y acentos que determinan la forma en la cual 

el oyente percibe el ritmo, y la estructura de la obra. Según 

Balsebre, A. (1994). Es la “repetición periódica de un mismo 

elemento sonoro” 

 Armonía   

Según Balsebre, A. (1994) es “relieve acústico, distancia o 

presencia entre el objeto de percepción” 

Es la combinación de notas las cuales se emiten 

simultáneamente, en si es la construcción de acordes los cuales 

se desenvuelven de forma equilibrada que permita la relajación 

en el ser humano. 

 Melodía 

En si la melodía es  el conjunto de sonidos que se encuentran 

agrupados de manera que sea agradable a oído humano y que 

en si genere un tipo de reacción, es la unión de una o más 

frases o motivos los cuales se pueden repetir a lo largo de una 

canción 

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


92 
 

 Pentagramas 

Según Zamacois (1952) nos especifica que es el “conjunto que 

constituyen cinco líneas horizontales y equidistantes, con sus 

correspondientes cuatro espacios o interlineas” la cual está 

destinada para la escritura musical. 

 

 Compases 

Son las fracciones colocadas en un inicio del pentagrama la 

cual permite la división del pentagrama, dándonos  las pautas 

del tiempo que debemos interpretar una obra para esto 

tenemos como referencia dos números superpuestos: 

numerador y denominador. 

El numerador es el número que se ubica arriba e indica la 

cantidad de tiempos o pulsos del compás y el denominador es 

el número que se ubica abajo el cual Indica a la figura que 

representa el pulso. 

Además gracias a esto ya podemos dividir el pentagrama con 

barras de compas siempre tomando en cuenta el compás de 

inicio. 

 

 

 Figuras Musicales 

Es un elemento de escritura musical o forma  gráfica la cual 

está encargada de representar la duración o unidad de tiempo 

de un sonido. A continuación tenemos las figuras, sus nombres 

y valores: 
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 Escalas 

Según Fradera (2009) la escala “constituye la materia prima de 

los sistemas de organización, en orden de altura, de los 

sonidos; está formado por una serie de notas consecutivas que 

se suceden (ascendente o descendente)” eso sí, siempre 

manteniendo un patrón específico dentro de la escala. 

 Solfeo 

Es el método encargado de la enseñanza y entonación durante 

la lectura musical de una partitura, en si el objetivo del solfeo es 

la correcta lectura de  los textos musicales y los estudios que se 

realizan para poder adquirirla  
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 Tonalidades 

Es la referencia a tomar, es un grupo de sonidos que forman un 

sistema y están regidos por escalas mayores  o menores, 

partiendo de la tónica como centro Tonal. 

En si la tonalidad se basa en escalas y es por eso que debemos 

tener en cuenta las armaduras que se encuentran al inicio de la 

obra. 

 Acordes 

En si un acorde consiste en la unión de tres o más notas 

diferentes las cuales suenan simultáneamente constituyendo 

una unidad armónica, 

 Importancia de la práctica instrumental 

Debemos partir en que la práctica instrumental es un gran contribuyente 

en las capacidades del adolescente, y que permite el desarrollo de la 

atención  la concentración, la memoria, la tolerancia, el autocontrol, la 

sensibilidad; que favorece el aprendizaje de las lenguas, de las 

matemáticas, de la historia, de los valores estéticos y sociales; que 

contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, 

físico y neurológico. 

 Efectos de la música   

Ramos (citado en Campbell, 1999) nos dice que: “El alimento vocal 

que da la madre a su hijo es tan importante como su leche para el 

desarrollo del niño” 

Es por eso que la música es una necesidad fundamental del ser 

humano, y se ha convertido no solamente en fuente de placer, sino 

también en fuente inagotable de salud y bienestar es por eso que 
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desde los comienzos de la humanidad, se han hecho evidentes los 

efectos que la música ha tenido sobre la conducta humana. 

La música al parecer tiene grandes beneficios que brindan a 

nuestro cerebro, ya que esta puede tener la ventaja de preparar las 

conexiones del cerebro 

Además de ese beneficio también tenemos otros como la activación 

de mecanismo del sistema límbico el cual produce las emociones al 

igual que los sentimientos de comer y tener relaciones sexuales e 

inclusive el consumo de estupefacientes. 

 Aptitudes y Actitudes frente a la música 

Un factor importante es la aptitud frente a la música ya que es el 

momento propicio en el cual el adolecente demuestre alguna 

habilidad, dejando al descubierto el talento. 

Por otra parte tenemos la actitud frente a la música en la cual se 

hace referencia a la voluntad de mejorar, en si es temperamento 

que le pones para aprender. 

 Beneficios de aprender a tocar un instrumento 

La música proporciona muchos beneficios y el aprender a tocar un 

instrumento permite el desarrollo integral de la persona. 

Además,  la práctica musical mejora el estado anímico y la relación 

con los demás y lo convierte en una persona que  cuida los detalles, 

planifica bien las tareas y tiene mucha capacidad de atención. En si 

a través de la música permite el desarrollo de  una buena 

autoestima. 
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 Educación Musical 

Según (Mills, J.  1991)  “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.” 

Ésta comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, 

los programas educativos, los métodos de enseñanza, las instituciones, 

los responsables, maestros y pedagogos, etc.  

 

La educación musical es un proceso de intervención a través del cual 

se consigue que una persona desarrolle sus capacidades, esta puede 

ser concebida o como un medio o como un fin en sí misma. Como 

medio, la educación musical nos permite motivar, desarrollar o reforzar 

nociones propias de otros aprendizajes. Concretamente podemos 

desarrollar nociones lógico matemáticas, o juegos musicales. Como fin 

en sí misma, constituye como una excelente vía de expresión, 

comunicación y creación que ejercita nuestra sensibilidad humana, la 

inteligencia creadora y la imaginación 

 

DESARROLLO  RÍTMICO  AUDITIVO 

 ¿Qué es desarrollo musical? 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de 

crecimiento, el concepto de desarrollo también se refiere a las 

mejoras que permitan satisfacer de mejor manera las necesidades 

básicas humanas. 

 

http://www.blogger.com/wiki/M%C3%BAsica
http://www.blogger.com/wiki/Sistema_educativo
http://www.blogger.com/wiki/Programa_educativo
http://www.blogger.com/w/index.php?title=Metodolog%C3%ADa_educativa&action=edit&redlink=1
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 ¿Qué es desarrollo Rítmico? 

El desarrollo rítmico es un método que se  trabaja con  música 

y movimiento para el desarrollo de la creatividad, las 

competencias sociales y la sensibilidad. 

El ritmo es el elemento común entre la voz, la música y el 

movimiento, es por eso que para desarrollar la rítmica es 

necesario hacerlo mediante juegos ya que  con dicha 

conexión,  se puede generar  procesos creativos y/o 

educativos.  

En estos procesos sería conveniente  trabajar  con la voz, el 

movimiento, la música, materiales y fundamentalmente con la 

improvisación. 

En si el desarrollo rítmico se entiende como un método 

pedagógico, que propone modos de aprendizaje con el 

cuerpo.   

o Las destrezas rítmicas 

Se entiende como  destrezas rítmicas a la forma de juego 

en la cual nos permite socializarnos y nos brinda la 

oportunidad de ejercitarnos y en si mejorar las capacidades 

motoras,  sensoriales y rítmicas. 

o Ejercicios rítmicos aplicados en la educación musical 

El fin de los ejercicios rítmicos es un medio en el cual nos 

permitirá conocer, comprender y disfrutar de la música a 

través del cuerpo en movimiento,  para lograr sea el 

intermediario entre los sonidos y el pensamiento 
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Para poder aplicar ejercicios rítmicos tenemos una infinidad 

de variantes en este caso vamos a relatar uno de García 

(2009) el cual dice: 

“[…] Comenzamos sentándonos formando un círculo 

rectangular a lo largo de toda la clase. Esta forma de 

comenzar se realizará siempre durante todo el curso. 

Lo cual nos hace reflexionar acerca de la importancia 

de adecuar el ritmo de la música al cuerpo, sentirla y 

ser capaz de moverse y expresarse a su tempo. 

Posteriormente, realizamos varios ejercicios de 

aplicación: 

- Todos sentados, escuchando una música cualquiera, 

sentirla y marcar su tempo” golpeando suavemente 

con las palmas de las manos sobre las rodillas. EI 

cuerpo debe estar relajado, acompañando a la 

música y los movimientos de los brazos no deben ser 

bruscos, sino suaves, como deslizándose, 

conformando en el cuerpo una armonía en los 

movimientos. 

- Este ejercicio es en realidad una ampliación del 

primero, con la variación de que hay que efectuarlo 

de pie, y por tanto, no sólo se moverán los brazos, 

sino todo el cuerpo. El movimiento, como ya se dijo 

debe ser suave, no brusco. 

- Para comenzar se divide la clase en dos grupos más 

o menos iguales en número y, por turnos, se deben 

desplazar al “tempo” de la música, variando ésta de 

vez en cuando. En este ejercicio pudimos comprobar 

cómo, se tiende a copiar al compañero hasta que se 
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logra una unidad en los movimientos del grupo. 

Además, comprobamos también como con algunas 

canciones más rápidas se tiende a moverse tomando 

un tempo más lento del que es en realidad. Como 

variación a este ejercicio podemos hacer que los 

alumnos formen un “tren” y se muevan todos al ritmo 

de la música. Si se realiza correctamente, el tren se 

moverá como una unidad de principio a  

- Nos sentamos como en la formación inicial, y nos 

presentamos de uno en uno, pero con ritmo. Esto lo 

conseguimos con la percusión corporal, usando los 

pitos, palmas, rodillas y pies al mismo tiempo que 

recitábamos adecuándonos al ritmo elegido: “Yo me 

llamo...” o “Yo soy “. Tras la presentación de un 

alumno, toda la clase imitaba dicha presentación. 

Con este ejercicio  trabajamos, además de 

interiorizar el ritmo, el hábito de atención y 

concentración. 

- Finalmente, y como variante, nos ponemos de pie e 

improvisamos una presentación incluyendo el 

desplazamiento. Este ejercicio nos permite observar 

la capacidad creativa del alumnado. […]” 

o Desarrollo de capacidades  rítmicas 

Para poder desarrollar las capacidades rítmicas en un 

estudiante sería necesario proporcionar diversión, 

enseñanza, vínculo, aprendizaje, asimilación, precisión, 

concentración, motivación interna, comodidad, capacidad 

resolutiva, gestión emocional. 

o Desarrollo de la capacidad de expresión corporal 
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La expresión corporal es una actividad en la se desarrolla la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la 

comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el 

individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del 

cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio. 

Es por eso que Castañeda (2000) señala que “Toda 

manifestación de Movimiento de nuestro cuerpo sea 

estática (Postura) o dinámica (Gesto) se puede considera 

como forma de expresión.” 

 ¿Qué es desarrollo  Auditivo? 

Para iniciar podemos empezar con un pensamiento de Schaeffer 

(1988) el cual dice que  “[…] Oír no es sinónimo de escuchar” 

de tal forma esto nos da a entender que oír  no es lo mismo que 

escuchar ya que oír  es la percepción de cualquier sonido pero 

escuchar es prestarle la atención correspondiente al sonido 

emitido, es por eso que Casas (2001) al respecto señala que: 

” […] Cuando se habla de audición en términos musicales, 

se refiere a la escucha consciente. Aprender a escuchar, es 

interiorizar el múltiple elemento que se encuentran 

presentes en una obra musical: el ritmo, la melodía, la 

armonía, el material sonoro y la forma. La discriminación de 

dichos elementos, no solo  desarrolla en el oyente el oído 

rítmico, melódico y armónico como tal, ante todo permiten 

disfrutar de la música en todas sus dimensiones” 

o Conciencia del Sonido 
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Al referirnos a la conciencia del sonido debemos partir por 

las vibraciones que nos ofrece el universo. Aunque vibre en 

unos tonos que no podemos oír, por otra parte los animales 

oyen gamas de frecuencia que nosotros no podemos 

percibir y no por eso esos sonidos no existen, Hasta la 

madera y el metal aunque los veamos sólidos son 

partículas en movimiento y por lo tanto vibran, e inclusive 

nosotros somos vibración.  

Formamos parte de la vibración universal, El universo 

entero no es más que una vibración continua que va desde 

los tonos más densos (el mundo mineral) hasta los más 

sutiles (¿Dioses?) y que solo nuestra conciencia 

fragmentada, ve de forma separada : diferentes personas, 

árboles, animales, planetas, estrellas el cuerpo y la 

conciencia. 

En sí debemos de tratar de ser parte del sonido encajar con 

nuestras vibraciones y así encontraremos una armonía 

perfecta. 

o Entrenamiento Auditivo 

Al hablar de entrenamiento auditivo nos referimos a la 

captación y memorización de los sonidos emitidos por un 

instrumento de cualquier tipo. 

El entrenamiento auditivo tiene muchos beneficios como: 

- Mejora la atención en general, tanto en lo académico, 

como en lo social. 
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- Mejora de sus relaciones con profesores y padres; lo cual 

permite una reducción de los errores y fracasos, y por 

consiguiente vienen los éxitos. 

- Aumento del rendimiento escolar, porque mejorara su 

capacidad de comprensión y asimilación de los 

contenidos. 

- Reducción de la impulsividad, dando muestras de mayor 

capacidad de reflexión en todo su comportamiento.  

- Mejora de las destrezas atencionales implicadas en las 

diversas tareas. 

 

o Oído relativo y oído absoluto 

Cuando nos referimos al oído absoluto y relativo hay que 

establecer bien claro la diferencia entre ambas: 

- Oído Relativo: tiene la capacidad de denotar la distancia 

entre una nota, ósea el poder diferenciar los intervalos 

entre notas dadas ya que esto es muy común entre los 

músicos  

- Oído Absoluto: es la diferenciación de las notas sin 

necesidad de una nota de referencia, e inclusive de 

poderla cantar. Ellos tienen la capacidad de identificar y 

nombrar cualquier nota tocada por parte de cualquier 

instrumento, poder nombrar tonalidades de una pieza 

musical e inclusive nombrar las notas de ocurrencias 

domésticas diarias tales como bocinas de coches. 

En sí ambas son muy beneficiales para el músico pero lo 

más importante es que hay que desarrollarlo al máximo y 

tratar de ir superándonos cada día. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
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 Cualidades Del Sonido 

Las cualidades del sonido son las características o propiedades que 

nos permiten identificarlo: 

 

 Altura: Nos permite diferenciar entre un sonido agudo y otro grave, 

esto dependiendo de la frecuencia o número de vibraciones por 

segundo, a mayor frecuencia, más agudo suena el sonido. 

 

 

 

 Intensidad: Nos permite diferenciar entre un sonido fuerte y otro 

suave. ya que esto es por la fuerza o volumen del sonido. Depende 

de la amplitud de la onda, a mayor amplitud, más fuerte suena el 

sonido. 
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 Duración: Nos permite diferenciar entre un sonido corto y otro 

largo. El sonido será tan largo como sea la onda. El sonido 

prolongado del gong tendrá una onda más larga que el breve y seco 

sonido de las claves. 

 

 

 

 Timbre: Nos permite diferenciar el sonido de los diferentes 

instrumentos y las voces humanas. Cada instrumento tiene un 

sonido característico, igual que cada uno de nosotros tiene una voz 

personal y distinta a la de los demás. Ese rasgo es el timbre o color 

característico.  
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas 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 

socioeducativo con tendencia descriptiva, no se manejará 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.- El Método es una palabra que proviene del término 

griego methodos  (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado 

para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. 

 Método científico: Es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos, permitirá desarrollar el análisis de todo 

el proceso investigativo. 

 Método Estadístico: Este método se utilizará a partir de datos 

numéricos obteniendo resultados mediante reglas y operaciones. 

Este método nos ayudará al  manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. 

 Método deductivo: es un proceso sintético-analítico por el cual se 

procede lógicamente de lo universal a lo particular, el  cual 

Permitirá descubrir el desarrollo y aprendizaje de la educación 

musical para llegar a conocer los principales problemas existentes 
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en la modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), así mismo nos permitirá 

fundamentar la discusión de resultados. 

 

 Método inductivo: es un proceso analítico-sintético por el cual se   

procede lógicamente de lo particular  a lo universal. 

Este método coadyuvará a la obtención de información sobre la 

práctica instrumental y el desarrollo rítmico auditivo  y por ende su 

importancia al aplicarla sobre los adolescentes de la modalidad  

MIESpacio Juvenil – Loja  perteneciente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

f.2.Técnicas: Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso de 

la  técnica de la encuesta y entrevista la cual estará dirigida a los 

adolescentes y las autoridades encargadas la modalidad  MIESpacio 

Juvenil – Loja perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES),  con el fin de determinar de una forma real  el valor que 

tiene la inclusión de la práctica instrumental para la sociedad. 

 Encuesta: Las encuestas son instrumentos cuantitativos de 

investigación social, mediante la consulta a un grupo de personas 

elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario. 

Esta técnica me ayudará a  la recopilación y  análisis de las 

respuestas obtenidas, a través de sondeos y cuestionarios 

diseñados para conocer las opiniones, actitudes y sentimientos de 

los adolescentes dela modalidad  MIESpacio Juvenil – Loja 

perteneciente al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES).  
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 Entrevistas: Es la obtención de información individual o grupal, 

para facilitar la información e influir en cierto aspectos 

conductuales, sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por 

lo tanto la entrevista ejerce una función que es como necesidad 

educativa, clínica, social, entre otros. 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la 

realización de investigaciones diagnosticas escolares que permite 

la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, 

familiar, laboral, científico, periodístico, etc. Ciertamente que toda 

entrevista exige unos parámetros o criterios que exige el dialogo 

entre dos o más personas con unas pautas de preguntas las 

mismas que será  aplicadas directamente a los directivos de la 

modalidad MIESpacio juvenil - Loja 

f. 3. Instrumentos: 

Los instrumentos de investigación 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. 

 El cuestionario: Es un medio útil y eficaz para recoger información 

en un tiempo relativamente breve, son utilizados muchas veces 

como técnica de evaluación, o de guía de investigación. 

 

 Población y Muestra 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación 

de los siguientes actores: 

 

 

http://deconceptos.com/general/tecnica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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ACTORES CANTIDAD 

Autoridad 1 

Participantes 14 

TOTAL 15 
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g. CRONOGRAMA 
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ELABORACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

                                                 

Presentación y 

Aprobación del  

Proyecto 

                                                 

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 

                                                 

Trámites 

Administrativos 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

 Autoridades del área de la educación el arte y la comunicación  

 Autoridades de la carrera de educación musical 

 Autoridades de la modalidad MIESpacio Juvenil – Loja perteneciente al  

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  

 Participantes de la modalidad MIEspacio Juvenil – Loja 

  

Recursos Materiales 

 Material de oficina 

 Grabadora  

 Material bibliográfico 

 Internet 

 Computadora 

 Pen-driver (flash memory) 

 Telefonía Celular 

 Impresora 

 Hojas 

 Copias 

  



111 
 

Recursos Financieros 

 Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad del investigador. 

EGRESOS TOTAL 

Transporte $100 

Copias e impresiones $50 

1 Resma de papel $10 

Internet $100 

Telefonía – Celular $50 

Material de Oficina $40 

Derechos reglamentarios $250 

Varios $400 

Proyector para Socializar $200 

TOTAL $1200 
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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 PARTICIPANTES DE LA MODALIDAD  
MIESPACIO JUVENIL – LOJA PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) PERIODO 2013 – 2014. 

 
 

FECHA: ………………………………………………. 
Distinguidos alumnos, alumnas: 
Como estudiantes de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja, me permito acudir a 
Ud., para solicitarle muy comedidamente, se digne dar contestación las preguntas que a 
continuación se formulan, las mismas que permitirán determinar  “la importancia que tiene La 
práctica instrumental y el desarrollo rítmico auditivo en los adolescentes y jóvenes”. En tal virtud su 
sinceridad a puntualizar las respuestas y criterios, serán de gran utilidad en la perspectiva de 
mejorar la investigación en la ciudad. 

1. ¿Te gusta la Música?  
 
SI   (   )                  NO  (   ) 

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

2. ¿Crees que la música es importante? 
SI   (   )                  NO  (   ) 

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

3. ¿Cuántas horas promedio de música escuchas a diario? 
1 hora   (  ) 
2 horas (  ) 
3horas  (  ) 
Otra (  )……….cuál es ese tiempo: ………………………………… 
 

4. ¿Crees que tu personalidad se refleja de acuerdo al tipo de música que escuchas? 
SI   (   )                  NO  (   ) 

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 

5. ¿Cree que la con la práctica musical te permitirá ser mas ser creativo y rítmico? 
 
SI   (   )     NO  (   )  

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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6. ¿Si hubiera un taller de practica instrumental (estudiarías un instrumento musical) 
SI    (   )     NO   (   )  

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

 

7. ¿Te gustaría formar parte de algún grupo instrumental? 
 
SI   (   )    NO  (   )  
 

Porque:.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN  MUSICAL 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA Al DIRECTIVO ENCARGADO DE LA MODALIDAD  
MIESpacio JUVENIL – LOJA PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) PERIODO2013 – 2014. 
 
DATOS INFORMATIVOS:  

Nombres y Apellidos…………………………………………………………... 
Lugar de Trabajo……………………………………………………………… 
Título Académico……………………………………………………………… 
Años de Experiencia…………………………………………………………... 
Lugar y Fecha…………………………………………………………………. 

 

1. ¿De qué forma Usted cree que influye la música en el desarrollo de los 
jóvenes y adolescentes de la institución que Ud. dirige? 
 

2. ¿Cree Usted que  debe darse una educación musical en el trascurso 
de la adolescencia y juventud? ¿Por qué? 
 

3. ¿Cree Usted que sería necesario recibir un taller de Practica 
Instrumental (aprender un instrumento musical), a los adolescentes y 
jóvenes de esta institución? 
 

4. ¿Cómo cree usted que puede llegar a darse el respeto que se merece 
a un grupo instrumental dentro de la sociedad? ¿explique? 

 
5. ¿Cree usted que el taller de práctica instrumental  influirá en que la 

disciplina, valores y aptitudes de los jóvenes y adolescentes de la 
institución que Ud. Dirige? 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Modelo de Certificado del Mies, el  

cual  se entregó a los Participantes 

del Taller de Guitarra – Ensamble 

Instrumental 
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Certificado del Mies por participar 

como facilitador del  Taller de 

Guitarra – Ensamble Instrumental  
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