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a. Título  

 

LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA PARROQUIA “EL VALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2010 – 

2011. 

 

b. RESUMEN 

 

En el proceso de investigación titulado  LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA ―EL VALLE‖ DE LA 

CIUDAD DE LOJA, planteamos como objetivo principal identificar los procesos 

didácticos que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

apreciación musical que en la actualidad no cuentan con la presencia de un docente 

de la especialidad de música. 

Para la obtención de los datos utilizamos las  técnicas de la entrevista y la encuesta 

aplicada para los alumnos, docentes, autoridades y docentes de formación musical 

de las escuelas 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo 

Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. 

Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja; para el 

proceso de la recolección de la información, mediante el empleo del método 

científico, el método estadístico, el método hipotético deductivo  y el método analítico 

descriptivo. 

Los fundamentos metodológicos que permitieron construir el proceso y llegar a 

resultados de investigación valederos, se expone los fundamentos teóricos del 

método científico, así como se habla de las técnicas usadas en el proceso, con la 

utilidad de fundamentar científicamente las variables sometidas a estudio.  
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El Análisis e Interpretación de Resultados, se expone la información de campo en 

forma tabular y gráfica, que se pudo obtener al aplicar los diversos instrumentos de 

investigación entre los alumnos y planta docente y autoridades de los 

establecimientos 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto 

Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, 

Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja; 

además, se presenta la comprobación  de Hipótesis, mediante el uso del análisis 

cuanti - cualitativo. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones del presente trabajo, expuestas en forma 

concreta para facilitar que este documento constituya una referencia a trabajos que 

desearen profundizar sobre alguno de los puntos expuestos.  

La principal conclusión a la que llegue es que los establecimientos educativos 24 De 

Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo 

Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja, no cuentan con un 

docente de formación musical situación que dificulta el aprendizaje y la formación 

cultural de los alumnos de estos centros educativos. 

La principal recomendación es que es necesario que la dirección de Educación con 

sede en Loja para que asigne las partidas presupuestarias necesarias y se nombre o 

asigne a un docente de formación musical a los establecimientos 24 De Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja, para complementar la formación 

de los alumnos que asisten a estos centros educativos. 

 

Los lineamientos propositivos y la propuesta alternativa en la cual se exponen los 

mecanismos  necesarios para emprender las bases de un proceso de desarrollo 

socio-cultural para promover el conocimiento musical de dicha parroquia.
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ABSTRACT 

 

In the process of research entitled MUSICAL APPRECIATION IN BASIC 

EDUCATION STUDENTS IN THE PARISH OF "THE VALLEY" OF THE CITY OF 

LOJA, guidelines, proposals made main objective is to contribute with equal 

knowledge of the students of these educational establishments currently do not have 

the presence of a teacher specializing in music. 

 

To obtain the data we use the techniques of interviewing and the survey 

administered to students, teachers, authorities and teacher training school musical 

24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, Parish of "The Valley" of Loja, in the process of gathering 

information, using the scientific method, statistical method and descriptive analytical 

method, which allowed us to interpret and test the hypothesis. 

The methodological foundations that allowed the construction of the process and 

results of research reach valederos, exposes the theoretical foundations of the 

scientific method, and we talk about the techniques used in the process, scientifically 

substantiate the usefulness of the variables under study. 

Analysis and Interpretation of Results, presents the information field in tabular and 

graphical form, which could be obtained by applying the various research tools 

between students and faculty and local authorities on May 24, Augustine Alfonzo 

Palace Palace Vallejo Modesto Angel Vivanco, Pachakutik Community Education 

Center, Dr. Angel Rafael Morales, Jorge Castillo Carrión, Gustavo Teran Darque 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramon Burnet, of the Parish "The 

Valley" Loja Canton, also presents the hypothesis testing, using quantitative analysis 

- qualitative. 

 



 

 

4 

 

The Conclusions and Recommendations of this work, presented in a concrete way to 

enable this document constitutes a reference to further work who desire to any of the 

points made. 

The main conclusion reached is that the educational establishments 24 May, 

Augustine Alfonzo Palace Palace, Vallejo Modesto Angel Vivanco, Pachakutik 

Community Education Center, Dr. Angel Rafael Morales, Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Teran Darque Julio Maria Matovelle , Marieta de Veintimilla, Ramon Burnet, 

of the Parish "The Valley" Loja Canton, do not have a teacher of musical situation 

that hampers learning and cultural background of students in these schools. 

The main recommendation is that it is necessary that the direction of Education 

located in Loja to allocate the necessary budget and appoint or assign a teacher of 

musical training facilities on May 24, Augustine Alfonzo Palace Palace, Vallejo 

Modesto Angel Vivanco , Pachakutik Community Education Center, Dr. Angel Rafael 

Morales, Jorge Castillo Carrión, Gustavo Teran Darque Julio Maria Matovelle, 

Marieta de Veintimilla, Ramon Burnet, of the Parish "The Valley" Loja Canton, to 

supplement the training of Students attending these schools. 

The guidelines offer proposals and alternative proposal which outlines the necessary 

mechanisms to undertake the basis for a process of socio-cultural music to promote 

awareness of the parish. 

cc..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El conocimiento de la música constituye una acción básica sobre la cultura de una 

sociedad, y como tal su enseñanza se la sustenta desde la educación básica, por 

ello el presente estudio investigativo titulado: ―La apreciación musical en los 

estudiantes de educación básica de la parroquia ―El Valle‖ de la ciudad de Loja, 

temática que relaciona el desarrollo de un objetivo general que manifiesta: 

―Identificar los procesos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la apreciación musical con los alumnos de Educación 

básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel 

Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio Maria 
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Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, de la 

ciudad de Loja‖; aquí en sustento a los resultados de la información de campo se 

demuestra la ausencia del docente de enseñanza musical y sus consecuencias en el 

aprendizaje de los alumnos. 

 

Además se han planteado dos objetivos específicos, el primero manifiesta: ―Realizar 

una planificación de los contenidos de la apreciación musical y la valoración de los 

elementos estéticos de las obras musicales para los docentes de la asignatura de 

Música, mediante procedimientos que permitan una interpretación  y clasificación 

correcta de las obras musicales‖, la misma que se sustenta en el desarrollo del 

Marco referencial, con el estudio de los elementos estéticos de la música, 

profundizando su estudio en el ritmo, los tiempos, melodía y serialismos conforme se 

detalla en la parte de la información descriptiva de la investigación. 

 

Con que respecta al segundo objetivo específico que señala: ―Establecer los niveles 

de incidencia que ejerce la apreciación musical en los alumnos de Educación Básica 

de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel 

Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, de la 

ciudad de Loja,  en el desarrollo cultural de la población‖, la información de campo 

refleja y detalla la situación actual del aprendizaje de los alumnos de estos centros 

educativos y de las incidencias en el aprendizaje, especialmente en el conocimiento 

musical que los menores manejan. 

 

Con lo referente al tercer objetivo específico que manifiesta: ―Socializar los 

resultados de la presente investigación ante el universo investigado‖, se plantea un 

lineamiento alternativo, que consta de la ejecución de un curso seminario de 

nivelación de conocimientos musicales de los niños de los centros educativos objeto 

de estudio, con la finalidad solventar las falencias del aprendizaje musical además 

de establecer relaciones con los diversos ritmos y géneros musicales. 
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Los materiales y métodos utilizados fueron: el método científico, el método 

estadístico, el método analítico sintético, método descriptivo y el método hipotético 

deductivo, métodos como la técnica del muestreo  que fueron de gran ayuda para 

realizar el presente trabajo investigativo. Además fue importante la utilización de las 

técnicas como son la técnica de la entrevista la técnica de la encuesta y la técnica 

del muestreo, asi como los materiales necesarios como son: computador, libros, 

memoria electrónica. Impresora, video cámara digital, cartuchos de impresora y 

video proyector multimedia 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA APRECIACIÓN MUSICAL  (MACHADO DE CASTRO P.) 

 

Tradicionalmente y hasta el momento actual, casi todo el tiempo y los recursos 

empleados en la formación musical se han dedicado a dos aspectos de importancia 

como son la creación musical, aspecto centrado en la figura del compositor y la 

interpretación, centrada en la figura del intérprete. 

 

El propósito de este trabajo investigativo es que los estudiantes amplíen su 

conocimiento musical, de tal manera que mejoren la forma de escuchar la música, y 

que logren identificar elementos básicos, mínimos, como género, ritmo, 

instrumentación, disposición, y contexto social de donde surge la obra musical. 

Siempre ha sucedido que la falta de cultura musical desemboque en errores de 

apreciación y de estimación 

TIPOS DE MÚSICA (Atlas básico de Música, 2da Edición, Parramón Ediciones S.A) 

 

La música clásica es la que específicamente se escucha en lugares apropiados y la 

cual debe ser escuchada adecuadamente por el público, pero lamentablemente los 

estudiantes de las escuelas investigadas no escuchan música clásica, tiene un nivel 

muy bajo de conocimientos acerca de la música clásica. Lo que conocen es que la 
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música clásica es interpretada por personas que dominan perfectamente un 

instrumento musical. 

 

La música folclórica, es aquella que se transmite oralmente, es decir de generación 

en generación además es la que nos representa a cada país región y ciudad. La 

mayoría de los estudiantes conocen la música folclórica ya que ellos se están 

educando en una zonas donde la mayoría de la gente escucha este tipo de música. 

La música folclórica tiene un marcado carácter étnico que normalmente no la hace 

fácil de comprender a escala internacional. 

 

El término coral se utilizaba para designar los cantos monódicos que tenían lugar en 

la liturgia de la Iglesia, todos los alumnos conocían que era la música coral pero aun 

así fue necesario realizar una audición con este tipo de música  para afianzar un 

poco más sus conocimientos. 

La música religiosa o sacra fue uno de los primeros estilos de música, como su 

nombre lo dice, es música ofrecida a Dios en distintas religiones, más que todo en la 

Católica romana Cristiana, en la cual originalmente se utilizaba mayoritariamente 

como idioma el Latín, gracias a que la sede del  Papa era en Roma. Un género de 

este estilo es la Música Gregoriana, también en Latín, la cual se utilizaba para 

acompañamiento en Eucaristías y otros sacramentos, a veces dictados todos en 

Música Gregoriana. 

En la música moderna o popular, no se identifican con naciones o ciudades,  la 

música moderna es aquella que tiene ritmos incoherente pero con estilo no tiene un 

orden exacto en las notas solo maneja un ritmo que pegue y que al público en 

general le guste  suelen tener letras populares y criticas por eso se le llama música 

moderna, este tipo de música fue mas fácil de explicar ya todos los alumnos 

conocían la música moderna como la electrónica la que se denomina a aquella 

música interpretada por medio de instrumentos o aparatos electrónicos 

Muchos son los factores que determinaron el nacimiento de la llamada música disco. 

El primero de ellos nos lo indica el propio nombre de este género: etimológicamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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hablando, disco proviene de la palabra "discoteca", la música disco es aquella que 

suena en las discotecas.  

LA EDUCACIÓN MUSICAL DEL OÍDO http://musica.rediris.es) 

 

La educación del oído musical es importante  para las aptitudes musicales, de las 

representaciones mentales, tanto sobre el plano auditivo (oído interior), como sobre 

el plan de la imaginería visual de los sonidos (fonomimia, por ejemplo). Así, 

podemos hoy en día, estudiar y comprender mejor los procesos de tratamiento 

cerebral de las informaciones musicales. 

 

Algunos autores han clasificado los sujetos, dependiendo de sus capacidades 

musicales relacionadas con el oído; los dividen en cuatro categorías: 

 

1.  Personas "musicales" sin conocimientos musicales teóricos ni instrumentales. 

2.  Músicos profesionales pero sin conocimientos musicales teóricos ni de la 

notación musical (músicos "de oído"). 

3.  Músicos amateurs con conocimientos musicales teóricos e instrumentales y 

músicos profesionales altamente cualificados. 

4.   Aquellos con ausencia de una mínima musicalidad, que no son capaces de 

reproducir más o menos correctamente, silbando ni cantando, una simple canción.‖  

 

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA (HEMSY DE GAINZA, V. (1972).) 

  

Para enseñarle a escuchar música a los estudiantes tuve que pedirles que se 

necesita  centrar la atención en lo que oímos puesto que oír y escuchar son dos 

procesos diferentes. Oír es la percepción pasiva de los sonidos, mientras que 

escuchar es un acto voluntario que requiere del deseo de usar el oído para enfocar 

los sonidos seleccionados. Para tener una correcta preparación debemos crear el 

ambiente adecuado y seguir el siguiente orden para un correcto desarrollo auditivo: 

 



 

 

9 

 

1. Hacer experimentar el sonido por el alumno; usando los juguetes musicales, el 

material sonoro creado o adquirido a este efecto. 

2. Despertar el amor al sonido,  

3. Hacer nacer la consciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro.  

4. Introducir lentamente al alumno en el terreno de la armonía por medio de los 

intervalos y los acordes de tres y cuatro sonidos, escuchados sobre todo 

sensorialmente más que concebidos cerebralmente. 

 

EL VALOR DE LA MÚSICA (www.blog. circomper.com) 

 

Normalmente el valor de la música se plantea otro tipo de objetivos, centrándose 

más en la consecución de ciertas capacidades, y relegando la educación moral a 

otras áreas: ética, filosofía, etc. 

La educación musical puede ser un camino adecuado para la educación moral, 

posibilitándonos un ámbito de reflexión individual y colectiva para el análisis crítico 

de la realidad cotidiana y de las normas vigentes, ayudando a idear formas más 

justas de convivencia. 

Desde este punto de vista, la educación es algo más que un cúmulo de 

adquisiciones intelectuales, y se acerca a la educación integral, donde tienen cabida 

también el desarrollo de actitudes y valores que impregnaran toda la educación. 

 

La Estética de la Música no puede negar su atención a elementos como la Polifonía, 

la Armonía, las sistematizaciones -tradicionales o no- modales y tonales, la 

Atonalidad, la estructuración formal y la informalidad estructural, el ruido el producido 

por los instrumentos clásicos de sonido indeterminado y el obtenido por otros medios 

los sonidos sin lugar en la escala cromática que producen los concomitantes de la 

serie armónica, la improvisación, la aleatoriedad, los recursos de la electrónica y 

cualquier otro medio expresivo, por insólito que parezca considerada la Música 

según cánones de tiempos pasados.  

 

El argumento estético, en el sentido estricto de la palabra, es la teoría de la belleza 

artística, se limita al examen exclusivo de la obra de arte y la impresión del arte; 
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muestra las condiciones de su existencia y su formación legítima en sí misma; 

analiza, en sus correlaciones, los elementos de su acción sobre el espectador o 

sobre el oyente. Hay que excluir del dominio de la Estética toda la parte puramente 

técnica de la elaboración de una obra, todo lo que recuerda a la lucha del creador 

con los procedimientos utilizados para la materialización de su idea. La estética no 

es, una enseñanza del arte, sino una filosofía del Arte; no se propone favorecer la 

habilidad técnica, sino la comprensión de la obra artística. Además debe distinguirse 

entre la sensación de belleza que podamos recibir de una idea, de un tema, de un 

asunto, o de cualquiera de los elementos integrantes de una obra, y la que pueda 

depararnos su realización, desarrollo, o estructuración formal. Hay quien considera 

que el primer tipo de belleza lo genera la inspiración del autor, y el segundo, su 

maestría técnica; y no faltan los que especulan con las diferencias que puedan 

existir entre ambas cosas. 

 

El argumento de trabajo son cualidades en las cuales se convierte un objeto en una 

obra de arte es la respuesta puede estar en el tiempo de trabajo que se invirtió en 

dicha obra, pues que no cualquier persona puede componer una sinfonía o un 

concierto para ello es necesario varios años de estudio y preparación estos años se 

convierten en una inversión. A Mozart no le costó años de preparación puesto que el 

era un genio, si queremos llegar a componer una obra no debemos fijarnos en el 

trabajo que le costó al autor si no en patrones de medición. 

 

El  valor intrínseco es el que se refiere al valor del objeto en sí mismo, no por su 

utilidad o porque sea simplemente bonito.  Por ejemplo, el valor intrínseco de la 

música es apreciarla por lo que es, no porque simplemente sirve la bailar o 

escuchar. Además la música debe ser un valor o utilidad inherente a alguna cosa, 

independientemente de si sirve para satisfacer necesidades y aspiraciones del ser 

humano. 

En este sentido es muy interesante el Análisis del estilo musical sea la detección de 

los rasgos característicos, no ya solamente de un período o una época, sino del 

modo de hacer del mismo individuo, que implica, su mundo subjetivo. Lo más 
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importante de este punto de vista es que tiene en cuenta la obra como un todo cuyos 

elementos están interrelacionados. 

Para comprender una obra musical hay que situarla en su contexto histórico que 

incluye los contextos social, político, cultural, religioso y económico, sin olvidar el 

pensamiento musical, conocer el estilo del autor y las motivaciones que le llevaron a 

esa producción musical placer personal, encargo profesional, la recepción de esa 

obra en su momento histórico cómo fue acogida por el público, a qué tipo de 

audiencia estaba destinada y sus características interpretativas instrumentación, 

convenciones interpretativas, lenguaje de la época o la situación, etc. 

MÚSICA ACADÉMICA (http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_musical) 

La música académica tiene varios tipos es los cuales encontramos el concierto que 

es una obra escrita para un instrumento solista o una orquesta. El concierto barroco 

en la que participan 1 o 2 instrumentos solistas acompañados por una pequeña 

orquesta barroca. El concierto clásico en el que participan generalmente un 

instrumento solista que juega a preguntas y respuestas con la orquesta 

acompañante. Suelen constar de 3 movimientos. Concierto Romántico o Virtuoso 

participan un instrumento solista, con gran capacidad expresiva y virtuosismo, que 

centra la atención del concierto. La  Sinfonía  es una obra para orquesta, de 

ordinario dividida en cuatro movimientos, cada uno con un tiempo y estructura 

diferente. La Sonata, viene de la palabra italiana que significa "sonido" y es el 

nombre de un género instrumental que suele tener varios movimientos y que 

realizada por un solista o un conjunto de cámara.  

Dentro de la sonata encontramos la sonatina, no es más que una sonata de 

pequeñas dimensiones y de ejecución más fácil. La aplicación de la forma sonata a 

grandes grupos orquestales como es el caso de algunos movimientos de las 

sinfonías, es habitual el aplicar esta «forma sonata» a piezas de reducidas 

dimensiones a las cuales se llama sonatinas. 

Un preludio es un movimiento introductorio completo; a menudo se utiliza para 

describir composiciones de piano escritas en un único movimiento. También un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa
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preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, 

que puede servir como introducción a los siguientes movimientos de una obra que 

son usualmente más grandes y complejos 

La suite es una forma musical del barroco, compuesta por una serie de danzas o 

movimientos de danza.  

Las danzas más características de la suite barroca son: Preludio, Allemande, 

Courante, Sarabande y la Giga. 

La fuga es la manifestación técnica y artística más madura y libre de la escritura 

contrapuntístican las partes de la fuga son las siguientes: La exposición, La sección 

media, La sección final y El final  

La ópera es una obra dramática que tiene como característica principal el canto, es 

decir, todo el libreto y sus diálogos son cantados, aunque permite en ocasiones 

textos hablados. Los talentosos artistas son acompañados por una orquesta, que 

deleita con la música. La ópera está relacionada con otros géneros teatrales como la 

opereta, el musical y la zarzuela. 

MÚSICA POPULAR (http://es.wikipedia.org) 

La balada es una forma fija del canto cortesano del final de la Edad Media en 

Europa, que aparece en el Siglo XIV.  

La balada romántica, o simplemente balada, es un género musical latinoamericano, 

sin atribución a ningún país en especial, aparecido en la década del 60 de amplia 

difusión popular. Entre los baladistas más famosos se encuentran el mexicano José 

José, el español Julio Iglesias, el también español Camilo Sesto,Raphael, pero más 

cercano al pop y el rock, El venezolano José Luis Rodríguez "El Puma", el brasileño 

Roberto Carlos, los y otros mexicanos como Emmanuel y Luis Miguel y el argentino 

Sandro de América. También se encuentran los españoles Alex Ubago y Amaia 

Montero, y el Italiano Tiziano Ferro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Jos%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Jos%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Iglesias
http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Sesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Raphael
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_%22El_Puma%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_%28cantante%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Miguel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alex_Ubago
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaia_Montero
http://es.wikipedia.org/wiki/Amaia_Montero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Ferro
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El bolero es una danza española en compás ternario derivada de la seguidilla. 

Menos rápida que ésta, se divide en tres partes.  

El merengue es uno de los elementos que ha servido de unión entre las distintas 

clases sociales. El merengue tiene su origen en la upa cubana que llegó desde 

Puerto Rico a nuestro país. Se dice que fue Alfonseca quien inventó este baile tan 

nuestro.  Las partes más representativas del merengue son el paseo, el cuerpo y un 

largo jaleo. Este baile es el primero en que la pareja baila abrazada. Se oficializa en 

los salones en la época de Trujillo. 

La Salsa es un género y cultura musical, desarrollado por latinoamericanos, que 

presenta las siguientes características: 

 Ritmo 

 Melodía 

 Armonía 

 Instrumentación:  

El reggae es un género musical de origen jamaiquino (el adjetivo jamaicano se 

aplica a las personas). El término reggae algunas veces es usado ampliamente para 

referirse a la mayoría de los ritmos jamaiquinos, incluyendo ska, rocksteady y dub. El 

término es más específicamente usado para indicar un estilo particular que se 

originó después del desarrollo del rocksteady.  

El Pasillo, expresión musical de Colombia originaria de la zona andina con 

manifestación vocal, instrumental y coreográfica.. El acompañamiento en este caso 

admite el piano o un conjunto de cuerdas. Como música instrumental se interpreta 

con el piano solo o por los conjuntos llamados ‗de arpas y liras‘, que asocian violines 

y flautas al teclado. En los ambientes populares se acompaña por grupos de 

cuerdas. En la actualidad, el pasillo como baile es remembranza del que se danzaba 

en el siglo XIX y comienzos del XX. 

La Cumbia, baile de origen africano, danza típica de Guinea Ecuatorial, muy popular 

en Panamá, Venezuela, Perú y, sobre todo, en Colombia, donde se la considera 

http://wapedia.mobi/es/Latinoamericanos
http://wapedia.mobi/es/Ritmo
http://wapedia.mobi/es/Melod%C3%ADa
http://wapedia.mobi/es/Armon%C3%ADa
http://wapedia.mobi/es/Instrumentaci%C3%B3n
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danza nacional junto al bambuco, el pasillo, la guatina, el galerón, la chispa, el porro, 

el torbellino y otras. Se acompaña con instrumentos típicos como el rabel (violín 

rústico), la tambora y otros autóctonos; su ritmo se basa en la ejecución del tambor 

costeño.  

 

¿QUÉ ES LA ESTÉTICA?  (Luis Forino) 

 

La Estética como la rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de 

la belleza y la fealdad, todos los alumnos se les hozo muy dificultoso dar un 

concepto de que es la estética puesto que no conocen casi nada de la música por 

eso se hizo necesario que conozcan los objetivos de la estética de la música los 

cuales son: ocuparse del arte de los sonidos y sus efectos, contemplar las 

transformaciones que ha sufrido la música en el tiempo,  estudiar en forma crítica los 

resultados y efectos de los sonidos, interpretación correcta de las obras y la creación 

de reglas y normas que puedan aplicarse a obras similares y que permitan su 

correcta clasificación y la comprensión de las estructuras de composición y la 

comparación de sus diferentes estilos. En este sentido, la estética de la música 

intenta comprender la motivación del artista, a través del estudio del proceso 

creativo. 

 

Los factores de la música son: El sonido, El ritmo, La tonalidad, La melodía, La 

armonía y El Estilo 

 

La forma musical como creadora de la unidad de la obra  

La forma musical nos es revelada al tiempo y a medida que sucede el desarrollo de 

la obra musical: cada instante es en potencia un momento del porvenir, una 

proyección en lo desconocido. 

La forma musical no puede, por su esencia, compararse a las otras formas artísticas, 

pictóricas, arquitectónicas u otras. La formalización musical es de hecho ante todo 

una puesta en relieve. Forma y estructura son incluso difíciles de distinguir. La 

intervención estructurante de la audición construye, de una parte, una escucha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
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interior en el compositor y, de otra, una escucha activa del oyente. Esta percepción 

está circunscrita a la duración, lo que permite darle una unidad formal a la obra 

musical. La unidad es la condición primera, pero no se elabora más que porque hay 

redundancias, oposiciones, comparaciones, conflictos. La estructuración previa del 

material por el compositor precede en el tiempo la etapa de la formalización. 

En la música contemporánea, el compositor se enfrenta a un material sonoro rico de 

su propia expresividad, de su poder de inmanencia, es únicamente llevada a 

coordinar la necesidad de una formalización de los procesos y la obligación de las 

relaciones que desbloquean las leyes de la percepción de los estratos informales de 

lo musical. 

La forma musical puede analizarse desde varios niveles de detalle. Los patrones 

formales generales se suelen representar con la estructura de las secciones de la 

pieza.  

Las formas musicales convencionales, como el rondó, la fuga y la sonata, están 

definidas por los patrones particulares que se imponen en la melodía, la armonía y 

los otros elementos musicales. 

Por ello, se consideraba a muchas de estas formas como moldes en los que verter 

los temas de una composición individual. Desde esta perspectiva, las piezas que se 

distanciaban de los manuales de formas se consideraban licencias creativas. 

 

La forma musical va más allá de los patrones de secciones y la crea el compositor 

gracias a la organización de la melodía, el ritmo, la armonía y otros elementos 

musicales. Dicha organización puede existir a varios niveles, desde los pequeños 

detalles dentro de frases individuales, hasta en los planes de organización a gran 

escala los patrones formales básicos que dan unidad, variedad y simetría.  

Las secciones de una melodía pueden diferenciarse por su perfil: el tono puede 

variar en grados conjuntos (movimiento de un grado a otro adyacente) o a saltos, y 

la dirección puede ser ascendente o descendente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
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Otro de los elementos que intervienen en la forma musical es la relación entre las 

unidades de tiempo, ya sea entre notas largas y breves en un motivo rítmico o entre 

los movimientos de una sinfonía. Los patrones subyacentes más grandes también 

pueden servir para estructurar una obra. Los compositores europeos de la edad 

media a veces utilizaban un esquema rítmico complejo que se repetía a lo largo de 

la obra. 

En la música tonal las son aquéllas que suenan estables; las armonías disonantes 

suenan inestables o parecen chocar, y tienden a resolverse en armonías 

consonantes. Los compositores han sacado partido de la tensión que se establece 

entre las consonancias y las disonancias, una sensación de impulso y reposo. La 

tonalidad brindaba un medio poderoso de organización, dado que todas las notas y 

acordes estaban relacionados de una manera específica respecto a la tónica (nota, 

acorde o tonalidad básica.   

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Metodología de la investigación 

El presente trabajo de tesis, titulado ―LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA PARROQUIA “EL VALLE” DE 

LA CIUDAD DE LOJA‖,  se encuentra incluido en un proceso indagatorio, por tanto, 

como parte de los parámetros imprescindibles para su ejecución, fue necesaria la 

planificación de un elaborado diseño metodológico, que nos permitió estructurar, de 

manera organizada, los diferentes eventos que conforman el desarrollo íntegro de la 

investigación.  

 

Diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo no experimental y se fundamenta en el análisis 

y contrastación entre los fundamentos teóricos y las evidencias empíricas; debemos 

manifestar que nuestra investigación se ubica dentro de los lineamientos del 

desarrollo socio-cultural, por lo que no se involucra en lo concerniente al ámbito 
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experimental, sino que, su realización viene a encajar dentro de una tendencia 

descriptiva.  

 

Para efectivizar el desarrollo investigativo, se recurrió a la aplicación de entrevistas y 

encuestas, las mismas que fueron pertinentes en relación con las variables 

establecidas en la problemática. También fue necesario realizar estudios 

documentales y describir los acontecimientos suscitados en la realidad investigada, 

lo cual permitió el descubrimiento de procesos y determinación de resultados 

referentes a nuestro objeto de estudio. 

 

En el presente apartado del informe se puntualizará la manera cómo se ha llevado a 

cabo el desarrollo de la investigación de campo; es decir, la aplicación de los 

diferentes métodos, técnicas y recursos que fueron utilizados para la realización de 

la misma. Además, se informará también la forma de comprobar las hipótesis; y 

finalmente, se expondrán los resultados de la investigación descriptiva hasta sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

Desde el punto de vista de la estructura de la hipótesis el estudio es de carácter 

descriptivo – explicativo. De acuerdo al tipo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

En calidad de investigadora, considero que este método abarca un amplio campo 

que incluye otras metodologías y a través del mismo, puedo dar seguimiento a las 

diversas etapas de la investigación científica. Es decir, el método científico me 

permitió realizar el planteamiento de una problemática existente, a la cual se ha de 

formular una hipótesis que se comprobará con la investigación; para ello, y 

valiéndome  de esta metodología, efectuaremos la recopilación de antecedentes o 

levantamiento de información, que posteriormente será analizada e interpretada en 

forma cuanti-cualitativa mediante gráficas estadísticas y tabulaciones de datos 

además nos ayudará  a  sustentar  la parte teórica. Una vez acaparados todos estos 



 

 

18 

 

procedimientos, procederé a la difusión de los resultados obtenidos y la 

universalización del conocimiento adquirido. 

 

Método analítico-sintético  

 

A este método lo utilicé como un proceso para descomponer el problema de estudio 

en sus partes, y esto me permitió buscar las causas que originaron los problemas 

para llegar a emitir conclusiones y dar unas posibles recomendaciones o 

sugerencias. 

 

Método descriptivo  

 

A este método se utilizo  porque permitió presentar la información de forma clara en 

relación a los objetos, y se aplicó en el momento que redactare el discurso 

coherente donde explicó detalladamente el proceso investigativo. 

Además se pudo llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. 

 

Método Hipotético-deductivo. 

 

Como investigadora fue de fundamental importancia aplicar esta metodología dentro 

de la investigación, por cuanto la misma me permitió realizar la formulación de la  

hipótesis. Además me sirvió para la contrastación de la hipótesis mediante la 

asociación de los resultados de la encuesta la misma que me será de utilidad para 

poder entablar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

Para realizar el primer objetivo específico necesite de la ayuda de un computador, 

una impresora  la cual me ayudo a diseñar la planificación de los contenidos de la 

apreciación musical, con la cual pude impartir el seminario taller. 

 

Con un video proyector multimedia y una radio grabadora puede establecer los 
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niveles de la apreciación musical en los alumnos de los establecimientos de la 

parroquia el ―valle‖. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación me permitieron aportar con los siguientes resultados: 

 

La Entrevista Estructurada 

La entrevista en este trabajo se la planteó a las autoridades, Docentes de Educación 

Musical y  Docentes de la diferentes asignaturas de Educación Básica de los 

establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto 

Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, 

Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, de la ciudad de 

Loja, quienes luego de establecer el tamaño muestral se simplifica en: 

 

Técnica del muestreo alumnos 

NE

N
n

21
·


  

 

DATOS:  

N=   205 

E=   10% 

n   =? 

 

Para determinar la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula 

estadística 
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Técnica del muestreo docentes 

NE

N
n

21
·


  

 

DATOS:  

N=   79 

E=   10% 

n   =? 

      

Para determinar la muestra se ha utilizado la siguiente fórmula 

estadística 

NE

N
n

21
·
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Cuadro explicativo de la muestra 

 

f. RESULTADOS 

 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Resultado de la encuesta a los alumnos de los Séptimos Años  de Educación 

Básica de los Establecimientos: 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, 

Personas que intervienen  Total 

Autoridades de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo 

Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo 

Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

10 

Docentes de Educación Musical de los establecimientos: 24 de Mayo, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la 

Parroquia ―El Valle‖. 

4 

Docentes de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo 

Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo 

Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

44 

Alumnos de los Séptimos Años  67 

Total del Universo 125 
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Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. 

Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio 

María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia “El 

Valle”. 

 

Información General: 

Cuadro N°  1 

Nivel de estudios 

V F % 

Primario 67 100 

Total  67 100 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 1 

 

 

Análisis Cuantitativo 

En el presente gráfico podemos constatar que los 67 alumnos que equivalen al 

100% tienen su nivel de estudios primario. 

Análisis Cualitativo 

100% 

Nivel de estudios 

Primario
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En estas frecuencias se hace de manifiesto que los alumnos  se encuentran en 

nivel primario. 

Interpretación  

Los datos obtenidos se encuentran en el rango de estudiantes primarios. 

 

Cuadro N° 2 

Ocupación 

V F % 

Estudiantes  67 100 

Total 67 100 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 2 

 

  Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos en la presente encuesta nos podemos da cuenta los 67 

alumnos que equivalen al 100% son estudiantes. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas son estudiantes. 

100% 

Ocupación 

Estudiantes
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Interpretación  

Las respuestas entregadas por los alumnos investigados fue que en la totalidad 

son estudiantes. 

 

Cuadro N° 3 

SEXO 

V F % 

Masculino 43 64.17 

Femenino 24 35.82 

Total  67 100 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 3 

 

Análisis Cuantitativo 

En este grafico podemos apreciar que 43 alumnos que corresponde al 64.17% son 

de sexo masculino; y 24 autoridades que equivale al 35.82% son de sexo 

femenino, de esta manera podemos constatar que predomina el sexo masculino. 

64% 

36% 

Sexo 

Masculino

Femenino
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Análisis Cualitativo 

Más de la mitad de las frecuencias son de sexo masculino. 

Interpretación 

Este ítem es muy interesante porque nos podemos dar cuenta que el género que 

prevalece en las instituciones educativas es el seco masculino. 

Información Específica: 

1. ¿En los últimos tres años ha tenido un docente de Educación Musical? 

 

Cuadro N° 4 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 4 

 

Análisis Cuantitativo 

En este gráfico podemos observar que 49 alumnos que equivalen al 73.13% no han 

tenido un docente de música durante los 3 últimos años: mientras que 18 alumnos 

73% 

27% 

¿Ha tenido un docente de música? 

Si

No

V F % 

Si 49 73.13 

No 18 26.86 

Total  67 100 
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que corresponde al 26.86% manifestaron que no cuentan con un docente de 

música durante los últimos 3 años. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias no han tenido un docente de música durante los 3 

últimos años. 

Interpretación  

Es importante mencionar el grave problema que tienen los estudiantes al no contar 

con un docente de educación musical. 

2. En el presente año lectivo cuenta con un docente de Educación Musical? 

 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 5 

 

1% 

99% 

¿Cuenta con un docente de 
educación musical ? 

Si

No

V F % 

Si 1 1.49 

No 66 98.50 

Total  67 100 
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Análisis Cuantitativo 

En lo que corresponde a esta pregunta, 1 alumno de los establecimientos de la 

parroquia el ―Valle‖ que corresponden 1.49% manifiestan que durante el presente 

año lectivo si cuentan con un docente de educación musical; mientras que 66 

alumnos que corresponden al 98.50% manifiestan que durante el presente año 

lectivo no cuentan con un docente de educación musical puesto que las 

autoridades no les han asignado ningún docente. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias analizadas nos demuestran que en este año lectivo 

no cuentan con un docente de educación musical. 

Integrantes 

El cuadro precedente nos averigua la importancia de los estudiantes por tener un 

docente de educación musical. 

3. ¿Su docente de Educación Musical le enseña a escuchar correctamente 

una obra musical? 

Cuadro N° 6 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

 

 

V F % 

Si  5 7.46 

No 62 92.53 

Total 67 100 



 

 

28 

 

Gráfico N° 6 

 

Análisis Cuantitativo 

En este gráfico podemos observar que 5 estudiantes de los 7mos años de educación 

básica de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 7.46% de los estudiantes 

manifestaron que su docente si les enseña a escuchar correctamente una obra 

musical; 62 estudiantes de educación básica que equivale al 92.53% expresan que 

su docente no les enseña a escuchar correctamente una obra musical, es decir más 

de la mitad de los estudiantes no escuchan correctamente una obra musical. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias investigadas no demuestran su docente de educación 

musical no les enseña a escuchar adecuadamente una obra musical. 

Interpretación  

Es importante analizar que los estudiantes no escuchan adecuadamente una obra 

musical. 

4. ¿Su docente de Educación Musical utiliza una metodología adecuada 

para la enseñanza de la apreciación musical? 

 

 

 

7% 

93% 

¿El docente de educación musica le 
enseña a escuchar una obra musical? 

Si

No
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Cuadro N° 7 

V F % 

Si 11 16.41 

No 56 83.58 

Total  67 100 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora.  

Gráfico N° 7 

                       

Análisis Cuantitativo 

En lo que corresponde a esta pregunta, los 11 estudiantes de los 7mo años de 

educación básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que 

corresponden 16.41% manifiestan que su docente de educación musical si utiliza 

una metodología adecuada para la enseñanza de la apreciación musical; mientras 

que 56 alumnos que corresponden al 83.58% manifiestan que su docente no utiliza 

una metodología adecuada para la enseñanza de la apreciación musical ya que su 

establecimiento no cuentan con un docente de educación musical.  

Análisis Cualitativo 

Más de la mitad de los alumnos contestaron que su docente no utiliza una adecuada 

metodología. 

16% 

84% 

¿Su docente de educacion musical 
utiliza una metodología adecuada? 

Si

No
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Interpretación  

Es importante analizar porque los docentes no utilizan una metodología adecuada 

para la enseñanza de la apreciación musical. 

5. ¿Su docente de Educación Musical le enseña qué elementos estéticos 

apreciar en una obra musical? 

Cuadro N° 8 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 8 

 

Análisis Cualitativo 

En este gráfico nos podemos dar cuenta que los 67 estudiantes de educación básica 

de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponden al 100% 

manifestaron que no conocen cuales son los elementos estético apreciar en una 

obra musical porque su docente de música no les ha enseñado y porque no cuentan 

con un docente de educación musical. 

0% 

100% 

¿El docente de educación musical le enseña 
los elementos esteticos en una obra 

musical? 
Si

No

V F % 

Si 0  

No 67 100 

Total  67 100 
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Análisis Cualitativo 

Las frecuencias investigadas nos manifiestan en su totalidad que su docente de 

educación musical no les enseña que elementos. 

Interpretación  

A los estudiantes les interesa conocer que elementos estéticos apreciar al momento 

de escuchar una obra musical. 

6. ¿Su docente de Educación Musical le enseña cuáles son los principios y 

elementos de las formas musicales? 

Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 9 

 

Análisis cualitativo 

En este gráfico podemos constatar que claramente los 67 estudiantes de los 7mos 

años de educación básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que 

0% 

100% 

¿El docente de educación musical  le enseña qué 
son las formas musicales? 

Si

No

V F % 

Si  0 0 

No  67 100 

Total  67 100 
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corresponden al 100% manifestaron que su docente de educación musical no les 

enseña cuales son los principios y elementos de las formas musicales.  

7. Coloque una X  en el paréntesis en la que usted considere que es la 

respuesta correcta 

La apreciación musical es: 

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

 

 

 

 

 

 

V F % 

Contemplar las transformaciones que 

ha sufrido la música en el tiempo 

13 19.40 

Estudiar en forma crítica los 

resultados y efectos de los sonidos. 

19 28.35 

Es  la forma de escuchar y reaccionar 

inteligentemente ante la música   

5 7.46 

Ocuparse del arte de los sonidos y 

sus efectos.   

30 44.77 

Total  67 100 
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Gráfico N° 10 

 

Análisis Cualitativo 

En este gráfico podemos observar que 13 alumnos de los 7mos años de educación 

básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 19.40% 

manifestaron que la apreciación musical es contemplar las transformaciones que ha 

sufrido la música en el tiempo; 19 alumnos de los 7mos años de educación básica 

de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 28.35% 

manifestaron que la apreciación musical es estudiar en forma critica los resultados y 

efectos de los sonidos; 5 alumnos de los 7mos años de educación básica de los 

establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 7.46% manifestaron 

que la apreciación musical es la forma de escuchar y reaccionar inteligentemente 

ante la música: mientras que 30 alumnos de los 7mos años de educación básica de 

los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 44.77% 

manifestaron que la apreciación musical es ocuparse del los sonidos y sus efectos. 

De esta manera podemos constatar que solo el 28.35% de los estudiantes conocen 

el significado de la apreciación musical.  

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias investigadas no conocen el significado de la 

apreciación musical 

19% 

28% 

8% 

45% 

¿Qué es la apreciación musical Contemplar las
transformaciones que ha
sufrido la música en el tiempo

Estudiar en forma crítica los
resultados y efectos de los
sonidos.

Es  la forma de escuchar y
reaccionar inteligentemente
ante la música

Ocuparse del arte de los
sonidos y sus efectos.
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Interpretación  

Es de notar que los estuantes no conocen el significado de la apreciación musical y 

que solo un número muy pequeño de estudiantes conocen cual es el significado de 

la apreciación musical. 

8. ¿Conoce usted cuales son los elementos estéticos de una obra musical? 

Cuadro N° 11 

V F % 

Si  0 0 

No  67 100 

Total  67 100 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 11 

 

Análisis Cualitativo 

En este gráfico podemos observar que los 67 alumnos de los 7mos años de 

educación básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde 

al 100% no conocen cuales son los elementos estéticos de una obra musical. 

 

 

0 

100% 

¿Cuáles son los elementos esteticos de una obra 
musical 

Si

No
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Análisis Cualitativo 

La totalidad de las frecuencias nos manifiestan que no conocen cuales son los 

elementos estéticos de una obra musical. 

Interpretación  

Es lamentable que los estudiantes no conozcan cuales son los elementos estéticos 

de una obra musical. 

9. Escriba 2 elementos estéticos de una obra musical 

Cuadro N° 12 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 12 

 

Análisis Cualitativo 

En este gráfico se hace de manifiesto que los 67 alumnos de los 7mos años de 

educación básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde 

al 100% no contestaron la pregunta. 

100% 

Escribe 2 elementos esteticos de una 
obra musical 

No contestaron la
pregunta

V F % 

No contestaron la pregunta 67 100 

Total  67 100 
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Análisis Cualitativo 

La totalidad de las frecuencias no contestaron la pregunta planteada. 

Interpretación  

Es lamentable que los estudiantes no hayan podido contestar esta pregunta por tal 

motivo es imprescindible analizar. 

10. Durante el presente año lectivo ¿Cuántas clases de apreciación musical 

ha recibido? 

Cuadro N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de los 7mos años de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

V F % 

15 1 1.49 

10 17 25.37 

Todo el año 5 7.46 

20 18 26.86 

Otra opción: Una sola vez al año 26 38.80 

Total  67 100 
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39% 
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Análisis Cualitativo 

En este gráfico podemos observar que 1 alumno de los 7mos años de educación 

básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 1.49% 

manifestaron que solo han recibido 15 clases de apreciación musical durante todo el 

año  lectivo; 17 alumnos de los 7mos años de educación básica de los 

establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 25.37% manifestaron 

que han recibido 10 clases de apreciación musical en todo el año lectivo; 5 alumnos 

de los 7mos años de educación básica de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖ que corresponde al 7.46% manifestaron que han recibido clases de 

apreciación musical durante todo el año lectivo; 18 alumnos de los 7mos años de 

educación básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde 

al 26.86% manifestaron que han recibido 20 clases de apreciación musical durante 

todo el año lectivo; y lamentablemente 26  alumnos de los 7mos años de educación 

básica de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖ que corresponde al 38.80% 

escribieron como una quinta opción recibir clases de apreciación musical una sola 

vez al año. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias respondieron a la interrogante planteada que solo han 

recibido una sola clase de apreciación musical en el presente año lectivo. 

Interpretación  

Para conocer un dato más desalentador todavía es que las frecuencias manifiestan 

que solo han recibido una sola clase de apreciación musical en el presente año 

lectivo. 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Resultado de la entrevista realizada a los docentes de Educación Básica de 

Los Establecimientos: 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel 
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Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia “El Valle”. 

 

Información General: 

Cuadro N° 1 

EDADES 

V F % 

32-44 15 34.09 

44-58 11 25 

58-68 18 40.90 

Total 44 100 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N°1 

 

Análisis Cuantitativo 

En el presente gráfico podemos observar que 15 docentes de educación básica 

que corresponden al 34.09% las edades están comprendidas entre los 32 y 44 

años de edad; mientras que 11 docentes que corresponden al 25% las edades está 

comprendidas entre los 44 y 58 años de edad; y 18 docentes que corresponden al 

40.90% del universo investigado las edades están comprendidas entre los 58 y 68 

años de edad.   

34% 

25% 

41% 

Edades 
45-55

55-65

65-75
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Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias se encuentran comprendidas entre el rango de 58 a 

68 años de edad. 

Interpretación  

Es importante analizar que las edades de mayor rango son las que imperan en las 

instituciones educativas investigadas.     

Cuadro N° 2 

SEXO 

V F % 

Masculino 15 34.09 

Femenino 29 65.90 

Total  44 100 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 2 

                   

Análisis Cuantitativo 

En este grafico podemos apreciar que 15 docentes de educación básica que 

corresponde al 34.09% son de sexo masculino; y 29 docentes de educación básica 

que equivale al 65.90% son de sexo femenino, de esta manera podemos constatar 

que predomina el sexo femenino. 

34% 

66% 

Sexo 

Masculino

Femenino



 

 

40 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de frecuencias están comprendidas en el sexo masculino. 

Interpretación 

Este ítem es muy interesante porque nos podemos dar claramente que la mayoría 

de autoridades son de sexo femenino en las instituciones educativas investigadas. 

Cuadro N° 3 

Profesión 

V F % 

Docentes 44 100 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 3 

 

Análisis Cuantitativo  

En esta interrogante nos pudimos dar cuenta que los 44 docentes  que 

corresponden al 100% del universo entrevistado son docentes.  

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas tienen la profesión de docentes. 

Interpretación  

100% 

Profesión  

Escuelas de
la ciudad de
Loja
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Las respuestas entregadas por las autoridades investigadas fue que en la totalidad 

tienen la profesión de docentes. 

Cuadro N° 4 

Lugar de trabajo 

V F % 

Escuelas de la 

ciudad de Loja 

44 100 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 4 

                                     

Análisis Cuantitativo  

Según los datos obtenidos en la presente entrevista nos podemos dar cuenta que 

los 44% docentes de Educación básica entrevistadas que equivalen al 100% 

trabajan en las escuelas de la ciudad de Loja. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas tienes su lugar de trabajo en las escuelas de la 

ciudad de Loja. 

Interpretación 

Es de saber que las respuestas obtenidas por las autoridades fue que todos tienen 

su lugar de trabajo en las escuelas de la ciudad de Loja. 

Información específica: 

100% 

Lugar de trabajo  
Escuelas de
la ciudad de
Loja
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1. ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis Cuantitativo  

Según los resultados obtenidos en las 44 entrevistas realizadas a los docentes de 

educación básica equivalente al 100%, 1 persona correspondiente al 2.27%  

manifestó que algunas veces ha asistido a los conciertos de la orquesta Sinfónica de 

Loja; 42 persona que equivale al 95.45% manifestaron que nunca han asistido a los 

conciertos de la orquesta Sinfónica de Loja por falta de tiempo y porque se 

2% 

96% 

2% 

¿Asiste a los conciertos de la orquesta 
sinfónica de Loja? 

Algunas veces

Nunca

Siempre

V F % 

Algunas veces 1 2.27 

Nunca 42 95.45 

Siempre 1 2.27 

Total 44 100 



 

 

43 

 

encuentra muy alejado del lugar de donde viven, mientras que 1 docente que 

equivale al 2.27% expresó que siempre asiste a los conciertos de la Orquesta 

sinfónica de Loja. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias nos manifiestan nunca asiste a los conciertos de la 

Orquesta Sinfónica de Loja. 

Interpretación 

Es importante analizar que más de la mitad de las autoridades no asisten a los 

conciertos de la orquesta sinfónica de Loja. 

2. Por qué motivos usted asiste a los conciertos de la Orquesta Sinfónica 

de Loja? 

Cuadro N° 6 

V F % 

Por conservar un estatus social 0 0 

Porque comprende lo que escucha 7 15.9 

Porque tiene algún familiar en la 

orquesta  

0 0 

No contesto la pregunta 37 84.09 

Total  44 100 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 6 

                    

Análisis Cuantitativo  

En este gráfico podemos constatar que 7 docentes de educación básica que 

corresponde al 15.9% manifiestan que asisten a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja porque comprende lo que escucha; mientras que 37 docentes no 

contestaron que equivalen al 84.09% no contestaron la pregunta puesto que ellos no 

asisten a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Loja. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias asisten a los conciertos de la orquesta sinfónica de 

Loja por conservar un estatus social. 

Interpretación  

En este ítem es importante analizar porque los docentes solo asisten a los 

conciertos para conservar un estatus social. 

3. ¿Considera usted que saber escuchar música está relacionado con el 

nivel cultural de la persona? 
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Cuadro N° 7 

 

 

  

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 7 

 

Análisis Cuantitativo  

En estos datos obtenidos nos podemos dar cuenta claramente que los 44 docentes 

de educación básica que equivalen al 100% respondieron que saber escuchar 

música si está relacionado con el nivel de cultura de las personas. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas están de acuerdo que escuchar música si está 

relacionado con el nivel de cultura. 

Interpretación 

Para los docentes es importante escuchar música porque está relacionado con el 

nivel de cultura.  

100% 

0% 

¿Escuchar música esta relacionado con el 
nivel de cultura? 

Si

No

V F % 

Si 44 100 

No  0 0 

Total 44 100 
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4. ¿Considera usted que la Apreciación Musical incide en el desarrollo 

cultural de las personas? 

Cuadro N° 8 

 

 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 8 

 

Análisis Cuantitativo  

En estos datos obtenidos nos podemos dar cuenta claramente que los 44 docentes 

de educación básica que equivalen al 100% respondieron que la apreciación musical 

si incide en el desarrollo cultural de las personas, ya que consideran importante 

apreciar la música especialmente la música nacional. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias están de acuerdo en que el desarrollo musical si incide en el 

desarrollo cultural de las personas.  

Interpretación  

En este ítem se hace manifiesto el criterio de los docentes investigados que el 

desarrollo si está relacionado con el nivel de cultura. 

100% 

0% 
¿La apreciación musical esta 

relacionado con el nivel de cultura? 
Si

No

V F % 

Si 44 100 

No 0  

Total 44 100 
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5. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son los elementos estéticos el 

momento de escuchar una obra musical? 

 

Cuadro N° 9 

 

 

 

Fuente: Docentes de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 9 

 

Análisis Cuantitativo  

Según los datos obtenidos 5 docentes de educación básica que corresponden al 

11.36% manifiestan que si conocen que elementos estéticos apreciar en una obra 

musical porque ellos han investigado; mientras que 39 docentes de educación 

básica que equivalen al 88.63% manifiestan que ellos no conoces que elementos 

estéticos apreciar en una obra musical. 

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias se orientan a que no saben qué elementos estéticos se apreciar al 

momento de escuchar una obra  musical. 

11% 

89% 

¿Conoce cuáles son los elementos esteticos? 

Si

No

V F % 

Si 5 11.36 

No 39 88.63 

Total 44 100 
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Interpretación  

Es importante analizar a las frecuencias investigadas ya que nos demuestra un total 

desconocimiento de los elementos estéticos. 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Resultado de la entrevista realizada a los docentes de Educación Musical de 

los Establecimientos: 24 De Mayo, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia “El Valle”. 

Información General: 

Cuadro N° 1 

SEXO 

V F % 

Masculino 2 50 

Femenino 2 50 

Total  4 100 

     

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 1 
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Análisis Cuantitativo 

En este grafico podemos apreciar que 4 autoridades que corresponde al 50% son de 

sexo masculino; y 2 docentes de educación musical que equivale al 50% son de 

sexo femenino, de esta manera podemos constatar el género es equitativo. 

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias están comprendidas entre el sexo masculino y femenino. 

Interpretación 

Este ítem es muy interesante porque nos podemos dar cuenta claramente que los 

docentes de educación musical están divididos entre hombres y mujeres. 

Cuadro N ° 2 

Nivel de estudios 

V F % 

Superior 3 75 

Bachiller  1 25 

Total 4 100 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N°  2 
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Análisis Cuantitativo 

En esta interrogante podemos observar que 3 docentes que equivalen al 75% tienen 

su nivel de estudio superior; mientras que solo un docente que equivale al 25% tiene 

su título de bachiller. 

Análisis Cualitativo 

En estas frecuencias se hace de manifiesto que existe docentes que solo poseen su 

título de bachiller. 

Interpretación  

Las respuestas entregadas por las autoridades investigadas fue que existen 

docentes que trabajan en las escuelas de la ciudad de Loja solo con el título de 

bachiller. 

Cuadro N° 3 

Ocupación 

V F % 

Docentes 4 100 

    

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 3 
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Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos en la presente entrevista nos podemos dar cuenta que 

los 4 docentes de educación música tienen su ocupación de docentes. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas tienen la profesión de docentes. 

Interpretación  

Las respuestas entregadas por las autoridades investigadas fue que en la totalidad 

tienen la profesión de docentes. 

Información específica: 

1. ¿Qué metodología utiliza usted para una adecuada  enseñanza de la 

Apreciación Musical en sus alumnos? 

Cuadro N° 4 

V F % 

Diversos métodos 2 50 

Método de Suzuki 2 50 

Total  4 100 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 4 

 

50% 50% 
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Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos en la presente pregunta nos podemos observar que 2 

docentes de educación musical que equivale al 50% utilizan diversos métodos para 

la enseñanza de educación musical pero no supieron explicar cuáles son los 

diversos métodos que utilizan, y lamentablemente solo 2 docente que corresponde 

al 50% utiliza el método de Suzuki.  

Análisis Cualitativo 

En las frecuencias investigadas nos podemos dar cuenta que los docentes de 

educación musical utilizan diversos métodos y el método de Suzuki. 

Interpretación  

Es importante analizar  por qué motivo los docentes ocupan diversos métodos y no 

solo uno. 

2. ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

Cuadro N° 5 

V F % 

Algunas veces 2 50 

Nunca 2 50 

Siempre 0 0 

Total 4 100 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N°5 

 

Análisis Cuantitativo 

Según los resultados obtenidos a los docentes de educación musical equivalente al 

100%, 2 personas correspondiente al 50%  manifestó que algunas veces ha asistido 

a los conciertos de la orquesta Sinfónica de Loja; 2 docentes de educación musical 

que equivale al 50% manifestaron que nunca han asistido a los conciertos de la 

orquesta Sinfónica de Loja por falta de tiempo y porque se encuentra muy alejado 

del lugar de donde viven, y ninguna persona expresó que siempre asiste a los 

conciertos de la Orquesta sinfónica de Loja. 

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias nos manifiestan nunca y algunas veces asisten a los conciertos de 

la Orquesta Sinfónica de Loja. 

Interpretación 

Es importante analizar que en igual porcentaje las frecuencias nunca o algunas 

veces asisten a los concierto de la orquesta sinfónica de Loja. 

3. ¿Conoce usted cuales son los tipos de oyentes? 

Cuadro N° 6 

V F % 

Si  1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

50% 50% 

0% 

¿Con qué frecuencia asiste a los conciertos de 
la orquesta sinfónica de Loja? 

Algunas veces

Nunca

Siempre
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Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 6 

 

Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos en esta interrogante podemos evidenciar que solamente 

un docente de educación musical que corresponde al 25% conoce los tipos de 

oyente; mientras que 3 docentes de educación musical que equivale al 75%  

desconocen cuáles son los tipos de oyente.  

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias conocen cuales son los tipos de oyentes. 

Interpretación 

En este ítem se hace de manifiesto que algunos docentes si conocen los tipos de 

oyentes. 

4. Describa a continuación los tipos de oyente 

 

 

 

 

25% 

75% 

¿Conoce cuáles son los tipos de 
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Si

No
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Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N°  7 

 

Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos 1 docente que equivale al 25% conoce cuales son los 

tipos de oyente: mientras que 3 docentes de educación musical que corresponden al 

75% no contestaron la pregunta y por ende no conocen los tipos de oyente. 

Análisis Cualitativo 

Es de notar que más de la mitad de las frecuencias no contestaron esta pregunta. 

 

Interpretación 

25% 

75% 

Describa los tipos de oyentes 

Oyente activo,
intermedio, pasivo

No contestaron la
pregunta

V F % 

Oyente activo, 

intermedio,  pasivo. 

1  

No contestaron la 

pregunta 

3  

Total 4 100 
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Es importante analizar porque los docentes de educación musical no contestaron 

esta interrogante manifestando en la pregunta anterior que si conocen cuales son los 

tipos de oyentes. 

5. ¿Cuál es el proceso que utiliza para  la enseñanza de una correcta 

audición de las obras musicales? Describa este proceso.  

Cuadro N° 8 

 

V F % 

Escuchar la melodía 4 33 

Análisis rítmico  2 17 

Repetir varias veces la letra 4 33 

Análisis del tipo de obra 2 17 

Total  8 100 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 8 

 

Análisis Cuantitativo 
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En este gráfico podemos observar que los 4 docentes de educación musical que 

equivale al 33% analizan la melodía antes de enseñar una obra musical; solamente 

2 docentes que corresponde al 17% realizan un análisis rítmico: los 4 docentes de 

educación musical hacen repetir a los estudiantes varias veces la letra de las 

canciones que van a aprender; 2 docentes de educación musical analizan el tipo de 

obra que los estudiantes van a prender.  

Análisis Cualitativo 

Podemos manifestar que las frecuencias están utilizando el proceso de escuchar la 

obra musical y repetir varias veces la letra de una canción. 

Interpretación 

Este cuadro precedente averigua cuales son los diferentes procesos que utilizan los 

docentes de educación musical para la correcta audición de las obras musicales. 

6. ¿En cuántas instituciones usted labora? 

 

Cuadro N° 9 

V F % 

Una institución 1  

Dos instituciones 3  

Total  4 100 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

 

 

Gráfico N° 9 
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Análisis Cuantitativo 

Como nos podemos dar cuenta en esta interrogante 3 docentes de educación 

musical que corresponde al 75% laboran en 2 instituciones educativas  y solamente 

1 docente de educación musical que equivale al 25% labora en una sola institución 

educativa  

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias nos dan a conocer que más de la mitad de docentes laboran en dos 

instituciones educativas. 

Interpretación 

Es importante analizar porque los docentes laboran en dos instituciones educativas.  

7. ¿Cree usted que los alumnos de los séptimos años valoran los 

elementos estéticos de una obra musical?      

Cuadro N° 10 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

25% 

75% 

¿En cuántas instituciones labora? 

Una institución

Dos
instituciones

V F % 

Si 1  

No 3  

Total  4 100 
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Gráfico N° 10 

 

Análisis Cuantitativo 

En este gráfico nos podemos dar cuentan que 1 docente de educación musical que 

corresponde al 25% piensa que los alumnos de los 7mos años si valoran los 

elementos estéticos; pero lamentablemente 3 docentes de educación musical que 

corresponde al 75% manifiesta que los alumnos de los 7mos años no valoran los 

elementos estéticos de una obra musical, puesto que ni conocen cuales son.  

Análisis Cualitativo 

Más de la mitad de las frecuencias nos manifiestan que los alumnos no están en la 

capacidad de valorar los elementos estéticos de una obra musical. 

Interpretación 

Es necesario plantear recomendaciones para que los alumnos de los 7mo años 

puedan valorar los elementos estéticos de una obra musical. 

8. Al momento de escuchar una obra musical usted analiza: 
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Cuadro N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de educación musical de los establecimientos de la parroquia el 

―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

 

Gráfico N° 9 

 

Análisis Cuantitativo 

Según los datos obtenidos 1 docente de educación musical que corresponde al 25% 

analizan el ritmo de una obra musical; 1 docente de educación musical que equivale 

al 25% analiza la melodía; y 2 docentes que equivale al 50% analiza toda la obra 

musical. 

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias se orientan a analizar toda la obra musical. 

Interpretación  

25% 

0% 

25% 

50% 

Al momento de escuchar una obra musical 
usted analiza: 

Ritmo

Timbre sonoro

Mélodía

Toda la obra

V F % 

Ritmo 1  

Timbre sonoro 0  

Melodía 1  

Toda la obra 2  

Total  4 100 
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Los docentes de educación musical manifiestan que analizan toda la obra musical. 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 

Resultado de la entrevista realizada a las Autoridades de Educación Básica de 

Los Establecimientos: 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel 

Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia “El Valle”. 

Información General: 

Cuadro N° 1 

EDADES 

V F % 

32-44 2 3 

44-58 3 4 

58-68 5 4 

Total 10 89 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 1 

 

Análisis Cuantitativo 
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En el presente gráfico podemos observar que 2 autoridades que corresponden al 

20% las edades están comprendidas entre los 32 y 44 años de edad; mientras que 3 

autoridades que corresponden al 30% las edades está comprendidas entre los 44 y 

58 años de edad; y 5 autoridades que corresponden al 50% del universo investigado 

las edades están comprendidas entre los 58 y 68 años de edad.   

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias se encuentran comprendidas entre el rango de 58 a 

68 años de edad. 

Interpretación  

Es importante analizar que las edades de mayor rango son las que imperan en las 

instituciones educativas investigadas. 

Cuadro N°  2 

SEXO 

V F % 

Masculino 6 60 

Femenino 4 40 

Total  10 100 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 2 

 

Análisis Cuantitativo 

60% 

40% 

Sexo 

Masculino

Femenino



 

 

63 

 

En este grafico podemos apreciar que 6 autoridades que corresponde al 60% son de 

sexo masculino; y 4 autoridades que equivale al 40% son de sexo femenino, de esta 

manera podemos constatar que predomina el sexo femenino. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de frecuencias están comprendidas en el sexo masculino. 

Interpretación 

Este ítem es muy interesante porque me pude dar cuenta claramente que la mayoría 

de autoridades son de sexo masculino en las instituciones educativas investigadas. 

Cuadro N° 3 

Profesión 

V F % 

Docentes 10 100 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 3 

 

Análisis Cuantitativo  

En esta interrogante nos pudimos dar cuenta que las 10 autoridades que 

corresponden al 100% del universo entrevistado son docentes.  

 

Análisis Cualitativo 
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ciudad de
Loja
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Todas las frecuencias investigadas tienen la profesión de docentes. 

Interpretación  

Las respuestas entregadas por las autoridades investigadas fue que en la totalidad 

tienes la profesión de docentes. 

Cuadro N°4 

Lugar de trabajo 

V F % 

Escuelas de la ciudad 

de Loja 

10 100 

     

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N°4 

 

Análisis Cuantitativo  

Según los datos obtenidos en la presente entrevista nos podemos dar cuenta que 

las 10 autoridades entrevistadas que equivalen al 100% trabajan en las escuelas de 

la ciudad de Loja. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas tienes su lugar de trabajo en las escuelas de la 

ciudad de Loja. 

 

Interpretación 
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Es de saber que las respuestas obtenidas por las autoridades fue que todos tienen 

su lugar de trabajo en las escuelas de la ciudad de Loja. 

Información específica: 

1. ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

Cuadro N° 5 

V F % 

Algunas veces 2 20 

Nunca 8 80 

Siempre 0 0 

total 10 100 

     

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 5 

                 

Análisis Cuantitativo  

Según los resultados obtenidos en las 10 entrevistas realizadas a las Autoridades 

equivalente al 100%, 2 personas correspondiente al 20%  manifestaron que algunas 

veces han asistido a los conciertos de la orquesta Sinfónica de Loja; 8 personas que 

equivale al 80% manifestaron que nunca han asistido a los conciertos de la orquesta 

Sinfónica de Loja por falta de tiempo y porque se encuentra muy alejado del lugar de 

donde viven. 

20% 

80% 
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Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias nos manifiestan nunca asiste a los conciertos de la 

Orquesta Sinfónica de Loja. 

Interpretación 

Es importante analizar que más de la mitad de las autoridades no asisten a los 

conciertos de la orquesta sinfónica de Loja. 

2. ¿Qué elementos estéticos usted aprecia al momento de escuchar una    

obra musical? 

Cuadro N° 6 

V F % 

Sonido 1 10 

Estructura melódica 1 10 

Nada 8 80 

Total  10 100 

     

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 6 
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Análisis Cuantitativo  

De acuerdo a los datos obtenidos 1 autoridad que equivale al 10% manifiesta que 

solo aprecia el sonido en una obra musical; 1 autoridad que equivale al 10% aprecia 

la estructura melódica de una obra musical; mientras que 8 autoridades que 

corresponde al 80% del universo investigado manifiesta que ellos no aprecia nada 

de una obra musical. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias no aprecian nada al momento de escuchar una obra 

musical. 

Interpretación  

Es importante analizar a las autoridades puesto que ellos nos demuestran q no 

aprecian nada en una obra musical. 

3. ¿Qué tipo de oyente usted se considera? 

Cuadro N° 7 

V F % 

Oyente pasivo 1 10 

Oyente intermedio 8 80 

Oyente activo 1 10 

Total  10 100 

    

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 7 

 

Análisis Cuantitativo  

En la presente entrevista 1 autoridad que equivale al 10% se considera un oyente 

pasivo; 8 autoridades que corresponden al 80% se consideran oyentes intermedios; 

y finalmente 1 autoridad que equivale al 10% se considera un oyente activo. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de las frecuencias se manifiestan como oyentes intermedios 

Interpretación  

Es importante analizar porque la mayoría de las autoridades se consideran oyentes 

intermedios y no oyentes activos. 

4. ¿Considera usted que saber escuchar música está relacionado con el 

nivel cultural de la persona? 

Cuadro N° 8 

 

V F % 

Si 10 100 

No 0  

Total 10 100 

  

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 
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Gráfico N° 8 

 

Análisis Cuantitativo  

En el presente gráfico nos podemos dar cuenta que las 10 autoridades que 

corresponden al 100% manifestaron que saber escuchar música si está relacionado 

con el nivel de cultura. 

Análisis Cualitativo 

Es de notar que todas la frecuencias investigadas no manifiestan que saber 

escuchar música si está relacionado con el nivel de cultura. 

Interpretación  

Las respuestas obtenidas se orientan a que el saber escuchar música si se relaciona 

con el nivel de cultura. 

5. ¿Cree usted que el público que asiste a los conciertos comprende lo que 

escucha? 

Cuadro N°9 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

100% 

0% 

¿Saber escuchar música está 
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persona? 

  Si

No

V F % 

Si 8 80 

No 2 20 

Total  10 100 
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Elaboración: La investigadora.  

Gráfico N° 9 

 

Análisis Cuantitativo  

En esta interrogante 8 autoridades que equivalen al 80% manifestaron que el público 

que asiste si comprende lo que escucha porque expertos; mientras que 2 

autoridades que corresponde al 20% manifiestan que no comprenden lo que 

escuchan puesto que solo asisten porque vieron una propaganda televisiva o solo 

por curiosidad.  

Análisis Cualitativo 

La respuesta que podemos encontrar es que la mayoría de las frecuencias 

considera que las personas que asiste a los conciertos si comprenden lo que 

escuchan. 

Interpretación 

Esto nos demuestra que las autoridades están casi seguros que las personas que 

asisten a los conciertos de la orquesta sinfónica de Loja si comprende lo que 

escuchan. 

6. ¿Piensa que saber apreciar una obra musical es tener un nivel de cultura? 
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Cuadro N° 10 

V F % 

Si 10 100 

No 0  

Total  10 100 

    

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 10 

 

Análisis Cuantitativo  

Las 10 autoridades entrevistadas que corresponde al 100% de la población están de 

acuerdo que al momento de apreciar una obra musical si está relacionado con el 

nivel de cultura. 

Análisis Cualitativo 

Todas las frecuencias investigadas nos demuestran que hay un total acuerdo en que 

apreciar una obra musical si es tener un nivel de cultura. 

Interpretación  

Todas  las respuestas de las frecuencias coincidieron que apreciar una obra musical 

si es tener un nivel de cultura. 
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7. ¿Su institución cuenta con un docente de Educación Musical? 

Cuadro N°  11 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 11 

 

Análisis Cuantitativo  

En el presente grafico 4 autoridades que equivalen al 40% manifestaron que su 

institución si cuenta con un docente de Educación Musical; 6 autoridades 

manifestaron que su institución no cuenta con un docente de música porque la 

Dirección de Educación no envía el docente, pese a que han realizado los trámites 

necesarios para que puedan  tener acceso los niños a la asignatura de música.  

Análisis Cualitativo 

Es importante analizar que más de la mitad de las frecuencias manifiesta que no 

cuentan con un docente de música. 

Interpretación  
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Si 4 40 
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Total  100 100 



 

 

73 

 

De las respuestas entregadas es importante analizar que las instituciones educativas 

investigadas más de la mitad no cuentan con un docente de educación musical.  

8. ¿Según su criterio,  cree usted que en la institución que dirige se 

desarrolla adecuadamente el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

Apreciación Musical, por parte de los docentes? 

Cuadro N° 12 

 

 

 

     

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 12 

 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo con los datos obtenidos 2 autoridades que representan el 40% 

manifestaron que en su institución si se realiza un adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje; mientras que 8 autoridades que representan el 60% manifestaron que 

su institución no se realiza un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje porque 

no cuentan con un currículo por parte del Ministerio de Educación y de esta manera 

el docente planifica según como lo considere adecuado. 

Análisis Cualitativo 
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enseñanza- aprendizaje de la Apreciación Musical? 

Si

No
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Si 2 20 
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La mayoría de las frecuencias investigadas manifiestan que en su institución 

educativa no se desarrolla adecuadamente el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Interpretación  

En este ítem las autoridades nos confirmas que no poseen un docente de educación 

musical y por tal motivo es importante analizarlo. 

9. ¿Piensa usted que los alumnos saben o pueden aplicar la Apreciación 

Musical? 

Cuadro N° 13 

 

V F % 

Si 2 20 

No 8 8 

Total 10 100 

 

Fuente: Autoridades de los establecimientos de la parroquia el ―Valle‖. 

Elaboración: La investigadora. 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 
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En esta representación grafica nos podemos dar cuenta que solo 2 autoridades 

manifiestan que en sus alumnos si pueden aplicar la apreciación musical; mientras 

que 4 autoridades expresaron que sus alumnos no están en la capacidad de aplicar 

la apreciación musical, puesto que no cuentan con un docente de música y además 

el Supervisor de música solo llega una vez al año y solamente a realizar 

correcciones del Himno Nacional, y que tranquilamente lo pueden hacer los 

docentes que laboran en la institución.  

Análisis Cualitativo 

Las frecuencias analizadas manifiestan que los alumnos no saben y no pueden 

aplicar la apreciación musical. 

Interpretación 

De igual forma es necesario analizar porque los estudiantes no saben y no pueden 

aplicar la apreciación musical. 

g. DISCUSIÓN 

Demostración de la Hipótesis 

Realizada la codificación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a 

través de las encuestas preparadas para la población estudiantil de educación 

básica de los centros escolares ubicados en la parroquia El Valle del cantón Loja, se 

realizó el estudio integral de las respuestas, cuyos criterios permitieron elaborar 

conjeturas lógicas ante los planteamientos hipotéticos con respecto al problema 

seleccionado..    

Hipótesis Uno 

La inadecuada apreciación musical que poseen los estudiantes de educación básica 

de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel 

Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio María 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, de la 

ciudad de Loja, está directamente relacionada con la inapropiada fundamentación 
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didáctica utilizada por los docentes en el proceso de interaprendizaje de esta 

disciplina. 

Enunciado 

Los antecedentes de la apreciación musical, con el estudio de la música en base a la 

preparación recibida por parte de los docentes de la asignatura de música de los 

establecimientos de educación básica, sujeta a las formas musicales  y tipos de 

música que deben de conocer los estudiantes. 

Contrastación 

La preparación musical de los alumnos es deficiente en sujeción a que en la 

interrogante 2 de la pregunta dirigida a los estudiantes el 98.50% manifiesta que en 

la actualidad no cuenta con un docente de educación musical, pero los pocos 

conocimientos de esta asignatura se debe a que hasta hace tres años si mantenían 

esta asignatura sustentada en la pregunta 1 de la encuesta dirigida a los alumnos 

que es sustentada por el 73.13%.  Las técnicas empleadas por los docentes de 

música para la formación son deficientes debido a que en la interrogante 4 de la 

encuesta antes descrita el 83.58% manifiesta que no se emplea una metodología 

adecuada para la comprensión del arte musical. 

Así mismos en la entrevista dirigida a los docentes de la especialidad de música 

manifiestan en la interrogante 1 en un porcentaje similar del 50% que emplean 

métodos de formación musical con el planteamiento del método Suzuki y el resto 

que emplean diversos métodos. 

Hipótesis Dos 

La escasa valoración de los elementos estéticos, de las obras musicales por parte 

de los estudiantes de Educación Básica de los establecimientos: 24 de Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Teran, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, de la ciudad de Loja, es consecuencia de la 

incomprensión de las obras musicales que escuchan.  
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Enunciado 

Estudio de la historia de la estética musical, describiendo los objetivos, elementos y 

nociones  de la estética musical, y análisis de las formas musicales reconociendo los 

principios  y elementos de la misma. 

Contrastación 

Los alumnos no manejan una valoración de la estética musical debido a que en la 

interrogante 8 de la encuesta aplicada a los alumnos manifiestan 100% que no 

conocen los elementos estéticos de la música, así mismo en la interrogante 9 de la 

misma encuesta el 100% tampoco conocen los tipos de estéticas musicales 

reafirmando su falta de conocimiento, sobre este principio que le asiste en el 

reconocimiento de acordes musicales para un deleite instructivo y formativo de la 

música, así mismo en la interrogante 10 de la encuesta dirigida a los estudiantes el 

38.80 manifiesta que clases de apreciación musical han recibido una sola vez al año. 

Los docentes de estos centros educativos en consecuencia manifiestan en la 

interrogante 3 de la entrevista dirigida a sus personas el 100% acuerdan en la 

importancia  de la música en el desarrollo cultura, además en al interrogante 4 el 

mismo 100% resalta la importancia de la apreciación musical en el desarrollo de las 

personas, pero estos docentes en la pregunta 5 el 88.63 no saben cuáles son los 

elementos estéticos de enseñanza musical. 

En cambio en la entrevista dirigida a los docentes de la especialidad de la asignatura 

de música manifiestan en la interrogante 7 el 75%  que los alumnos no valoran los 

elementos estéticos de la música. 

Las autoridades de los planteles encuestados manifiestan en la pregunta  2  en un 

80% que no pueden reconocer los elementos estéticos de las obras musicales 

situación que es acentuada debido a que en el establecimiento no se cuenta con 

docentes de formación musical y así lo corroboran en la interrogante 7 mediante  el 

60% que lo afirma. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS UNO VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN 

 

La inadecuada apreciación musical que 

poseen los estudiantes de educación 

básica de los establecimientos: 24 de 

Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, 

Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. 

Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo 

Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio 

María Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, 

de la ciudad de Loja, está directamente 

relacionada con la no apropiada 

fundamentación didáctica utilizada por los 

docentes en el proceso de interaprendizaje 

de esta disciplina. 

 

Apreciación musical 

 

 

 

Educación musical de 

oído  

 

 

Preparación del 

oyente 

 

 

 

Tipos de la música 

 

Educación musical mediana 

 

 

Como escuchar música 

Valor musical 

Análisis musical 

 

 

 

 

 

Tipos de oyentes 

 

Estudio de la música 

Clásica, moderna, 

folklórica, disco, 

religiosa, electrónica, 

coral. 

 

Argumento de trabajo 

Valor intrínseco 

Argumento técnico 

Valor estético 

 

 

Pasivo, intermedio, 

activo 

 

Concierto, sinfonías, 
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Formas musicales Académica 

 

 

 

Popular 

sonatas, preludio, 

suite, fuga, opera. 

 

Balada, bolero, 

merengue, salsa, 

reggae, pasillo, 

cumbia. 
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HIPOTESIS DOS VARIABLES INDICADORES MEDICIÓN 

 

 

La escasa valoración de los elementos 

estéticos, de las obras musicales por parte 

de los estudiantes de Educación Básica de 

los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto 

Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Terán, Julio María 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, de la 

ciudad de Loja, es consecuencia de la 

incomprensión de las obras musicales que 

escuchan. 

 

 

 

 

 

Estética musical 

 

 

 

Historia de la estética musical 

 

 

 

 

Nociones elementales  de la 

estética  

 

 

 

 

Las formas musicales 

 

Edad temprana, 

antigua, media, 

renacimiento, 

clasicismo, corrientes 

contemporáneas. 

 

 

Sonidos, armonía, 

tonalidad, armonía 

del carácter, estilo 

ritmo, armonía de 

expresión, estructura 

genérica 

 

 

 

 

Patrones formales, 
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enfoques de 

organización, 

principios y 

elementos tiempo, 

armonía, melodía y 

serialismo 
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y su correspondiente análisis se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

a) Los establecimientos educativos: 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio 

Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario 

Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja no cuentan 

con un docente de formación musical situación que dificulta el 

aprendizaje y formación cultural de los alumnos de estos centros 

educativos. 

 

b) Los alumnos de las instituciones educativas 24 De Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta 

de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja, 

no mantienen una formación sobre  la estética musical  que les permita 

apreciar las diversas clases de géneros musicales y sus nociones. 

 

c) La didáctica de la educación básica no se la aplica a las necesidades del 

proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la música y aunque se 

evidencia que más de la mitad de docentes se inclinan por otras 

tendencias metodológicas éstas complican la apreciación musical de los 

alumnos. 

 

d) No existe una concurrencia de los alumnos, docentes y autoridades de 

los planteles 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. 

Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, 
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Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la 

Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja,  a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja, demostrando un escaso nivel de formación musical 

debido a la poca comprensión de la misma. 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones que se ha logrado, planteo algunos criterios que podrían 

ayudar a mejorar la problemática detectada. 

    

a) A la Dirección de Educación hispana de Loja en su coordinación en la 

zonal 7,  para que se asignen las partidas presupuestarias necesarias y 

se nombre o se contrate a un docente especializado en educación 

musical en los establecimientos ya antes mencionados, para 

complementar la formación musical de los alumnos que asisten a estos 

centros educativo. 

 

b) Debido a que los siguientes establecimientos: 24 De Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta 

de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia Valle ―son unidocentes  

es indispensable que realicen algún tipo de taller de conocimientos 

básicos acerca de las temáticas de la estética y apreciación musical en 

los alumnos, para así  poder concienciar y conseguir la asistencia a los 

eventos artísticos culturales de nuestra ciudad. 

c) A la Orquesta Sinfónica de Loja, para que colabore con recitales y 

conciertos didácticos en lugares cercanos a las escuelas 24 De Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Á ngel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta 

de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del cantón Loja, 
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para cultivar  el conocimiento de la música tanto a nivel local, nacional e 

internacional en sus diferentes géneros, estos pueden ser académicos o 

populares  cuyo objetivo sea alcanzar que los alumnos aprecien y se 

incentiven por el conocimiento musical. 
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1. TEMA 

 

LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA PARROQUIA “EL VALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

2.  PROBLEMÁTICA  

 

Para entender la apreciación musical, es importante conocer los diferentes aspectos 

que la componen, desde su parte teórica hasta la  historia.  La música nació con los 

primeros hombres, hace más de 50.000 años, que con sus voces y herramientas 

comenzaron a producir sonidos. En la mayoría de las civilizaciones la música tuvo un 

papel religioso en Egipto, en Mesopotamia, India y China la música marco uno de los 

grandes momentos en los individuos y en la sociedad. 

 

La música ocupa un lugar muy importante en la sociedad, porque persona educada 

tiene la habilidad de escuchar música y sabe escuchar lo hace con un propósito que 

él es de apreciar verdaderamente la música, es importante manifestar que la 

apreciación musical ha tenido un grave deterioro durante las últimas décadas. 

 

En Latinoamérica hay una escasa apreciación musical, ya que los docentes que 

están encargados de formar a los futuros profesionales no prestan el valor adecuado 

a los elementos estéticos de una obra musical, solo se dedican a enseñar a tocar un 

instrumento musical a que aprendan a leer una partitura, formen parte de un grupo 

musical , sean solistas en una orquesta, o para que deleiten a un público en 

especifico,  para que la educación musical cambie requiere una movilización general 

que involucre a los maestros y estudiantes.  

 

La situación de la educación musical latinoamericana ha sido uno de los  
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temas que más ha sido debatido los últimos encuentros de educadores musicales de 

nuestro continente. Musicólogos de diversos países han examinado la problemática 

de la formación musical y formulado recomendaciones para ser sometidas a la 

consideración de los gobiernos responsables de su atención. Aunque la educación 

es diferente en cada país, se comprueba, la existencia de algunos problemas 

comunes. Es pertinente por eso hacer propuestas conjuntas y encontrar los 

mecanismos de colaboración entre los países de la región, aprovechando las 

posibilidades que ofrecen los medios de comunicación.  

 

La cercanía del nuevo siglo es una buena oportunidad para hacer un balance de lo 

realizado y encontrar nuevos caminos para nuestro desarrollo musical. 

 

Es importante  la capacitación de los docentes para lograr que los niños y jóvenes 

de nuestro continente reciban una buena educación musical. Organizaciones como 

el Foro Latinoamericano de Educación (FLADEM) que agrupa a los educadores 

musicales, ha celebrado varias reuniones de especialistas y viene realizando tareas 

de organización, capacitación con el fin de que los niños y maestros tengan una 

mejor educación musical. 

 

En nuestro País la enseñanza musical no está lo suficientemente planificada para la 

formación  de una cultura musical y apreciación artística de las obras musicales, 

tanto académicas como populares. 

Es necesario introducir en los planes de estudios oficiales un amplio conocimiento 

sobre la música ecuatoriana, como una manera de preservar los valores nacionales 

nacionales y ayudar a la conformación de oyentes con criterios de apreciación 

musical. 

 

Ante esta evidente problemática es necesario implementar un proyecto 

que difunda y desarrolle la cultural nacional en lo que respecta al conocimiento y la 

formación musical, sobre todo en lo que se refiere a los ritmos tradicionales del país. 

 

Porque lo que se conoce en nuestro país es poco, es necesario pretender 
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despertar en los niños la afición por la música, partiendo del lenguaje musical de la 

época actual, para continuar con los de épocas pasadas, poniendo énfasis en la 

aplicación de una renovada propuesta de apreciación musical. 

 

En nuestra ciudad y provincia de Loja la situación no ha cambiado,  las personas 

que asisten a los conciertos y recitales que ofrece la Orquesta Sinfónica o el 

Conservatorio, solo lo hacen por conservar un estatus social, porque un familiar o 

amigo va a interpretar una obra musical como solista o es parte de la Orquesta más  

no lo hacen porque entienden ni valoran una obra musical. Los asistentes a los 

conciertos no conocen de cuantos movimientos está conformada una Sinfonía, un  

Concierto o una Sonata, ni siquiera conocen el nombre del compositor y cuáles 

fueron los elementos musicales que utilizó para plasmar sus ideas en sus obras 

musicales, peor aún conocen el nombre del director de la orquesta Sinfónica de 

Loja.  

 

Es necesario iniciar  un plan de concienciación a los artistas, instituciones públicas y 

privadas y a la ciudadanía, para trabajar, apoyar y fomentar la actividad artística en 

procura de alcanzar que nuestra ciudad y provincia siga siendo considerada como la 

“Capital musical del Ecuador”. 

 

Es así entonces que, de acuerdo a los antropólogos, solo se valora ―lo que se 

conoce‖, frase muy decidora que nos invita a reflexionar sobre el cambio cualitativo 

que debe darse en la enseñanza y la práctica de la apreciación musical en los 

centros educativos.  Esto deja mucho que decir de la práctica pedagógica que se 

concretan por parte de los docentes en los establecimientos escolares que tienen 

que ver con este arte. 

 

Otro elemento que es de mucha preocupación, es la aparición y desarrollo 

significativo de los medios de comunicación de masas, que en el caso del Ecuador y 

la provincia de Loja, difunden en gran proporción melodías ritmos y canciones 

extranjeras que atentan, de manera preocupante, a la calidad apreciativa musical de 

los oyentes que tienen preferencia por esa música de marketing, volátil, alienante, 
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que se constituye en la causa fundamental de la depreciación de una verdadera y 

pertinente apreciación musical de la obras musicales, ya sean académicas o 

populares y, en el caso de nuestro país, el género popular y tradicional ecuatoriano. 

 

La sociedad es el producto de un sistema político-económico, consecuentemente 

somos producto de una desmedida alienación económica, social y cultural que 

mucho mal nos causa.  

 

En los establecimientos de Educación Básica fiscales de la ciudad de Loja, los 

alumnos no le prestan interés a la apreciación musical y la valoración de los 

elementos estéticos, ya que ellos interpretan o escuchan las obras musicales en un 

instrumento musical  sin sentir ni apreciar los elementos estéticos que la conforman,  

consecuentemente no se logra despertar el interés de la apreciación musical en los 

alumnos.  

 

A demás en la Dirección Provincial de Educación de la ciudad de Loja desconocen 

cuáles son los docentes de Educación Musical que laboran en los centros 

educativos de la parroquia el Valle. 

 

La música como cultura constituye un aporte valioso para el desarrollo del hombre, 

es tarea de la educación hacer de la música una necesidad y motivar a los alumnos 

para que tengan un crecimiento musical y humano. 

 

De esta manera, preocupada por la realidad en que vivimos que tiene como finalidad 

la apreciación musical, que no permite valorar las obras musicales he formulado las 

siguientes preguntas significativas: 

 

 ¿La ciudadanía conoce el concepto de apreciación musical? 

 ¿El público que asiste a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de 

Loja,    aprecia   la calidad tímbrica de las obras musicales? 



 

 

90 

 

 ¿El público que asiste a los conciertos y recitales conoce que 

elementos  estéticos apreciar al momento de escuchar una obra 

musical? 

 ¿El público que asiste a los conciertos diferencia los elementos                   

de una Sonata, una Sinfonía o un Concierto? 

 ¿Los alumnos del los establecimientos escolares fiscales se interesan en 

cómo aprender a escuchar música académica? 

 ¿Se preocupan los docentes de los establecimientos escolares fiscales  

en enseñar a los estudiantes a escuchar una  determinada obra 

musical? 

 

Y cómo estas se podría aún formular un sin número de preguntas por lo que  me 

permito formular el siguiente problema de investigación: 

 

LA APRECIACIÒN MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 24 DE MAYO, AGUSTÍN ALFONZO PALACIO 

PALACIO, ANGEL MODESTO VALLEJO VIVANCO, CENTRO EDUCATIVO 

COMUNITARIO PACHAKUTIK, DR. ANGEL RAFAEL MORALES, DR. JORGE 

CASTILLO CARRIÓN, GUSTAVO DARQUE TERAN, JULIO MARIA MATOVELLE, 

MARIETA DE VEINTIMILLA, RAMON BURNEO,  DE LA PARROQUIA “EL 

VALLE” DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU RELACIÒN CON LA VALORACIÒN DE 

LOS ELEMENTOS ESTÈTICOS DE LAS OBRAS MUSICALES. PERIODO 2010-

2011  

 

3.    JUSTIFICACIÒN  

 

Desde el ámbito científico es necesario conocer dos aspectos fundamentales la 

apreciación musical que es la forma de escuchar y reaccionar inteligentemente ante 

la música y la valoración de los elementos estéticos que están concentrados en la 

calidad y en el estudio de la belleza y en el disfrute de la música, la estética es una 

sub disciplina de la Filosofía, por tal motivo es necesario que el ser humano de 

escuchar de comprender y  valorar los elementos estéticos que produce una obra 



 

 

91 

 

musical. Por ello es fundamental que los seres humanos interfieran en la práctica de 

escuchar música de apreciar el arte en sus múltiples y diversas manifestaciones.  

 

En nuestro país la apreciación musical en los niños es prácticamente nula ya que los 

maestros de educación básica no le prestan el mayor interés a la apreciación 

musical, puesto que la música debe tener  un gran poder, ya que brinda una grata 

experiencia de aprendizaje, estimula la imaginación y creatividad en los niños. 

Además, crea vínculos entre padres e hijos según los ritmos y sonidos que se 

generan en el ambiente.  Podemos encontrar música en todas partes: en el sonido 

del viento, en un zapateo, en la lluvia. Toda la música está allí. 

 

Cuando los niños se inventan palabras para adaptarlas a música conocida 

desarrollan su creatividad y gusto por la música. Mediante la música los niños y 

jóvenes pueden desahogar su enojo, demostrar alegría y otros estados de ánimos.  

Por esta razón es importante que se cree una cultura de apreciar la música 

correctamente. 

 

En la provincia de Loja, se puede observar la cultura de las persona, ya que se 

puede apreciar la poca asistencia de niños y jóvenes a los conciertos que presenta 

la Orquesta Sinfónica de Loja , La Apreciación Musical es una de las materias que 

deben estar siempre dentro del currículo de nuestra provincia y de cualquier escuela 

de Educación Básica. Dentro de ésta podemos conocer los distintos periodos, estilos 

y compositores que han marcado la transformación de la música a través de la 

historia.  

 

El principal problema al que nos enfrentamos es que la atención, y la capacidad de 

comprensión de el niño no es la misma que en el adulto, por lo que no basta con 

hacerles escuchar, un CD durante 45 minutos que dura la clase de música darles 

algunos datos y pretender que con esto salgan de una clase sabiendo quién fue 

Mozart o con la motivación que los haga llegar a casa pidiendo escuchar más de 

éste autor o incluso solicitando a los padres tener la grabación de dicha obra o ir al 

teatro a presenciar la ópera en vivo. 
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En la ciudad de Loja de acuerdo a la ordenanza Municipal los Centros educativos de 

Educación Básica: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto 

Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, 

Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, corresponden a la  Parroquia ―El Valle ‖, de la 

ciudad de Loja, que se constituye en el universo de investigación no se desarrolla 

adecuadamente la asignatura  existiendo problemas de metodología, de 

conceptualización  y  de asimilación de lo que significa la apreciación musical y de la 

valoración artística y estética, que requieren las obras musicales,  puesto que a la  

Música se la ha tomado como una simple asignatura de relleno en los Centros 

educativos de Educación Básica,  solamente para completar una carga horaria que 

por obligación  tienen que cumplir, razón que no justifica la actividad musical, puesto 

que los alumnos no conocen el verdadero valor de la música y sin importar el daño 

que se les está ocasionando a los niños,  ya que los estudiantes de los séptimos 

años no reciben una adecuada apreciación musical. Es importante diseñar una serie 

de estrategias y actividades para que el niño pueda apreciar no solo la música sino 

también la relación que existe entre la música y las distintas disciplinas artísticas.  

   

Las artes y la música fueron creadas para entretener y divertir al ser humano y por 

tal motivo se convirtió en un acto social  y  beneficioso que contribuirá especialmente 

al sector que vamos a investigar. 

 

Desde la óptica legal en la Constitución de la República del Ecuador, en el articulo 

350 cita lo siguiente: ―El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica: la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo‖1 

 

                                                           
1
 Constitución Política del Ecuador, 2009 
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De acuerdo con el estatuto orgánico de La Universidad Nacional de Loja, en el art. 

80 cita lo siguiente: ―La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la 

asume como una función prioritaria de cada área, debiéndose construir en el eje 

integrador de su accionar, a través de ella, se propone desarrollar un proceso 

sostenido de rescate, validación  u producción de conocimientos que den respuestas 

efectivas a las complejas problemáticas del entorno local y regional y cuyos 

proyectos específicos apoyen sobre los programas de formación y de vinculación 

con la colectividad‖2 

 

En lo institucional ―Es misión de la Universidad Nacional de Loja: Formar recursos 

humanos en los niveles técnico-artesanales, de pregrado y postgrado, con enfoque 

humanista, sólida base científico-técnica, capaces de contribuir a resolver los 

problemas del desarrollo humano de la Región Sur del Ecuador -RSE- y del país. 

 

Ofrecer programas de actualización profesional y técnica continua en diferentes 

escenarios de la RSE y del país. 

 

Sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y realizar investigación 

científico técnica articulada a la realidad regional y nacional, difundir sus resultados e 

incorporarlos a los procesos de formación y desarrollo humano. 

Impulsar el fortalecimiento de una identidad social regional y nacional, reconociendo, 

investigando, enseñando, enriqueciendo, promocionando y difundiendo los valores 

culturales regionales. 

 

Ofrecer servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a las 

organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales y gobiernos 

locales, de manera de coadyuvar al desarrollo humano de la RSE y del país. 

Suscitar el análisis, el debate y la construcción de alternativas de solución de los 

                                                           
2
 Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja  
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relevantes problemas regionales y nacionales, con la participación de los actores 

involucrados.‖3 

 

Es Misión del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL la 

formación de talentos humanos en el marco del SAMOT, con pertinencia social, 

sólidas bases científico técnicas y valores; el desarrollo de la investigación científica 

y tecnológica para resolver problemas de la educación, el arte y la comunicación; la 

vinculación con la comunidad  que le permita incidir efectivamente en el desarrollo 

de su zona de influencia y el País, mediante la prestación de servicios 

especializados, la producción, promoción y fomento de los saberes, las culturas, las 

artes, las ciencias de la educación, psicológicas y de la comunicación; y, la gestión 

participativa, ágil, incluyente y transparente. 

La misión de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación es una institución pública especializada en la formación de 

Educadores Musicales y Músicos Instrumentistas, a través de un proceso educativo 

– formativo integral de alta calidad, sustentado en principios y valores humanísticos. 

Promueve la preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical 

nacional y universal, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades dentro 

de la diversidad cultural.‖4 

 

Por lo puntualizado, en los párrafos anteriores el proyecto planteado tiene legalidad 

y goza de factibilidad y se  justifica plenamente su desarrollo. 

 

La Universidad Nacional de Loja institución de educación superior evaluada y 

acreditada se preocupa por el progreso y desarrollo científico- tecnológico, artístico y 

cultural, consecuentemente con el ánimo de revalorizar,  rescatar  y fomentar  el arte 

en sus diferentes manifestaciones promueve en los estudiantes el estudio y el 

análisis crítico de los diferentes problemas que tiene la sociedad. 

                                                           
3
 Misión de la Universidad Nacional de Loja 

4
 Misión  y Visión de la Carrera de Música. 
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En este contexto, como egresados de las Carrera Superior de Música  del Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, estamos conscientes del problema de 

investigación formulado, por lo que nos interesamos en dar solución, puesto que, 

estamos plenamente capacitados para el desarrollo sistemático de la investigación, 

avalado por el proceso formativo recibido en la INSTITUCIÓN, lo que vuelve factible 

de realización al problema planteado y justifica plenamente su realización o 

desarrollo. 

 

Con el ánimo de superación, y de conseguir un título académico y vincularnos con la 

colectividad pondré  todo mi esfuerzo personal para desarrollar el presente proyecto 

ya que es indispensable para la realización de la tesis. 

 

Por lo expuesto,  el proyecto formulado es factible y amerita su desarrollo. 

 

4.     OBJETIVOS  

 

4.1    Objetivo General 

 

 Identificar los procesos didácticos que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la apreciación musical con 

los alumnos de Educación básica de los establecimientos: 24 de 

Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo 

Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel 

Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la 

Parroquia ―El Valle‖, de la ciudad de Loja. 

 

           4.2       Objetivos Específicos 

 

 Realizar una planificación de los contenidos de la apreciación 

musical y la valoración de los elementos estéticos de las obras 

musicales para los docentes de la asignatura de Música, mediante 
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procedimientos que permitan una interpretación  y clasificación 

correcta de las obras musicales. 

 Establecer los niveles de incidencia que ejerce la apreciación 

musical en los alumnos de Educación Básica de los 

establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, 

Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario 

Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, de la ciudad 

de Loja,  en el desarrollo cultural de la población. 

 Socializar los resultados de la presente investigación ante el 

universo investigado. 

 

 

5.     MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación posee un carácter social, por lo que el marco teórico se 

encuentra dentro de la Teoría Antropológico-Cultural, la cual nos permitirá  

determinar las conceptualizaciones originadas de las variables con fundamento 

filosófico y cultural, puesto que, la intención del proceso investigativo es la 

apreciación musical y su relación con la valoración de los elementos estéticos de las 

obras musicales. 

En este contexto es necesario desglosar cada una de las variables del problema en 

matrices de categorización para proceder a la descripción de la terminología 

coherentemente. En este sentido se procederá al análisis de la variables causa y la 

variable efecto. 
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5.1   MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

        Variable Causa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apreciación 

musical 

¿Qué es la apreciación 

Musical? 

La educación 

musical ciudadana 

Tipos de Música 

Clásica 

Moderna 

Folklórica 

La educación 

musical del oído 

¿Cómo escuchar 

música? 

El valor de la 

obra musical 

Análisis 

musical 

Preparación 

del oyente 

Tipos de Oyente 

Pasivo 

Intermedio 

Activo 

Argumento Técnico 

Argumento de trabajo 

Valor 

Intrínseco 

Valor estético 
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5.2  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

               Variable Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es estética? 

Objetivos de la 

estética de la música 

Armonía de carácter 

Armonía de proporción 

Historia de la estética de 

la música 

Nociones elementales 

de la estética 

Estilo 

Tonalidad 

Ritmo 

Sonido 

Armonía de expresión 

Melodía 

La estética en el 

clasismo 

La estética en el 

Romanticismo 
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Descripción de terminología: Variable Causa  

 

¿QUÉ ES LA APRECIACIÓN MUSICAL? 

 

―La apreciación musical es la forma de escuchar y reaccionar inteligentemente ante 

la música. 

 

Definiríamos la música cómo la expresión de la belleza mediante el sonido. Un curso 

de apreciación musical no consiste en una serie de conferencias sobre la vida de los 

músicos seguida de la audición fría de alguna de sus obras sin poner 

verdaderamente en práctica la apreciación de los valores intrínsecos de la obra, que 

en si casi todos los casos interesa más que la biografía. 

 

Es necesario que se conozca a los músicos más a través  de sus creaciones que en 

sus biografías, por ello un curso de apreciación musical lo que busca es la forma de 

dotar al que escucha de los medios necesarios para convertirlo en un oyente activo, 

capaz de comprender y disfrutar mejor la audición de una obra musical.‖5 

 

―Las diversas fases que constituyen el arte musical, son captadas por nuestra 

sensibilidad a medida que hallamos en la música trozos melódicos rítmicos o 

armónicos que reflejan ALGO coincidente con nuestro estado de ánimo. 

 

Amamos la música que nos recuerda un grato momento pasado la que complementa 

una sensación presente, aumentándola, o la que nos sirve como impulso, de ahí que 

la música, como expresión humana, debe ser vivida y no razonada, por ser el arte 

que nos acerca a toda meta, sin sufrir la angustia del tiempo. 

 

El hombre apreciará la obra musical de acuerdo a la formación cultural que haya 

tenido en su infancia y adolecente.‖ 

 

                                                           
5
 ¿Qué es la apreciación musical? Autor: P. Machado de Castro  
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LA EDUCACIÓN MUSICAL CIUDADANA 

          

La  sociedad moderna brinda todos los medios existentes de difusión para contribuir 

a la formación intelectual, artística, política, económica etc, de sus miembros, para 

que estos no carezcan de apreciación musical, pues en todo ser humano duerme un 

profundo interés por la belleza, sin embargo, solo cuando este interés es 

despertado, el hombre disfruta de ella ampliamente, con toda la fuerza de su 

espíritu. 

 

Apreciar es sinónimo de valorar, justipreciar. La apreciación artística, se logra con el 

contacto directo entre el individuo y una obra de arte.  

 

Existe una idea errónea acerca de que la música culta es difícil de entender, y que 

solo está al alcance de grupos limitados, profesionales del arte."6 

 

TIPOS DE MÚSICA 

 

MÚSICA CLÁSICA 

 

―La música clásica sería aquella compuesta para ser escuchada atentamente por el 

público, en lugares apropiados, (sala de concierto), con valores intelectuales y 

ejecutada por interpretes virtuosos que dominan perfectamente un instrumento. 

 

―La música clásica es la que se compone para que la interpreten los instrumentos 

que podemos ver en una orquesta. Numerosos compositores han escrito bellas 

páginas en la historia de la música con sus obras que recogieron el espíritu de una 

época. Pese a que su lista es larga citaremos a aquellos que, por su importancia y 

popularidad, permiten repasar la evolución de la música en todos los tiempos, 

destacando sus principales aportaciones como son: San Gregorio el  grande, 

Leonín, adam de la Halle, Alfonso X, Josquin Des Prés, Juan del Encima, 

                                                           
6
 Introducción a la Apreciación Musical 2da Edición Autor: Oscar. S Bareille.g 
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Giovanny Pierluigi Da Palestrina, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, 

Antonio Vivaldi, Haendel, Joseph Hayden, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus 

Mozart,  Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Richard Wagner,  Guiseppe 

Verdi, Johannes Brams, Piotr Tchaikovsky, Giacomo Puccini, Karl Orff, Igor 

Stravinsky  son algunos de los principales representantes de este tipo de música.‖7  

 

MÚSICA FOLCLÓRICA 

 

Es aquella que se transmite oralmente. No se conoce a su compositor original, 

normalmente, y no suele estar escrita en ninguna partitura.  

La música de los pueblos indígenas del antiguo territorio inca se caracterizaba por el 

uso de flautas de Pan y por la utilización de la escala pentatónica. El arpa 

procedente de Europa había sido asimilada en la música folclórica mexicana y 

peruana, y la marimba africana en la música de la América Central. Los complejos 

ritmos que siguen modelos de pregunta-respuesta, propios de la música africana, se 

extendieron en el noreste de Brasil, a lo largo de la costa y en las islas caribeñas. 

Los romances y villancicos españoles se cantaban en todo este territorio 

 

MÚSICA CORAL 

Desde un principio no se le llamaba coro, si no solo era simplemente un grupo de 

personas que se reunían a cantar, al principio fue la voz humana imitando a la 

naturaleza, después a medida que el Hombre evoluciona y se desarrolla, también en 

los aspectos musicales como la de ser el instrumento musical humano, que es la 

voz. 

El coro va tomando forma y auge en Grecia que es donde nacieron varias de las 

artes. Los coros eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses). También en 

otras culturas como la Indú se utiliza el canto, esta era una manera de adorar al dios 

                                                           
7
 Atlas básico de Música, 2da Edición, Parramón Ediciones S.A 
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Bahaman que era su deidad superior, también se contaban historias, por medio del 

canto como ser la creación del mundo. 

En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía inmediata al 

Faraón y los principales músicos de la orquesta del palacio real, pero en primer lugar 

el cantante principal era considerado con rango de parientes de Rey. 

En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos de adoración a 

los astros y dioses, el dios Ea protector de la música representado por el sonido de 

un gran tambor y no solo adoraban con intervención de la música, si no que los 

relacionaban con ella directamente, consideraban que algunos dioses eran músicos 

según muestran escultores y relieves. 

En la antigua China a la música la relacionaban, con el orden del universo y podía 

afectar la armonía del mundo, se le atribuía a los sonidos poderes mágicos, esta 

música era capaz de afectar la vida humana positiva o negativamente. 

En casi todas estas civilizaciones solo permitían cantar a los hombres, pero a 

diferencia de Mesopotamia se organizaban coros de mujeres, los cuales al momento 

que ellas recibían a los hombres, cuando llegaban victoriosos de la guerra 

entonaban, un canto de alabanza " Coro de Mujeres" al estilo (Antifonal). 

El coro surgió en la antigua Grecia como expresión musical y teatral colectiva, el 

coro siguió existiendo en Roma, donde consta su presencia en actos musicales de 

circo Flavio, en la época del emperador Claudio. 

El coro es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el momento en el que 

un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo unas mismas directrices 

marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director. 

―Coro‖ proviene del griego ―ronda‖. Los coros griegos eran formaciones de hombres, 

mujeres, mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, 

normalmente en el teatro. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesopotomia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para acompañar a 

la liturgia, normalmente integrados solo por hombres (monasterios masculinos y 

catedrales) o solo mujeres (monasterios femeninos). En la liturgia habitual respondía 

y cantaba todo el pueblo conjuntamente (hombres y mujeres). Es también la Edad 

Media la que inventa una notación musical que llega hasta nuestros días y que nos 

permite construir el repertorio coral. 

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars antiqua, aparece la 

polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en 

principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro voces, aunque no en forma de coro 

sino de solistas (tríos y cuartetos). 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños pasan a 

formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las obras polifónicas. 

En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las voces según su 

tesitura (cantus, altus, tenor y bassus). 

En los siglos XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y Clasicismo, los 

coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que designan su 

tesitura son nombradas con los términos actuales (soprano, contralto, etc.). Aumenta 

el número de partes vocales reales. Es la época de las grandes obras corales de 

Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y Mozart. 

En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una revolución en el mundo coral con 

la megalomanía de los conjuntos corales que llegan a agrupar a más de ochocientos 

integrantes y el fenómeno de socialización, siendo los coros considerados como 

medios de solidaridad y formación de los individuos. El siglo XX continúa con el 

fenómeno de socialización. 

La tipología coral puede clasificarse atendiendo a diversos criterios: 

Por el criterio de instrumentalidad. 

 Coro ―a cappella‖: cuando el coro canta sin acompañamiento instrumental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ndel
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
http://es.wikipedia.org/wiki/Haydn
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
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 Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento instrumental. 

Por el criterio de timbre y tesitura. 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma naturaleza, 

voces blancas o graves a un mismo tiempo.  

 Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas:  

 A dos voces: sopranos y contraltos. 

 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos. 

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos. 

 Formaciones típicas de voces iguales graves:  

 A dos voces: tenores y bajos. 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos. 

 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos y 

bajos. 

 Un caso especial es el de los coros de voces iguales que cantan al 

unísono, como el caso del Coro de Monjes del Monasterio de Santo 

Domingo de Silos ; el Coro de Monjas del Monasterio de Santa María la 

Real de Las Huelgas (Burgos); La Capilla Gregorianista Easo (Donostia 

- San Sebastian), especializados en la interpretación del canto 

gregoriano. 

 Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente naturaleza, voces 

blancas y graves a un mismo tiempo. La composición típica de coros de voces 

mixtas puede ser:  

o A cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Es la formación 

más habitual, llamada también por su abreviatura SATB. 

o A seis voces: sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, barítonos 

y bajos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_%28ac%C3%BAstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_de_ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Las_Huelgas
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Las_Huelgas
http://www.coroeaso.com/coros-easo.php?cor_id=9
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://es.wikipedia.org/wiki/SATB
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MÚSICA RELIGIOSA 

 

Música religiosa, música utilizada en las iglesias cristianas como parte de sus ritos 

en el culto público. El espectro de dicha música es muy amplio y este artículo sólo es 

un resumen de las tradiciones católica y protestante de Europa occidental. Sin 

embargo debe recordarse que las Iglesias ortodoxa y copta de Europa oriental y 

Próximo Oriente también poseen una tradición musical antigua y continuada. Más 

recientemente las iglesias africanas y de América del Sur han desarrollado formas y 

estilos musicales característicos. 

Partiendo de sus orígenes, las prácticas judías y grecorromanas de música religiosa 

cristiana en Occidente alcanzaron su primera cima entre los siglos VIII y IX con una 

forma definitiva de canto llano romano (llamado gregoriano por el papa Gregorio I). 

Adaptado a los textos en latín, esta forma suplió las necesidades litúrgicas de todo el 

calendario religioso. Más adelante se alcanzaron otros grandes momentos con los 

arreglos polifónicos de los textos de la misa y el motete, entre los que destacan la 

Messe de Nostre Dame (1365) de Guillaume de Machaut, los motetes de John 

Dunstable y, entre 1450 y 1520, las misas cíclicas (en las cuales cada sección se 

basaba en un canto llano habitual o en un cantus firmus profano) de Guillaume 

Dufay, Johannes Ockeghem y Josquin des Prez. El punto máximo de esta fase se 

alcanzó a finales del siglo XVI con las soberbias obras a cappella de Giovanni da 

Palestrina, Orlando di Lassus, William Byrd, Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de 

Morales, Francisco Guerrero y Antonio de Cabezón. En el norte de Europa, los 

reformadores protestantes sustituyeron los textos en latín por otros en lenguas 

vernáculas que la congregación podía cantar en forma de paráfrasis de corales y 

salmos. Tanto en la Alemania luterana como en la Inglaterra isabelina siguieron 

floreciendo elaboradas obras de música religiosa. Entre los más vívidos arreglos 

musicales de textos ingleses destacan los de Thomas Morley, Orlando Gibbons y 

Thomas Weelkes. Pero en las áreas de Europa bajo dominio calvinista sólo se 

permitían salmos métricos y cánticos. Desde inicios del siglo XVII el crecimiento de 

los géneros profanos, especialmente la ópera y el concerto instrumental, influyó en 

gran medida en la música religiosa. Los trabajos menores para el culto cotidiano 
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pasaron a manos de compositores de segunda fila y la creatividad sufrió una 

decadencia generalizada. La excepción fue la abundancia de nuevos trabajos de 

dimensiones reducidas: melodías de himnos y arreglos de salmos producidas por 

compositores como la familia británica Wesley, Charles Stanford y Hubert Parry. 

El siglo XX ha sido testigo de un renacimiento de la música religiosa, con 

aportaciones originales y sorprendentes de compositores importantes como Ralph 

Vaughan Williams, Zoltán Kodály, Ígor Stravinski, Benjamin Britten y Michael Tippett, 

así como otras obras creadas por muchas figuras de menor relevancia. Entre los 

cambios principales destaca la introducción en 1980 del Libro de servicios alternativo 

para los anglicanos, y la adopción de liturgias vernáculas por parte de los católicos. 

Si bien ello supuso nuevos problemas al desplazarse de esta manera el repertorio 

tradicional, también ha supuesto nuevas y emocionantes oportunidades para los 

compositores. 

MÚSICA MODERNA 

 

La música popular, conjunto de géneros y estilos musicales que, a diferencia de la 

música folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su 

sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales muy 

elevados. Se comercializan a través de vías muy concretas y se difunden gracias a 

los medios de comunicación de masas. 

 

Durante el siglo XX y el XXI han surgido muchas formas de hacer música dirigidas a 

una sociedad que cada vez escucha más la radio, ve más la televisión, navega más 

por Internet o compra los últimos éxitos de las estrellas de la canción.  

 

A medida que la industria de la música popular se fue extendiendo, fue involucrando 

a nuevos profesionales de los terrenos de lo financiero, lo legal y lo social. Los 

compositores y editores han buscado protección en las leyes de los derechos de 

autor e interpretación, y los músicos profesionales han formado sindicatos para 

preservar sus salarios y regular las condiciones de trabajo. 
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MÚSICA ELECTRÓNICA 

 

―En la década de 1910, los futuristas italianos, liderados por el compositor Luigi 

Russolo, concibieron una música creada con ruidos y cajas de música electrónicas. 

Fue entonces cuando aparecieron los primeros instrumentos musicales electrónicos 

comerciales. No obstante, ciertos compositores visionarios, como Alexandr Skriabin 

o Henry Cowell, habían soñado una música creada solamente por medios 

electrónicos, aunque este tipo de música no fue un hecho real hasta el desarrollo de 

la tecnología de la grabación de sonidos durante la II Guerra Mundial. 

El compositor e ingeniero francés Maurice Martenot presentó en 1928 un 

instrumento electrónico llamado ondas Martenot, consistentes en un generador de 

bajas frecuencias manejado con un teclado de piano. En las décadas de 1940 y 

1950, nacieron varios estudios de grabación asociados a los nombres de figuras 

destacadas, cuyos objetivos eran específicamente artísticos. En Francia, el ingeniero 

de sonido y compositor Pierre Schaeffer fundó el estudio de Radio Francia (RTF) en 

París, compuesto por varias grabadoras, micrófonos y equipos para la edición de 

cintas. Las principales técnicas utilizadas para crear música consistían en cortar, 

pegar, empalmar o recorrer hacia atrás distintos fragmentos de la cinta grabada. 

Estas técnicas de manipulación de las cintas dieron lugar a un nuevo tipo de montaje 

de sonido, elaborado con mucho esfuerzo a partir de las grabaciones provenientes 

del mundo real. Schaeffer calificó los resultados como música concreta, un término 

que aún se sigue utilizando ampliamente, sobre todo en Francia. Su primer 

experimento en este nuevo género utilizaba sonidos de grabaciones de trenes. 

Todas sus obras de esa época eran breves estudios sobre sonidos y tienen títulos 

evocadores como la Symphonie pour un homme seul (1950), compuesta en 

colaboración con su colega (más joven que él) Pierre Henry.  

A finales de la década de 1940, Werner Meyer-Eppler, físico y director del Instituto 

de Fonética de la Universidad de Bonn, presentó por vez primera el Vocoder, un 

dispositivo que conseguía sintetizar la voz humana. Su trabajo teórico influyó en los 

compositores relacionados con el estudio de la Radio de Alemania Occidental en 

Colonia (fundada en 1953), y cuyo interés giraba en torno a la síntesis electrónica de 
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los sonidos mediante generadores de sonido y otros aparatos. El primer director del 

estudio de Colonia, Herbert Eimert, ejerció una gran influencia por su forma de 

utilizar el serialismo total como base para la construcción de obras electrónicas. 

Según este método, todos los aspectos de la música, incluidos el tono, el ritmo y el 

volumen relativo, quedaban bajo el control de unos principios definidos 

numéricamente. Los sonidos y aparatos electrónicos brindaban la precisión y el 

control necesarios para la realización de este concepto. Compositores como Bruno 

Maderna y Karlheinz Stockhausen elaboraron piezas electrónicas cortas, llamadas 

síntesis aditiva (véase la sección de síntesis del sonido más adelante). Estas obras 

se componían enteramente a partir de sonidos electrónicos. 

A finales de la década de 1950, ya se habían establecido gran parte de los estudios 

de música electrónica de Europa. Los más importantes eran el de la RAI en Milán, 

fundado por Luciano Berio y Maderna, el Instituto de Sonología de Utrecht y el 

estudio EMS de Estocolmo. La división entre la música concreta y la música 

electrónica pura fue un fenómeno básicamente europeo. Si bien en EEUU surgieron 

varios estudios en aquella época, las distinciones estéticas eran allí menos 

importantes. En la década de 1950 en Nueva York, los compositores Otto Luening y 

Vladimir Ussachevski crearon músicas para cinta magnetofónica con un equipo de 

estudio muy rudimentario que transformaba los sonidos grabados de instrumentos y 

voces mediante técnicas de manipulación de cintas y simples unidades de 

reverberación. A finales de la década se asociaron con el Centro de Música 

Electrónica de Columbia-Princeton, donde el compositor Milton Babbitt empleaba 

una enorme computadora RCA para crear una música compuesta con los mismos 

principios seriales que Eimert y Stockhausen en Colonia. Su obra Philomel (1964) 

fue una de las primeras composiciones para soprano solista y cinta magnetofónica. 

El desarrollo de la tecnología informática en las décadas de 1950 y 1960 llevó al 

establecimiento de una serie de estudios dedicados en exclusiva a la música por 

ordenador en universidades estadounidenses y, en menor medida, en Europa. 

Durante las décadas de 1960 y 1970, los estadounidenses Lansky y Barry Vercoe, 

entre otros, desarrollaron paquetes de programas para música (programas 

informáticos diseñados para la manipulación y creación de sonido), que se 
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entregaban gratuitamente a los compositores interesados. Esta tradición de software 

procedente de las universidades de Estados Unidos ha contribuido en gran medida 

al crecimiento de la música por computadora en todo el mundo. Tanto el Centro para 

la Investigación Informática en Música y Acústica (CCRMA) de la Universidad de 

Stanford, en el estado de California, como el Institut de Recherche et de 

Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) de París (fundado por Pierre Boulez en 

1976), utilizaron los ordenadores de forma significativa y continúan siendo centros 

influyentes en la composición de música electrónica en la actualidad. 

El rápido desarrollo de la tecnología informática durante los últimos 15 años ha 

conducido a una revolución en la música por computadora y en la música electrónica 

en general. Los ordenadores son ahora más asequibles, y los programas 

informáticos, que antes eran muy lentos, funcionan ahora en cuestión de segundos o 

incluso de forma simultánea a los instrumentos. Son muchas las universidades y 

conservatorios actuales equipados con un estudio de música por ordenador y varios 

países tienen estudios nacionales, dedicados a la composición de música 

electrónica. Además, los músicos trabajan cada vez más de forma independiente, en 

estudios particulares. 

Se denomina Música electrónica en general a aquella música interpretada por medio 

de aparatos electrónicos. Este concepto también incluye la música creada con cintas 

magnetofónicas, la música electrónica en vivo (creada en tiempo real con 

sintetizadores y otros equipos electrónicos), la música concreta (creada a partir de 

sonidos grabados y luego modificados) y la música que combina las anteriores. 

Creada por músicos destacados y conocidos a nivel mundial, acompañados de la 

vanguardia tecnológica. En la actualidad, la música electrónica se puede encontrar 

en muchas ramificaciones de estilos claramente definidos. Hoy están en uso otras 

terminologías como "música por computadora", "música electroacústica" o "música 

radiofónica", definiciones que suelen referirse más a la estética que a las tecnologías 

utilizadas.‖8 

                                                           
8
 http://es.wikipedia.erg/wiki/ pág. 27-36  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magnetof%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magnetof%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_concreta
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa
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MÚSICA DISCO 

―Música disco, género de música de baile que tuvo una gran difusión comercial y 

ejerció una gran influencia desde finales de la década de 1970. Sus melodías, 

basadas en el soul, en la compulsiva línea del bajo y en los latidos rítmicos 

constantes, la convirtieron en un éxito popular inmediato. 

Nació en el seno de las comunidades homosexual, latina y en los clubes urbanos de 

la subcultura afroamericana de Estados Unidos. Sus primeros éxitos fueron ―Soul 

Makossa‖ (1973), de Manu Dibango‘s, ―Love‘s Theme‖ (1973), de Barry White, ―Rock 

the Boat‖ (1974), de Hues Corporation‘s y ―Rock Your Baby‖ (1974), de George 

McRae, que alcanzó el primer puesto de las listas de ventas en Gran Bretaña. El 

sencillo ―The Hustle‖ (1975), de Van McCoy, tras vender más de diez millones de 

copias, situó a la música disco como un fenómeno mundial asociado al baile. El 

―Philly Sound‖ de los productores Kenny Gamble y Leon Huff (que incluía líneas 

vocales de soul sobre fuertes patrones rítmicos y un exuberante fondo orquestal) fue 

característico de la primera época de la música disco. 

La música disco pareció decaer a principios de la década de 1980, pero demostró su 

fortaleza en los ambientes gay con el éxito de Sylvester and Village People a finales 

de la década de 1970, que continuaron como hi-NRG a comienzos de los noventa. 

Los Lps de música disco, diseñados para locales de baile, se promovían a través de 

los disc-jockeys más que por actuaciones en directo, y a mediados de la década de 

1970, los sencillos de doce pulgadas (que solían incluir las pulsaciones por minuto o 

beats per minute, bpm, impresas en el disco), fueron de gran ayuda para el trabajo 

de los Dj. La producción de distintas mezclas (añadiendo, por ejemplo, determinados 

patrones rítmicos a las canciones), también fue una novedad que enfatizó la 

importancia del trabajo de estudio más que las actuaciones individuales en directo. 

La deuda de la música house con respecto a la disco llevó a un renacimiento de esta 

última en la década de 1990, aunque antes había sido despreciada por los críticos 

de rock. 
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LA EDUCACIÓN MUSICAL DEL OÍDO 

 

―El oído musical es considerado una destreza importante por todos los pedagogos, 

tanto para el futuro músico profesional cómo para el estudiante que tiene un enfoque 

amateur. Es evidente que la música, que es un arte basado en la escucha, precisa 

un desarrollo especializado de la función auditiva. Aún se conoce poco sobre los 

procesos de percepción, integración y creación el aprendizaje musical, pero 

haciendo una comparación con el lenguaje se cree que tales procesos deben ser 

similares. Así, pues, existiría un reconocimiento primario de las propiedades 

acústicas de cada nota, como tono, duración, timbre e intensidad. Un siguiente paso 

sería la Integración, mediante el procesamiento de las relaciones.  

Tonales, que comprendería la discriminación del lugar de cada nota en la escala, de 

la melodía (notas consecutivas), de la armonía (notas simultáneas) y del ritmo 

(secuencia temporal de las notas). Vemos, pues, que el oído cumple un papel 

fundamental en este proceso. 

 

Algunos autores han clasificado los sujetos, dependiendo de sus capacidades 

musicales relacionadas con el oído; los dividen en cuatro categorías: 

 

1.  Personas "musicales" sin conocimientos musicales teóricos ni instrumentales. 

2.  Músicos profesionales pero sin conocimientos musicales teóricos ni de la notación 

musical (músicos "de oído"). 

3.  Músicos amateurs con conocimientos musicales teóricos e instrumentales y músicos 

profesionales altamente cualificados. 

4.   Aquellos con ausencia de una mínima musicalidad, que no son capaces de 

reproducir más o menos correctamente, silbando ni cantando, una simple canción. 

 

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA 

 

―Para escuchar música necesitamos centrar la atención en lo que oímos, por lo que 

es aconsejable disponer un espacio adecuado aislado del entorno. La comodidad 
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como el estar sentado en una butaca o sillón, puede ayudar a concentrarnos sin 

fatiga. 

 

―Oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír es la percepción pasiva de los 

sonidos, mientras que escuchar es un acto voluntario que requiere del deseo de usar 

el oído para enfocar los sonidos seleccionados. Escuchar es de vital importancia en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Escuchar, no oír, es la función primaria del oído. Escuchar es tanto la habilidad de 

captar información, como la habilidad de filtrar la información irrelevante. Cuando las 

sensaciones son procesadas de forma fluida, los estímulos irrelevantes son 

bloqueados y podemos concentrarnos y enfocar. Podemos organizar y jerarquizar 

esta información en vez de sentirnos abrumados. 

 

La escucha óptima, por tanto, se refiere a la habilidad de usar el oído para enfocar 

voluntariamente y con atención un sonido entre los demás sonidos del ambiente. 

 

Podemos decir que la percepción tiene en general dos funciones: Por una parte, el 

órgano sensorial se comporta como un analizador de la impresión que recibe, a la 

que es específicamente sensible. 

 

Por otra parte, el órgano sensorial informa al sujeto acerca del mundo circundante. 

La escucha selectiva es efectuada tantas veces como el acto de escuchar. 

Salvo en una situación experimental, los sonidos no se producen sobre un fondo de 

silencio. La posibilidad de atender a estímulos simultáneos depende de la cantidad 

de información que presente cada uno de los estímulos, ya que no se puede 

manejar a un mismo tiempo más que una cantidad determinada de información. En 

el proceso de la audición resultan al menos tres actos definibles, íntimamente 

relacionados entre sí, y que van desde el acto sensorial puro de oír sin la asociación 

de ningún mecanismo consciente, pasando por un segundo estadio que caracteriza 

la escucha e implica una voluntad subyacente para lograrla, hasta, por fin, 

desembocar en el último lugar de la progresión: la integración propiamente dicha. 
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Son las tres formas de escucha que propone Willems: escucha sensorial (oír), 

escucha afectiva (escuchar) y escucha intelectual (comprender).  

 

Para alcanzar ese grado de absorción total que representa la acción de integrar, es 

preciso una cierta toma de conciencia; gracias a ella se puede registrar, memorizar, 

reproducir y como consecuencia imitar. 

 

PREPARACIÓN DEL OYENTE 

  

Es imprescindible crear un «clima» antes de comenzar un ejercicio de audición 

cualquiera: un clima de confianza, de calma, de inmovilidad en el reposo, de largos 

silencios, de ejercicios de relajación propiamente dichos, se debe proporcionar a los 

alumnos unos minutos para controlar su propia respiración, lo que contribuye a la 

serenidad interior y, como consecuencia, a una mayor sensibilidad auditiva y mental. 

 

Willems apunta el orden a seguir en el desarrollo auditivo: 

 

1. Hacer experimentar el sonido por el alumno; usando los juguetes musicales, el 

material sonoro creado o adquirido a este efecto. 

2. Despertar el amor al sonido, el deseo de reproducir lo que ha escuchado y 

familiarizarle con el terreno melódico, haciéndole cantar canciones populares o de 

otro tipo; desarrollar de esta manera la memoria auditiva, hacer trabajar su 

imaginación auditiva y despertar en él el deseo de crear e improvisar.  

3. Hacer nacer la consciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro.  

4. Introducir lentamente al alumno en el terreno de la armonía por medio de los 

intervalos y los acordes de tres y cuatro sonidos, escuchados sobre todo 

sensorialmente más que concebidos cerebralmente. 

 

Usaremos los nombres de notas como etiquetas, para desarrollar el oído absoluto. 

Numerosos pedagogos de primer orden han reconocido la posibilidad de una 

formación auditiva musical. Es peligroso dar demasiada importancia a un 
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conocimiento basado sólo en los libros, donde la teoría sobrepasa la adquisición 

experimental.  

 

Para entrenar al alumno en el terreno afectivo el profesor tendrá que añadir a sus 

capacidades técnicas musicales un don pedagógico y un sentido psicológico 

apropiado.  

 

Desde el punto de vista musical será la altura del sonido la que tomará mayor 

importancia. La percepción de la altura se presenta de dos maneras:  

1. Melódicamente, es decir según una sucesión de sonidos.  

2. Armónicamente. Un oído deficiente no puede escuchar una simultaneidad de dos 

sonidos. 

 

TIPOS DE OYENTE 

 

 OYENTES PASIVOS 

  

―Son aquellos que solo reciben el contenido del mensaje musical como un placer 

sensorial y rítmico. No hay atención ni tampoco intención de penetrar en su esencia. 

Es la actitud del que baila o de aquellos que para procurarse una atmosfera 

agradable sintonizan la radio o ponen una grabación discográfica mientras realizan 

cualquier estudio. 

 

OYENTES INTERMEDIOS 

 

Son aquellos en que el oyente pone su atención en la música, no para comprenderla 

y gozarla en sus más íntimos secretos, sino para usarla como un estimulo que 

ponga en movimiento su fantasía e imaginación. En este grupo podemos incluir 

aquéllos que buscan obras descriptivas o de factura romántica. 
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OYENTES ACTIVOS 

 

Son aquellos que ponen un máximo interés y concentración intensa en el  desarrollo 

interno de la música. Es entonces cuando esta ofrece al oyente el encanto 

maravilloso de su estructura, de su armonía, sus contrastes dinámicos, 

estableciéndose así una interacción entre oyente-música y música-oyente. En este 

momento el receptor puede sentirse animado en su interior e infinitamente dichoso 

ya que puede captar inteligentemente los atributos estéticos y formativos contenidos 

en la partitura.‖9          

 

EL VALOR DE LA MÚSICA 

 

―El valor de las obras musicales  es un pequeño misterio: estamos seguros de que 

existe, pero en general nadie puede demostrar donde empieza y dónde termina. 

Todos nosotros valoramos alguna música por encima de otra, y tenemos claro por 

qué, pero nuestras opiniones suelen no coincidir. Es la música clásica más valiosa 

que el reageton? Son las canciones de los Beatles más valiosas que las 

composiciones de Richard Clayderman? 

 

A nivel individual estas discrepancias no son importantes. Cada cual tiene sus 

gustos y busca la compañía de gente que los comparta. El problema viene a la hora 

de diseñar políticas que involucren a una comunidad. Debe favorecerse tal o cual 

género musical sobre otros? Deben otorgarse subvenciones a determinados grupos 

de artistas sobre otros? Claramente es de interés para la comunidad que estos 

problemas sean resueltos con un criterio objetivo, lo cual viene a plantear una 

paradoja, pues la valoración de la música es inherentemente subjetiva. 

 

 

 

                                                           
9
  ¿Qué es Apreciación Musical? Autor: P. Machado de Castro  
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ARGUMENTO TECNICO  

 

Un primer intento de solución puede ser apelar al criterio técnico. De la misma 

manera que podemos apelar a los ingenieros y arquitectos para determinar el valor 

de una construcción, puede ser posible confiar el problema al juicio de los 

profesionales de la música. Los problemas empiezan cuando nos damos cuenta de 

que estos profesionales se dedican a distintos géneros musicales, y suelen 

condenar alguno de los géneros musicales que ellos no practican. No será ninguna 

sorpresa encontrar músicos clásicos que desprecien el jazz, músicos de jazz que 

desprecien el rock, músicos de rock que desprecien la salsa, y así toda la variedad 

de combinaciones inimaginables. 

 

Podemos entonces recurrir a usar un filtro. Por ejemplo, tener sólo en consideración 

el juicio de los músicos que hayan alcanzado determinado grado de certificación 

académica. Es un filtro que no me agrada, pues dejaría de lado el criterio de los 

Beatles que son en mi opinión grandes músicos. Y no obstante, si usáramos ese 

filtro nos daríamos con la sorpresa de que entre los músicos con grandes 

credenciales académicas existen los mismos desacuerdos. Lo mismo sucederá si 

consideramos solamente el juicio de los músicos con mayor trayectoria, mayor 

experiencia o mayor popularidad. 

 

Quizás este problema sea provocado por la clasificación en géneros musicales. 

Quizás podemos solucionarlo si ignoramos los géneros y nos ocupamos de valorar 

cada pieza de música por sus propios méritos. Si seguimos este camino 

nuevamente encontraremos discrepancias entre los músicos profesionales, sobre 

todo si están especializados en distintos géneros. 

 

Podemos ensayar entonces una aproximación mixta: que cada pieza de música sea 

valorada con criterio técnico por profesionales que sean expertos en el género 

correspondiente. Es decir, que los profesionales de la salsa valoren la salsa, los 

profesionales del rock valoren el rock, etc. Si seguimos este camino estaremos 

reproduciendo el escenario de los concursos musicales. Y en los concursos 
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musicales no hay dos jurados distintos que arrojen los mismos resultados. 

Tendríamos además los mismos problemas planteados inicialmente en el momento 

de relacionar resultados de géneros distintos. 

 

EL ARGUMENTO ESTÉTICO 

 

Otra vía de solución está en determinar el valor de la música por su belleza 

intrínseca. Después de todo, está claro que la gente en general invierte más en lo 

que más le gusta, lo cual quiere decir que en la práctica le otorgan más valor.  

 

Si bien no existe un consenso teórico sobre qué es bello, podemos indagar si existe 

un consenso práctico. Podríamos por ejemplo realizar encuestas o estadísticas del 

consumo de música en nuestra sociedad. De esta manera tendríamos una especie 

de fotografía del gusto actual de nuestros semejantes, lo cual indicaría qué música 

es la que se considera más valiosa en este momento por las mayorías. Este método 

arroja la pregunta de si es el gusto de las mayorías el mejor criterio para determinar 

el valor de la música para la sociedad. Desde una perspectiva histórica podemos 

notar que obras de arte que en determinada época han sido consideradas 

desagradables han pasado a ser consideradas hermosas e importantes en otra 

época distinta. Si usamos exclusivamente el gusto de la mayorías para determinar el 

valor en la música corremos el riesgo de dejar de lado obras de arte marginales de 

gran valor intrínseco. Si bien uno puede argumentar que aquellas obras podrían 

tener eventualmente "su momento", el problema consiste en garantizar que sean 

conservadas hasta que ese momento llegue. Inclusive podría peligrar el que fueran 

producidas   en absoluto. 

 

Nuevamente podemos ensayar un enfoque arbitrario para resolver estas cuestiones. 

Podemos recurrir a los miembros de la sociedad mas "instruídos", "sensibles" y de 

"buen gusto" para qué ellos, usando su propio criterio estético, nos expliquen qué 

música es de mayor valor que otra. Suponiendo que fuera posible llegar a un 

conceso sobre que significan exactamente las palabras "sensible" y "buen gusto", 

tendríamos nuevamente el problema histórico. Durante este siglo, por ejemplo, las 
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élites intelectuales han pasado de condenar el arte africano a adorarlo en cuestión 

de décadas. La adopción de este método conlleva los mismos peligros para el arte 

marginal que el método anterior. 

 

EL ARGUMENTO DE TRABAJO  

Si son cualidades intrínsecas las que convierten a un objeto considerado 

intrascendente en una obra de arte, quizás la respuesta puede estar en la cantidad 

de trabajo invertida en él. No cualquiera puede escribir una sinfonía de Mozart, para 

ello son necesarios varios años de estudios y preparación. Estos años representan 

una inversión, lo cual puede otorgar mayor valor al objeto en cuestión. Una objeción 

a este argumento es que no cualquiera podrá escribir una sinfonía de Mozart, pero 

Mozart escribió 41. Es decir a Mozart, que era un genio, no le costó tanto trabajo. Si 

queremos seguir esta vía no debemos concentrarnos en el trabajo que le costó al 

autor, sino que debemos buscar algún patrón de medición para todos los casos. Una 

alternativa puede ser considerar el trabajo que le costaría a una persona común 

crear la obra en cuestión. Otra solución, más de mi agrado, puede ser tener en 

cuenta la capacidad de procesamiento de datos requerida para realizar el trabajo. 

Ambas soluciones se basan en criterios objetivos y son susceptibles a algún tipo de 

medición.  

El peligro de esta respuesta está en que se podría terminar valorando las obras de 

mayor complejidad sobre aquellas más simples. Por ejemplo, una sonata de Boulez 

tendría mayor valor que cualquiera de las piezas de Microkosmos de Bartók. Uno 

podría argumentar que la capacidad de procesamiento de datos requerida para 

llegar a las soluciones ingeniosas ó innovadoras de Bartók es similar a la requerida 

para escribir una sonata de Boulez. La objeción entonces puede surgir al comparar 

la sonata de Boulez con un objeto radicalmente más simple, como una canción de 

cuna. Si bien las canciones de cuna que conservamos tienen características 

musicales sobresalientes, la capacidad de procesamiento de datos requerida para 

escribir una es claramente menor a la necesaria para escribir la sonata en cuestión. 

Y sin embargo es claro que mucha gente valorará más la canción de cuna. En esta 

valoración está claramente presente un elemento emocional, pero el hecho en la 
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práctica existe, y creo que es suficiente para fundamentar que también existe un 

valor para la sociedad en organismos musicales muy simples. 

EL VALOR INTRÍNSECO  

El proceso de hacer música es la recompensa. A diferencia de muchas cosas que 

hacemos en la escuela, la música es música para su propio bien. Se ofrece un 

microcosmos de la vida, la esencia de la vida es en la vida: el viaje, no el destino, el 

proceso, no el producto, y en última instancia, el propósito no, el resultado – como la 

hombre que no los peces para capturar peces, sino por el placer de la pesca, y que 

lanza pescado capturado de nuevo en el agua para que los peces pueden un poco 

más. La música ofrece una oportunidad de experimentar el placer de la auto-

expresión en un nuevo nivel, abriendo perspectivas interesantes de la auto-

satisfacción.  

La clase de música es un lugar que es ―expresionista‖ y los estudiantes se les 

animan a poner sus propios pensamientos y sentimientos en su música de 

decisiones.  Esto ofrece una bienvenida a cambiar mucho, desde el proceso de 

aprendizaje normal.  

 

El veterano músico sabe que la música habla de algo más sutil que el intelecto, sino 

que habla al alma misma de la especie humana. La música es tejida en la fibra de 

nuestra vida, nuestro espíritu. Nos mueve, cambia, alertó a un nuevo sentido de 

saber por enseñanza de la música.  Piense en su reacción cuando escuche el 

―Mesías de Handel‖, o presenciar una fina banda marchando por la calle en el desfile 

local o sentir el desgarrador motivo corazón de un talentoso cantante de blues. 

Sabemos que hay música alegre, música triste, la música para las celebraciones, y 

la música para calmar las emociones heridos.  

Música se extiende la propia comprensión de sí mismo, que a su vez nos ayuda a 

comprender a los demás. Y cada músico rápidamente le dirán que se estimula una 

parte de la mente que se abre nuestra imaginación, dando lugar a una actividad 

intelectual altamente hemos venido a llamar a la alegría.‖ 
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ANÁLISIS MUSICAL  

―Se llama análisis musical a la disciplina que estudia las distintas obras musicales, 

desde el aspecto de la forma, estructura interna, técnicas de composición, o acerca 

de la relación entre estos aspectos y cuestiones interpretativitas, narrativas y 

dramáticas. El análisis musical es un campo de la teoría de la música, cuya 

especialidad es la más reciente: de hecho, su nacimiento como disciplina autónoma 

se remonta aproximadamente a la segunda mitad del siglo XIX. 

El análisis musical es variado y depende mucho de los distintos géneros musicales 

que existen. 

El análisis musical es una disciplina relativamente reciente que ha experimentado 

una gran evolución en el siglo XX, acompañada de una enorme proliferación de 

teorías, métodos, técnicas, en algunos casos complementarias, en otros 

contrapuestas o simplemente diferentes, que han llegado quizá a difuminar su 

concepto y/o su contenido.  

Ian Bent definía hace poco más de veinte años el análisis musical como "la 

resolución de una estructura musical en elementos constitutivos relativamente más 

sencillos, y la búsqueda de las funciones de estos elementos en el interior de esa 

estructura. En este proceso, la "estructura" puede ser una parte de una obra, una 

obra entera, un grupo o incluso un repertorio de obras, procedentes de una tradición 

escrita u oral" (Bent 1980: 340).  

En el siglo XX podría ser considerado como el siglo del análisis musical-, el análisis 

cambia de estatus: pasa de ser considerado una herramienta al servicio de la teoría, 

la composición o la biografía, al rango de disciplina autónoma, de la mano de varias 

grandes teorías. El organicismo y formalismo decimonónicos, unidos a la gestalt-

psicología, conducen en la primera mitad del siglo XX a la búsqueda de la unidad y 

la coherencia, a través de teorías analíticas centradas en el tematismo (evolución de 

las teorías fraseológicas melódico-rítmicas), de la mano de autores como 

Schoenberg o Réti, o de la armonía, cuya propuesta más radical corresponde a 

Schenker.  

http://es.wikipedia.org/wiki/XIX
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A partir de los años cincuenta emerge con fuerza el estructuralismo, que conduce a 

teorías rigurosas muy formalizadas aplicadas al análisis musical, como la semiología 

estructural,  las gramáticas generativas, la teoría matemática de los conjuntos, la 

estadística o la informática. Según Jean Molino, el verdadero hito en la historia del 

análisis musical se sitúa precisamente a mediados del siglo XX, momento en el que 

algunas nuevas condiciones conducen al triunfo del análisis‖10  

FORMAS MUSICALES: MÚSICA ACADÉMICA  

CONCIERTO 

Un concierto de música es la puesta en escena de una obra musical en directo. Los 

conciertos de música se dan en cualquier género musical variando mucho la actitud 

del espectador según dicho género, el estilo musical y el lugar del acto. 

En ocasiones en los conciertos de música se produce un tipo de engaño hacia el 

público conocido como playback. En el playback, la orquesta simula ejecutar la obra 

pero en realidad el sonido es una grabación prefabricada y la banda no toca ni una 

sola nota. También existen orquestas que optan por soluciones intermedias, con 

partes tocadas por los músicos y partes añadidas por sistema MIDI o audio. 

El concierto es una forma musical usada aproximadamente desde el año 1600, 

durante el barroco. En el periodo clásico y romántico usualmente uno de sus 

movimientos adopta la forma sonata. En el periodo clásico comienza a estar 

compuesta para un instrumento solista y orquesta, situación que se mantiene en el 

período neoromántico. 

En los conciertos suele haber un instrumento solista y una orquesta. Existe un 

momento, llamado cadenza o cadencia, al final de algunos movimientos, donde el 

solista toca sin acompañamiento, exponiendo su técnica. En los periodos Clásico y 

romántico, esta parte frecuentemente no era escrita en la partitura, siendo 

improvisada o escrita por el instrumentista de acuerdo a sus gustos y capacidades. 

                                                           
10

  www.blog. circomper.com pág. 55 -57  

http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Playback
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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Muchas de estas cadenzas fueron publicadas y aún hoy diferentes interpretaciones 

del mismo concierto pueden incluir cadenzas escritas por diferentes compositores. 

Tipos 

Generalmente se pueden distinguir en la música clásica cuatro tipos de concierto: 

Concierto Barroco 

Participan uno o dos instrumentos solistas acompañados por una pequeña orquesta 

barroca. Suelen estar divididos en 3 movimientos aunque los hay de mayor o menor 

número. En general alternan rápido, lento, rápido. 

Concierto Clásico 

Participan generalmente un instrumento solista que juega a preguntas y respuestas 

con la orquesta acompañante. Suelen constar de 3 movimientos. El primer 

movimiento suele ser allegro, y sigue la forma sonata. El segundo movimiento suele 

ser lento, generalmente adagio o andante. Sigue una estructura bitemática. El tercer 

movimiento suele ser rápido, generalmente rondó, minueto o allegro finale. 

Aparece la cadenza, que si bien se empezó a configurar en el barroco, aquí se 

vuelve la característica distintiva del género. Generalmente se encuentra al final del 

primer o tercer movimiento, aunque en algunos casos también se puede encontrar 

en el segundo. 

Concierto Romántico o Virtuoso 

Participan un instrumento solista, con gran capacidad expresiva y virtuosismo, que 

centra la atención del concierto. La orquesta suele tener una finalidad acompañante. 

En este periodo hay más libertad en la forma, por lo que es habitual que se altere el 

orden y la cantidad de los movimientos. 

Concierto en época moderna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadenzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
http://es.wikipedia.org/wiki/Adagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Andante
http://es.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Minueto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta
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Los conciertos musicales de grupos más actuales son una forma de presentar las 

nuevas bandas o las canciones de las bandas clásicas. Generalmente se hace una 

presentación de teloneros y posteriormente la banda principal. 

SINFONÍA 

Se suele decir que es una "sonata escrita para orquesta". Es una composición de 

grandes proporciones que tiende a utilizar prácticamente todas las posibilidades de 

la orquesta.  

Su planteamiento suele ser similar al de la sonata, aunque en vez de los tres 

movimientos que normalmente tiene ésta, la sinfonía suele tener cuatro: un 

movimiento inicial más o menos rápido (allegro) seguido de un segundo movimiento 

más lento (adagio o andante). El tercer movimiento suele ser algo más rápido de 

nuevo (generalmente un minuetto) y el cuarto movimiento es mucho más rápido 

(presto o vivo).  

El hecho de que la orquesta puede generar multitud de timbres, da lugar a que cada 

uno de los movimientos resulte más largo, ya que los desarrollos pueden ser más 

extensos. Esto dio lugar a finales del siglo XIX a composiciones mastodónticas que 

necesitaban orquestas sinfónicas de grandes proporciones.  

Es frecuente añadirle algún apelativo o nombre a la sinfonía, delimitando algún 

lugar, o algún carácter definido. Un apelativo usado en ciertas ocasiones es el de 

Sinfonía concertante. Este término define a una sinfonía donde existen ciertos 

solistas; es decir, es una sinfonía que se comporta casi como un concierto, ya que 

posee dichos solistas que interpretan sus cadencias facultativas. El término lo utilizó 

Mozart en su obra Sinfonía concertante para violín y viola en Mi bemol mayor  

Un término ligado a la sinfonía y copia de ella es la Sinfonietta, que como su nombre 

indica, es una sinfonía de formato menor, con menos pretensiones estructurales y de 

desarrollo. Dicho término se cree que fue utilizado por primera vez por Rimski-

Korsakov en su obra Symphoniette sur des thèmes russes op.31. Después de él, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda
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otros compositores han utilizado este término, entre ellos Prokofiev, Sibelius, Britten 

y Janacek.  

SONATA 

Composición musical para uno o más instrumentos. Por una parte, el término forma 

sonata se refiere a la estructura musical de los primeros movimientos de las sonatas 

y de los géneros relacionados con ella en los siglos XVIII y XIX. Pero también desde 

mediados del siglo XVIII, el término sonata ha sido utilizado generalmente para las 

obras de tres o cuatro movimientos para uno o dos instrumentos, como sucede en 

las sonatas para piano (solista) o con la sonata para violín. Se suelen usar términos 

distintos al de sonata en obras que presentan la misma disposición pero que están 

compuestas para otras combinaciones instrumentales; por ejemplo, la sonata para 

orquesta se llama sinfonía, la sonata para un instrumento solista se llama concierto, 

y la sonata para cuarteto de cuerdas se llama cuarteto de cuerdas. 

La forma y el estilo se desarrollaron en Italia a finales del siglo XVI y principios del 

XVII, al cultivarse por vez primera la música instrumental a gran escala. La forma 

tenía varias secciones claramente delineadas en tempos y texturas contrastantes, 

como una sección tipo danza seguida de una melodía lenta con acompañamiento, a 

la que seguía una sección rápida en forma de fuga. Dichas composiciones no 

necesariamente se llamaron sonatas; más a menudo se utilizaban los términos 

ricercare o canzona. Durante la década de 1630 el número de secciones en dichas 

piezas tendía a disminuir a tres o cuatro, mientras que aumentaba la longitud de las 

secciones restantes y la estructura formal se volvía más compleja. Finalmente, las 

secciones se convirtieron en movimientos separados. 

Hacia el siglo XVII emergieron dos categorías:  

 LA SONATA DA CHIESA: sonata de iglesia, una obra seria con cuatro 

movimientos con la estructura lento-rápido-lento-rápido y que reflejaba la 

complejidad del contrapunto de los más antiguos ricercare y canzona.  
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 LA SONATA DA CAMERA: sonata de cámara, una serie de movimientos 

cortos con origen en la danza, precursora de la suite.  

La combinación instrumental más típica para la sonata durante el barroco medio y 

tardío fue la sonata a trío: dos instrumentos melódicos acompañados por el bajo 

continuo. El maestro por excelencia de la sonata a trío del siglo XVII fue el violinista 

italiano Arcangelo Corelli.  

Durante la época preclásica y del clasicismo temprano, la sonata da chiesa, influida 

por la sonata da camera, evolucionó hacia una forma definida de tres o cuatro 

movimientos, el primero de los cuales generalmente estaba en forma sonata* y 

poseía un tempo moderadamente rápido, el segundo tempo lento, y el movimiento 

final, en tempo rápido. Cuando se componía un cuarto movimiento, había un minué 

que se insertaba antes del movimiento final. A mediados del siglo XVIII el término 

sonata comenzó a utilizarse únicamente cuando el medio interpretativo era un 

instrumento de teclado solista o algún otro instrumento solo acompañado por un 

teclado. La sonata clásica queda ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus 

Mozart, Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven, los grandes maestros del 

clasicismo vienés.  

Durante el siglo XIX, la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de 

compositores austriacos y alemanes del romanticismo como Franz Schubert, Robert 

Schumann y Johannes Brahms.  

Charles Ives, utilizan el término sonata de forma indefinida para sugerir en la mente 

del oyente las grandes tradiciones del pasado, pero con una estructura y carácter 

que tienden al individualismo.  

 FORMA SONATA, fue una de las más importantes del clasicismo (c. 1770-c. 

1820), que se utilizó hasta finales del siglo XIX en el primer tiempo de las 

sinfonías, los conciertos y la música de cámara, así como en las sonatas. Ha 

sido considerada la expresión fundamental y predominante de la música tonal 

dado que funciona por el contraste y la eventual resolución de tonalidades 

contrapuestas. 
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A mediados del siglo XVIII los compositores organizaron su música según un 

esquema de relaciones tonales conocido como forma sonata, llamada así porque 

evolucionó en primer lugar hacia la sonata da chiesa del barroco. Este esquema 

puede analizarse como una forma de dos o de tres partes. La más primitiva del 

periodo preclásico (1720-1760), se analiza en dos partes, la primera establece una 

tonalidad central principal, para luego modular a un centro secundario, generalmente 

la dominante. La segunda parte comienza sobre la dominante y evoluciona a otras 

tonalidades, para concluir en la tónica. Las relaciones tonales en el concepto de la 

forma sonata de dos partes ya eran habituales en la música vocal e instrumental de 

finales del siglo XVII. La innovación más notable del siglo XVIII fue una mayor 

coordinación entre las melodías y las tonalidades. 

El análisis de la forma sonata como esquema de tres partes se apoya en las 

modificaciones que tuvieron lugar durante la época del clasicismo (a finales del siglo 

XVIII). A mediados del siglo XIX los nombres de las tres secciones correspondían a 

sus funciones: exposición, desarrollo y recapitulación. Aún utilizaban el esquema de 

la forma sonata los compositores que escriben en lenguaje tonal, aunque cada vez 

es menos frecuente desde que a principios del siglo XX la tonalidad dejó de ser la 

fuerza dinámica de la música occidental. El sistema dodecafónico se creó para dar 

cohesión formal a la música atonal, y ha desempeñado el mismo papel que la forma 

sonata en la música tonal. 

La forma sonata junto con sus principios, influyeron en la música de la época, no 

sólo en las sonatas instrumentales, sino también en las sinfonías, los conciertos y 

los cuartetos de cuerda, así como en otro tipo de música de cámara. 

Movimientos o secciones 

1. Allegro de sonata: el primer movimiento es un alegro complejo (en «forma 

sonata» propiamente dicha), dotado o no de una introducción lenta. Está 

formado por tres secciones: exposición, desarrollo y reexposición.  

1. La exposición consiste de dos temas, el primer tema «A» esta en la 

tonalidad principal de la sonata y el segundo en una tonalidad vecina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad
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(para sonatas en tonos mayores por lo general al quinto grado y en 

tonos menores al tercer grado o relativa mayor). Entre el tema «A» y el 

«B» hay un puente sin mucha importancia melódica que modula de 

una tonalidad a la otra. Tras el tema «B» hay una coda de la 

exposición en la que se puede volver a la tónica inicial o mantenerse 

en la tónica secundaria propia del tema «B». 

2. El desarrollo tiene una estructura libre, pero podemos decir que el 

compositor toma algunos de los dos temas, o ambos o partes de los 

mismos y los somete a innumerables procedimientos compositivos, 

jugando con ellos. Es el momento de mayor tensión de la obra en 

donde se producen más cambios armónicos y hay una cierta 

inestabilidad tonal. 

3. La reexposición sucede cuando el compositor vuelve a presentar los 

temas completos y ambos en la tonalidad principal. Era muy común 

que para finalizar el movimiento el compositor añadiera una coda, lo 

que tuvo una gran repercusión en el concierto dando origen a la 

cadenza (Recordemos que el primer movimiento del concierto también 

utiliza la forma sonata). 

2. Movimiento lento, andante, adagio o largo, que puede tener diversas formas 

como suite o lied; 

3. Movimiento en forma de danza, minuet o a veces scherzo; 

4. Un nuevo allegro, menos formalmente estructurado que el inicial allegro da 

sonata o puede tener otras formas como el rondo-sonata que es una 

combinación de la forma rondó con la forma sonata explicada para el primer 

movimiento; 

La fijación de esta forma, sobre todo a través de las numerosas sonatas de Beethoven, 

influyó profundamente en la época romántica, cuyos conservatorios codificaron la 

práctica. La noción de la estructura formal se tomó como paradigma de otros 

géneros, llevando a considerar, por ejemplo, la sinfonía como una «sonata para 

orquesta». Chopin, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms y Rachmaninov 

hicieron extenso uso del principio teórico de la sonata en composiciones famosas. 
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Sonatina 

La aplicación de la forma sonata a grandes grupos orquestales como es el caso de 

algunos movimientos de las sinfonías, es habitual el aplicar esta «forma sonata» a 

piezas de reducidas dimensiones a las cuales se llama sonatinas. 

Las diferencias entre una sonatina y una sonata no son estructurales, ya que ambas, 

en su versión clásica, suelen respetar un mismo patrón, sino que se encuentran en 

su extensión y sus aspiraciones. La sonatina suele ser una pieza breve o muy breve 

que muchas veces no llega a los tres movimientos, y cada procedimiento 

compositivo se encuentra presentado sin alardes de complejidad. 

A pesar de estas señas que aparecería como sencillas de descubrir, es cierto 

también que hay casos como, por ejemplo, la conocida y bellísima Sonata en do 

mayor (KV 545) de Mozart en los que la frontera entre sonata y sonatina está difusa, 

y hay que guiarse o confrontar al autor para comprobar frente a qué tipo de pieza 

musical está uno frente 

PRELUDIO 

Un preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, 

que puede servir como introducción a los siguientes movimientos de una obra que 

son normalmente más grandes y complejos. Muchos preludios tienen un continuo 

ostinato debajo, usualmente de tipo rítmico o melódico. También hay algunos de 

estilo improvisatorio. El preludio también puede referirse a una obertura, 

particularmente a aquellos de una ópera, oratorio o ballet. 

El "preludio" en su origen consistía en la improvisación que hacían los músicos con 

sus instrumentos para comprobar la afinación. Inicialmente como forma musical, era 

una pieza que introducía a otra más extensa. De los siglos XV a XVII se 

compusieron preludios no ligados a ninguna obra extensa, improvisados. 
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Fue durante el siglo XVIII cuando el preludio se asocia a la fuga con Johann 

Sebastián Bach en su obra "el clave bien temperado" -escrita para enseñarnos la 

existencia de la tonalidad- y así, la forma alemana "preludio y fuga" alcanza su 

máxima cumbre en las obras compuestas para órgano y piano. 

Es durante el romanticismo cuando el preludio se constituye como forma 

independiente y principalmente para piano, gracias a las composiciones de Frédéric 

Chopin (24 preludios opus 28), Rachmaninov y Debussy. 

SUITE 

―Es una forma musical del barroco, compuesta por una serie de danzas o 

movimientos de danza.  

De alguna manera es de las primeras formas compuestas, ya que parece obvio que 

en los primeros intentos históricos por alcanzar estructuras musicales más complejas 

que las existentes hasta entonces (hablamos de la Edad Media), la manera más 

sencilla de conseguirlo era encadenando diversas danzas.  

Durante el siglo XVII adquiere una gran importancia y tanto en Italia como en 

Francia, Alemania e Inglaterra se cultiva enormemente. Posteriormente en Francia, 

con Couperin también alcanza gran esplendor.  

La suite está estructurada en la sucesión de movimientos rápidos y lentos. Aunque 

el número de piezas de que puede estar compuesta es variable, existen cuatro que 

son básicas y fundamentales: la allemande, la courante, la zarabanda y la giga. 

Otras piezas que completarán la suite son: la bourré, el minué, la musette, el 

capricho, etc.  

A continuación explicaré con más detalle algunas de las danzas más características 

de la suite barroca: 

 Preludio: Introducción. A veces formado mediante la improvisación sobre un 

tema rítmico o melódico.  
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 Allemande: Danza lenta de ritmo binario, de carácter expresivo y melódico.  

 Courante: De ritmo ternario, y carácter animado, suele contrastar 

notablemente con la anterior.  

 Sarabande: Danza lenta, majestuosa e imponente. Un componente infaltable 

de la suite barroca, con ritmo ternario, con stress o prolongación del segundo 

beat de cada compás. Curiosamente, no tiene relación alguna con la rápida 

danza con el mismo nombre, que las postrimerías del siglo XVI fuera 

prohibida por Felipe II de España por su carácter lascivo.  

 Giga: De origen inglés, movimiento vivo y compás de 3/8, 6/8, 9/8 y 12/8. A 

finales del S.XVII existían dos tipos de gigas: la giga francesa, de movimiento 

rápido, compás de 3/8 o 6/8, con frases irregulares y estilo imitativo; y la giga 

italiana, más rápida, en compás de 12/8, con frases regulares y estilo 

homofónico.‖11  

FUGA  

Fuga es una forma de construcción musical, con un procedimiento de creación y 

estructura muy determinadas. Su composición consiste en el uso de la polifonía 

vertebrada por el contrapunto entre varias voces o líneas instrumentales (de igual 

importancia) basado en la imitación o reiteración de melodías en diferentes 

tonalidades y en el desarrollo estructurado de los temas expuestos. Cuando esta 

técnica se usa como parte de una pieza mayor, se dice que es una sección fugada 

o un fugato. Una pequeña fuga se llama fughetta. 

Hasta el final de la Edad Media el término fuga fue ampliamente utilizado para 

describir las estructuras y obras canónicas, en el renacimiento servía para designar 

                                                           
11 http://html.rincondelvago.com/formas-musicales_1.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Imitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tema_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Canon_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento


 

 

131 

 

específicamente a los trabajos basados en la imitación. No será sino hasta el Siglo 

XVII cuando fuga cobraría el significado que se mantiene en la actualidad. 

Generalidades y reglas de la fuga 

Es imposible encasillar todas las fugas escritas bajo un solo patrón uniforme. Cada 

una difiere en uno u otro detalle estructural de las demás, aunque se pueden incluir 

en dos grandes grupos: la fuga libre y la fuga de escuela o escolástica. En esta 

última la estructura es fija e imperturbable y sigue unos patrones estructurales, 

formales y de modulación preestablecidos. Hay musicólogos que se niegan a 

describir la fuga como una forma musical, prefiriendo hablar de procedimiento fugal 

o de textura en lugar de forma, debido a la gran variedad de formas que puede 

asumir la combinación de elementos de una fuga. Sin embargo, es posible dar un 

esquema general de sus características más importantes. 

Las fugas generalmente tienen tres o cuatro partes, es decir, voces melódicas; pero 

existen composiciones orquestales de hasta ocho o diez voces. Son raras las fugas 

de dos partes, donde el tema sólo puede ir de la voz superior a la inferior.  En la 

fuga, una breve frase musical llamada sujeto se superpone y alterna con otra frase 

llamada contratema o contrasujeto. 

Desde el punto de vista de la estructura, las fugas tienen varias partes. La primera 

y más importante es la exposición, que ocurre al comienzo de la fuga y consiste en 

la aparición del sujeto o tema principal, que será repetido por cada una de las 

voces, aunque este esquema no es de aplicación fija. En algún punto después de 

que la primera voz ha comenzado —cuando ya ha expuesto el sujeto en su 

totalidad—, la segunda voz reproduce el tema, generalmente transpuesta a la 

quinta superior (o cuarta inferior) del original; esto es, si el sujeto está en Do, la 

respuesta cambiará de tono a Sol. Existe un tipo de fuga denominado Fuga Plagal 

(como la fuga de la Toccata y Fuga en Re menor de J. S. Bach) en la cual la 

respuesta aparece a un intervalo de 4ª ascendente del sujeto. Es frecuente que 

uno o varios de los intervalos de la respuesta sean alterados para preservar la 

tonalidad, sin alterar con el contrapunto la comprensibilidad del sujeto. Estas leves 
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variaciones se denominan Mutaciones. El proceso se repite hasta que todas las 

voces hayan introducido el sujeto o la respuesta, en el caso de las fugas 

escolásticas. En la fuga libre no es necesario que todas las voces expongan el 

tema. 

Partes de la fuga 

Generalidades 

Hasta ahora hemos mencionado los elementos más importantes de la textura de la 

fuga. Con relación a su forma esencial, la fuga esta integrada por tres secciones: 

exposición, sección o secciones medias, sección final y final: 

 La exposición es la primera parte de la fuga donde el tema se expone una o 

más veces en cada una de las voces que intervienen. 

 La sección media sigue a la exposición y en ella se introducen uno o más 

episodios de gran riqueza modulatoria: tonalidad relativa, subdominante o 

dominante. Es frecuente el uso de pausas o silencios de larga duración en esta 

segunda sección, con el propósito de que cuando aparezca nuevamente el tema, 

adquiera más relieve e interés. 

 La sección final generalmente empieza cuando el sujeto vuelve a la 

tonalidad inicial de la fuga y de aquí a la culminación de la obra. 

 El final de una fuga suele consistir en varios compases añadidos a la 

esctructura principal, concluyendo así la obra con una floritura. Esta conclusión es la 

coda. 

Todos los recursos técnicos descritos en el canon son aplicables a la fuga. Hay 

además otros que la diferencian de ésta: el stretto y el pedal. 

OPERÁ  

La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Entre sus 

precedentes estaban los madrigales italianos de la época, a cuyas escenas con 

diálogos, pero sin acción teatral, se pondría música. Otros antecedentes eran los 
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melodramas, ballets de cour, intermedios y otros espectáculos galantes y de salón 

propios del renacimiento. La ópera se desarrolló gracias a un grupo de músicos y 

estudiosos conocidos como la camerata fiorentina o di Bardi. La camerata tenía dos 

objetivos: revivir el estilo musical del drama de la antigua Grecia y desarrollar una vía 

distinta al estilo sobrecargado del contrapunto propio de la música renacentista 

tardía. En especial, deseaban que los compositores prestaran más atención a los 

textos en los que basaban sus obras, adaptándolos de una manera sencilla para que 

la música pudiese reflejar en cada frase el significado del texto. Estas características 

probablemente no eran comunes en la antigua música griega, pero la camerata no 

disponía de una información detallada y suficiente sobre ese periodo musical (ni se 

dispone de ella hoy día). 

El primer gran compositor precursor de la ópera moderna fue el italiano Claudio 

Monteverdi. Sus óperas no sólo utilizan el estilo monódico que hace énfasis en la 

palabra, sino también canciones, dúos, coros y secciones instrumentales.  

La ópera se difundió rápidamente por toda Italia. El principal centro a mediados y 

finales del siglo XVII fue Venecia, seguido de Roma, donde por primera vez se hacía 

una clara diferenciación entre los estilos cantantes del aria (usados para reflejar las 

emociones) y el recitativo (que proviene de la monodia y se utiliza para presentar 

información y diálogos). Los principales compositores de la capital italiana eran 

Stefano Landi y Luigi Rossi. El público veneciano prefería exuberantes puestas en 

escena y efectos visuales espectaculares, como tormentas o dioses descendiendo 

del cielo. Los compositores más importantes en Venecia fueron Monteverdi, Pier 

Francesco Cavalli y Marc‘Antonio Cesti. 

A comienzos del siglo XVIII, el estilo napolitano, con su preferencia por la música 

melodiosa y entretenida, logró imponerse en la mayor parte de Europa. El único país 

donde no se produjo ese cambio fue Francia. Allí Jean Baptiste Lully, compositor 

nacido italiano, fundó una escuela francesa de ópera. El mecenas de Lully era Luis 

XIV, rey de Francia. De ese modo, la pompa y el esplendor de la corte francesa 

hallaron su eco en los coros masivos y lentos, y en los episodios instrumentales de 

las óperas de Lully. En las obras francesas de este compositor, el ballet era más 
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importante que en las óperas italianas. Sus textos, o libretos, se basaban en 

tragedias clásicas francesas, mientras que sus líneas melódicas seguían las 

inflexiones y los ritmos distintivos del lenguaje francés. Otra de las contribuciones de 

Lully fue el establecimiento del primer tipo estandarizado de obertura, llamada 

obertura francesa. 

Difusión  

A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII el estilo alemán de ópera se 

consideraba inferior al estilo italiano. El centro operístico más importante de 

Alemania era Hamburgo, donde se inauguró un teatro de ópera en 1678. Reinhard 

Keiser compuso más de 100 obras allí. Después de la muerte de Keiser, los 

compositores y cantantes italianos dominaron todos los teatros de ópera de 

Alemania. 

La ópera italiana también era muy popular en Inglaterra. A pesar de ello, se solían 

interpretar con frecuencia dos óperas escritas por compositores ingleses, Venus y 

Adonis (c. 1684), de John Blow, y Dido y Eneas (1689) de Henry Purcell. Estas 

obras mostraban una estrecha relación con el espectáculo galante inglés para la 

escena, la mascarada, e incorporaban elementos franceses e italianos, como las 

partes instrumentales de Lully y los recitativos y arias de los italianos. El compositor 

alemán Georg Friedrich Händel obtuvo sus mayores éxitos en Inglaterra. Allí escribió 

41 óperas en el estilo italiano entre 1711 y 1741, después de lo cual abandonó este 

género y se dedicó a la composición de oratorios. 

En el siglo XVIII la ópera se alejó de los ideales de la camerata y adoptó una gran 

cantidad de artificios. Por ejemplo, muchos niños italianos fueron castrados para que 

sus voces no cambiaran y conservaran un registro agudo. La combinación de la voz 

de un niño con el desarrollo corporal de un adulto proporcionó un timbre muy agudo 

y una técnica ágil que se hizo muy popular. Los cantantes de este tipo, que actuaban 

en papeles femeninos, se llamaban castrati. A ellos, y también a los otros cantantes, 

se los valoraba más por la belleza de sus voces y su canto virtuoso que por sus 

dotes escénicas. Las óperas acabaron convirtiéndose en poco más que una serie de 
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arias espectaculares. Éstas seguían un esquema formal simple, A-B-A, llamado 

forma da capo (en italiano, ‗desde el principio‘). Contenían variaciones que eran 

improvisadas por el cantante a partir de la sección A. 

MÚSICA POPULAR 

BALADA 

―La balada es una forma fija del canto cortesano del final de la Edad Media en 

Europa, que aparece en el Siglo XIV. La poesía es disociada de la música, pero la 

musicalidad es creada en la escritura misma del poema. En efecto, la balada tiene la 

particularidad de repetir un mismo verso, estribillo, al final de cada tres estrofas. Está 

constituida por octosílabas y las rimas están cruzadas. Como regla, la balada 

medieval empieza siempre con la palabra Príncipe. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrolló la balada romántica 

latinoamericana como estilo musical con identidad propia. 

La balada romántica latinoamericana 

La balada romántica, balada romántica latinoamericana, o simplemente balada, 

es un género musical latinoamericano, sin atribución a ningún país en especial, 

aparecido en la década del 60 de amplia difusión popular. Entre los baladistas más 

famosos se encuentran el mexicano José José, el español Julio Iglesias, el también 

español Camilo Sesto,Raphael, pero más cercano al pop y el rock, El venezolano 

José Luis Rodríguez "El Puma", el brasileño Roberto Carlos, los y otros mexicanos 

como Emmanuel y Luis Miguel y el argentino Sandro de América.[1] También se 

encuentran los españoles Alex Ubago y Amaia Montero, y el Italiano Tiziano Ferro 

Acepción romántica 

Con la influencia del anglosajona, el sentido de la palabra se alarga a un recital o 

una canción que cuenta la vida de una persona o algunos hechos precisos. El recital 
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es siempre épico (acercándose a la gesta), normalmente dramático y a veces 

cómico. Si habla del amor entre dos personas, la identificamos con el romance.‖12 

BOLERO 

―Bolero, danza española en compás ternario derivada de la seguidilla. Menos rápida 

que ésta, se divide en tres partes. Los bailarines, ya sean solos o por parejas, 

danzan acompañados por una guitarra y, algunas veces, por cantos y toques de 

castañuelas. También se conoce por este nombre a un género melódico cubano de 

carácter ligero, escrito en compás binario y tempo lento. Surgió en el siglo XVIII y, a 

partir de entonces, se ha convertido en uno de los ritmos más populares de 

Latinoamérica. Un famoso ejemplo del bolero dentro de la música clásica es el 

Bolero para orquesta del compositor francés Maurice Ravel. 

El bolero latinoamericano tuvo su origen en Cuba para después extenderse al resto 

de América. Alcanzó su punto culminante durante la década de 1950 con Agustín 

Lara y temas como ―Imposible‖ (1928). Algunos de sus principales autores fueron 

Osvaldo Farrés, Pedro Flores, Álvaro Carrillo o Julio Gutiérrez, entre otros muchos. 

Su relación con la música española del siglo XVII es lejana. La base musical la 

componían dos guitarras y un requinto para las melodías, a lo que se sumaban dos 

voces que realizaban las armonías. Así lo idearon Los Panchos en 1944. Si bien el 

bolero ha tenido modificaciones a lo largo de los años, el contenido de sus letras ha 

tratado siempre sobre amores imposibles o inútiles.‖13 

MERENGUE 

El merengue es un estilo musical y de baile originado en el Caribe, específicamente 

en la República Dominicana a fines del siglo XIX. 

                                                           
12 http://html.rincondelvago.com/formas-musicales pág. 55- 84 

13 Microsoft ® Encarta ® 2009. Pág. 27 – 85  
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En sus orígenes, el merengue era interpretado con guitarras. Años más tarde, las 

guitarras fueron sustituidas por el acordeón conformándose, junto con la güira y la 

tambora, la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. Este conjunto, 

con sus tres instrumentos, representa la síntesis de las tres culturas que 

conformaron la idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a 

estar representada por el Acordeón, la africana por la Tambora (tambor de dos 

parches), y la taína o aborigen por la Güira. 

Aunque en algunas zonas de la República Dominicana, en especial en el Cibao y en 

la Línea Noroeste, hay todavía conjuntos típicos con características similares 

aquellos pioneros, este ritmo fue evolucionando durante todo el siglo veinte. Primero, 

con la introducción de nuevos instrumentos como el Saxofón y más tarde con la 

aparición de orquestas con complejas con secciones instrumentales de vientos. Este 

ritmo ha tenido actores notables como Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, 

Sergio Vargas, Joseito Mateo, Francis Santana, Vinicio Franco, Luis Alberti, Johnny 

Ventura, Félix del Rosario, Wilfrido Vargas, Carlos Manuel "El Zafiro", Pochy Familia, 

Juan Luis Guerra, Toño Rosario, Eddy Herrera, entre otros. 

Origen musical 

El merengue tiene elementos de la contradanza, la mazurca y el vals europeo, cuya 

influencia se extendió por Haití, Venezuela y las Antillas, donde se acompañaba con 

instrumentos típicos como el tiple, la bordona, el cuatro, el seis y el doce, más tarde, 

con la tambora, el güiro, la bandurria y el acordeón. Según algunos, nació como una 

melodía criolla tras la batalla de Talanquera donde triunfaron los dominicanos. 

El merengue procede de una de las partes de una melodía llamada UPA Habanera 

con origen en África Occidental, que pasó a Puerto Rico y Venezuela, de donde 

llegó a Santo Domingo a mediados del siglo XIX, entre 1838 y 1849. Este baile tenía 

un movimiento llamado merengue que le dio el nombre al baile actual. En 1844 el 

merengue aún no era popular, pero en 1850 ya se puso de moda y fue bien acogido 

entre los dominicanos. En la década de 1850 se desencadenó una campaña en 

contra del merengue, que ya se había ido difundiendo entre las masas populares 
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pero que era rechazado por la clase alta por su vinculación con la música africana y 

por sus letras picarescas y vulgares. 

SALSA  

“Salsa es un género y cultura musical, desarrollado por latinoamericanos, que 

presenta las siguientes características: 

 Ritmo: Utiliza como base el mismo patrón rítmico del son cubano. 

 Melodía: Presenta una mezcla de rasgos melódicos cubanos con rasgos 

melódicos del jazz convencional y del folclor latino. 

 Armonía: Acopla rasgos armónicos cubanos con ciertos rasgos de jazz y 

músicas latinas. 

 Instrumentación: Usa instrumentos cubanos popularizados desde los años 

20's : pailas o timbales de baile, bongó, güiro cubano, cencerro, dos maracas 

(en otras regiones sólo se usaba una), el instrumento afrolatino conga, y los 

instrumentos piano, contrabajo, trompeta y trombón. 

La Salsa es un género y una cultura gestada en países latinos, principalmente del 

ámbito del caribe, pero con cuna indiscutible en la ciudad de Nueva York Es muy 

importante saber que la Salsa debe ser abordada mas allá de un simple patrón 

rítmico, o más allá de la clave; debe ser vista como todo un fenómeno cultural, 

étnico, armónico, y ante todo, mixto y popular, pues la salsa nace en la barriada, en 

la pobreza. Y es básico diferenciar tanto cronológicamente como musicalmente el 

llamado "Latin Jazz" de la Salsa. Para describirla de una manera un tanto escueta, la 

Salsa, musicalmente hablando, fue propulsada por influencias musicales de varios 

estilos nativos antillanos, como la guaracha, la bomba, el guaguancó, el mambo, 

chachachá, y el son montuno o la música Jibara, indistinguibles para la mayoría de 

la gente. La salsa principalmente incorpora en su base, rasgos armónicos de la 

música aborigen caribeña y elementos rítmicos de la música afro-americana como el 

Jazz y el Soul. 

Sobre el origen del termino "Salsa" hay mil teorías, aunque ninguna probada como 

absolutamente cierta. La más aceptada data de 1933, cuando Ignacio Piñeiro 
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utilizara por primera vez el término, en un tema del son cubano titulado «Échale 

Salsita» .  

REGGAE 

―Reggae, estilo musical moderno jamaicano. Los orígenes del reggae pueden 

encontrarse en el mento, una mezcla del folclore africano con el jazz, el gospel y el 

calipso, que apareció en Jamaica durante la década de 1940. La influencia del 

rhythm and blues, que llegaba a la isla a través de las emisoras de radio de Estados 

Unidos, propició que los músicos jamaicanos experimentaran con tambores y con 

nuevos modelos de bajos. Este estilo evolucionado e inquieto, conocido en la 

década de 1960 como ska, está representado por artistas como Prince Buster and 

the Skatalites. Hacia 1966 el tempo se había suavizado hasta llegar al estilo 

rocksteady, que abrió el camino al reggae. La canción ―Do The Reggay‖ de The 

Maytals (1968) supuso una de las primeras apariciones de esta palabra. El reggae 

invirtió los tradicionales modelos del rock, permitiendo que la guitarra mantuviera la 

tensión rítmica, con frecuentes acordes a contratiempo, mientras el bajo de guitarra 

interpretaba modelos melódicos. Jimmy Cliff fue la primera estrella internacional del 

reggae, debido en gran medida a su papel protagonista en la película The Harder 

They Come (Caiga quien caiga, 1973, de Perry Henzell) y a su banda sonora, que 

incluye una canción de Jimmy Cliff. 

El sonido del reggae fue continuamente reinventado por técnicos de sonido como 

Lee Perry y King Tubby. Utilizaron efectos de retardo y eco para crear un sonido 

conocido como dub. Disc-jockeys como U Roy y I Roy dieron a conocer grabaciones 

de un estilo denominado toasting. Grupos como Culture and the Abyssinians 

utilizaron armonías sonoras en obras con profundas meditaciones religiosas. 

Durante la década de 1980, el reggae se propagó por artistas como Gregory Isaacs. 

El estilo raggamuffin o ragga que aparece en el disco de Wayne Smith Under Me 

Sleng Teng (1985) se caracteriza por utilizar una base electrónica. Intérpretes de 

otras culturas como Eric Clapton, Paul Simon y The Police han adoptado muchos 

elementos de la música reggae. En el mismo sentido, el grupo inglés UB40 

consiguió un gran éxito en 1988 con Red Red Wine. 
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PASILLO  

Pasillo, expresión musical de Colombia originaria de la zona andina con 

manifestación vocal, instrumental y coreográfica. Hacia el año 1800 apareció en la 

colonia esta especie de vals apresurado, que anteriormente se llamó capuchinada. 

Está basado en una fórmula de acompañamiento compuesta de tres notas de 

distinta acentuación en este orden: larga, corta, acentuada. Admite gran variedad de 

ritmos. Puede ser vocal, interpretado por una, dos o tres voces. El acompañamiento 

en este caso admite el piano o un conjunto de cuerdas. Como música instrumental 

se interpreta con el piano solo o por los conjuntos llamados ‗de arpas y liras‘, que 

asocian violines y flautas al teclado. En los ambientes populares se acompaña por 

grupos de cuerdas. En la actualidad, el pasillo como baile es remembranza del que 

se danzaba en el siglo XIX y comienzos del XX. 

CUMBIA 

Cumbia, baile de origen africano, cuya raíz es el cumbé, danza típica de Guinea 

Ecuatorial, muy popular en Panamá, Venezuela, Perú y, sobre todo, en Colombia, 

donde se la considera danza nacional junto al bambuco, el pasillo, la guatina, el 

galerón, la chispa, el porro, el torbellino y otras. Se acompaña con instrumentos 

típicos como el rabel (violín rústico), la tambora y otros autóctonos; su ritmo se basa 

en la ejecución del tambor costeño. Originariamente la coreografía se organizaba en 

una serie de parejas sueltas que portaban velas o antorchas encendidas como 

ofrenda a sus compañeros.‖ 

 

Descripción de terminología: Variable Efecto 

 

¿QUÉ ES LA ESTÉTICA?  

 

―Estética es un vocablo que proviene del griego aisthetiké, de aisthánomai: sentir; 

podemos considerarlo cotidiano, ya que es utilizado comunmente en innumerables 

frases y disciplinas. 
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Algunos autores definen a la Estética como la rama de la filosofía relacionada con la 

esencia y percepción de la belleza y la fealdad, sin embargo los últimos tratados 

sobre esta disciplina que recientemente es considerada como ciencia, coinciden en 

conceptuarla como ―ciencia que trata de la belleza‖. Si consultamos el diccionario 

Larousse encontramos la siguiente definición: ―...ciencia que trata de la belleza y de 

los sentimientos que hacen nacer lo bello en nosotros‖. La lexipedia Barsa la define 

como ―...la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del 

arte‖. Por esta razón se puede considerar que la estética se ocupa de la cuestión de 

si ―lo bello‖ está de manera objetiva presente en las cosas.  El término Estética fue 

introducido en 1753 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten, pero el 

estudio de la naturaleza de lo bello había sido constante durante siglos. En el 

pasado fue sobre todo un problema que preocupó a los filósofos quienes se 

ocuparon de lo bello y perfecto. Desde el siglo XIX, los artistas también han 

contribuido a enriquecer este campo con sus opiniones. 

 

Podemos definir la Estética de la Música, como la rama de esta reciente ciencia 

autónoma cuyo objetivo es estudiar e interpretar los diferentes elementos que 

conforman la composición y ejecución de la música; en este sentido, se encarga de 

las estructuras de composición utilizadas, la instrumentación y las transformaciones 

de este arte en el tiempo.  

 

HISTÓRIA DE LA ESTÉTICA DE LA MÚSICA 

 

a) La música como magia y remedio (etapa temprana) 

 

―Desde mucho antes de la estética científica más antigua dominó ya en Europa, lo 

mismo que entre otros numerosos pueblos primitivos, una determinada concepción 

de la música y esta se presenta como más segura que todas las demás 

especulaciones eruditas posteriores. El chamán, el sacerdote, el mago y el 

curandero son sus administradores y reguladores sapientes desde mucho antes de 

surgir el oficio de maestro cantor. Sin duda, la música apenas es aquí todavía lo que 

por ella entendemos, sino que se basa más bien ante todo en los zumbidos, silbidos, 
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traqueteos y fragores más raros, de modo análogo a como entre nosotros en 

instrumental infantil de Waldteufel ha conservado todavía el cencerro, la carraca, la 

matraca y las sonajas. 

 

La música exalta a los primitivos enormemente, de los que las menadas y los 

coribantes de los antiguos misterios griegos de Dionisos reflejan algo todavía, 

produciendo las danzas orgiásticas de los exóticos en ocasión de la luna nueva el 

mismo efecto. Los instrumentos a manera de flauta son símbolo de la masculinidad, 

en tanto que los de tipo bombo representan el sexo femenino; hasta en la época del 

nuevo alto alemán conservan palabras como fiedeln (―tocar el violín‖), geigen (íd) o 

harpfen (―tocar el arpa‖). De ahí se desarrollo la música como medio curativo los 

enfermos mentales y los epilépticos son puestos por medio del golpear proseguido 

sobre un instrumento de percusión. 

 

Uno de los elementos centrales que caracterizó la estética musical del siglo XIX fue 

la nueva valoración que se le dio a la música instrumental.  Este cambio fue 

determinante para la concepción moderna de la música pues supuso no sólo la 

aceptación social de una práctica que hasta entonces había sido relegada 

artísticamente, sino que además, constituyó un nuevo modo de adjudicar sentido a 

la percepción sonora. 

 

b) La música entre la ética y el sensualismo (La antigüedad) 

 

La estética científica de la música se ha formado esencialmente a partir de 

Pitágoras, mediante paralelismo ante todo entre la teoría de los intervalos, la de los 

números y el sistema de los planetas, los mitos que han hecho del pensador Samos 

alumno por muchos años de los egipcios y los babilónicos, revelan con todo 

claramente que en su doctrina resuena un fondo mental no solo del Asia Menor, sino 

también en la antigua China. Alrededor de Pitágoras y después de él parecen haber 

cultivado esta doctrina, hasta los tiempos de platón, los Lasos, los Hipasos, Filolaos, 

Arquitas, Heráclides Ponticus, etc; se la llama ―noética‖: ―todo es armonía y número‖. 
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 Por primera vez la música se hace abstracta, absoluta, espiritual, la música 

mundana, la música humana y la música instrumental se destacan como división 

básica muy antigua, de sus manifestaciones. Por otra parte, la última de las tres se 

descompone a su vez en teoría (armonía, ritmo y gramática) y práctica (teoría de la 

composición y de la ejecución).  

 

La coordinación ora de los astros errantes, ora de las constelaciones del Zodiaco 

con respecto a los intervalos, ha ejercido una influencia extraordinariamente 

dilatada; piénsese no más en la obra en forma de suite, Zodiacus musicus, de J.A. 

Schmicorer, a fines del siglo XVII, o en el bailable, Los planetas, de Cristoph 

Bernhard, o en las suites de Buxtehude para piano, Naturaleza y propiedad de los 

planetas. Pero, en tanto que Pitágoras permaneció en la especulación de los 

números, Aristoxenos de Tarento, en cambio, reconoció también la legitimidad de la 

experiencia sonora, que había de conducirle automáticamente a las terceras 4:5 y 

5:6 naturalmente consonantes; en el fondo tenemos ya aquí la oposición entre el 

fisicismo y el antropocentrismo del pensamiento musical. 

 

c) La música como revelación divina (Edad Media) 

 

Alrededor de la época del nacimiento de Jesús floreció una mística entre 

neoplatónicos y más tarde entre los gnósticos, que afecto también a la música en 

virtud de lo cual la estética musical, lejos de la práctica diaria se desarrollo en 

ciencia pronunciadamente oculta. La edad Media temprana cristianizó la armonía de 

las esferas de la música angélica. La teología dominó todo el pensamiento hasta la 

época de Johs Walter, quien depuro este ideal devoto de la estética de la música 

con espíritu reformador y la transmitió a los siglos posteriores.    

 

Asi, en particular, San Agustín dio a la enseñanza de la música una forma 

metafísico-simbólica, que no había de tardar y hallar su realización en alegorías 

piadosas, como, por ejemplo, en Hilarius de Poitiers, en su Comentario a los salmos. 

El tritono como diadolus in música fue también una de las referencias más 

ingeniosas de esta clase. El hecho de que con referencia a la Trinidad soló se 



 

 

144 

 

tuvieran por ―perfectos‖ los compases de tres tiempos, y por imperfectos y mundanos 

los binarios, ha ejercido efectos diversos hasta en nuestro signo del compás de C 

como imagen del circulo imperfecto, sobre la práctica músical, los mismo que en 

general se ponía en muchos casos a la base de la teoría de la música medieval, un 

doble sentido simbólico, frente a lo cual lo pedagogía racional de la música sólo 

logró abrirse paso muy paulatinamente.  

 

d) La música como lenguaje afectivo y como símbolo (Renacimiento y Barroco) 

 

Johs Tintoris nos habla de una combinación de la gamba y el violín pequeño, se 

tiene la impresión de que el curso futuro será en dirección de una práctica musical 

hecha de vivencias a la que apunta el humanismo. La invención de la composición 

llego a designarse directamente como música poética  y se intentaba imitar las 

metáforas, los tropos, las antítesis, las interjecciones y otras cosas por el estilo. En 

sus obras, encontramos acentos más personales; por ejemplo, cuando, en su 

tratado De inventione et usu musicae (alrededor de 1485) nos habla de una 

combinación de la gamba y el violín pequeño; se tiene la impresión, entonces, de 

que el curso futuro será en dirección de una práctica musical hecha de vivencias, ala 

que apunta también el Humanismo con su afinidad por su retórica renovada y más 

profunda. Para ello se requería en particular la substitución de la ética de las 

tonalidades de antigua tradición, que inclusive Glarean, como filógo clásico, seguía 

arrastrando todavía, por un nuevo empirismo de los efectos de los géneros de 

aquéllas, o sea, que se trataba del mismo proceso que en aquella época hizo pasar 

en el lugar de las escolástica determinada por el dogma las nuevas ciencias 

naturales incipientes. 

 

Este progreso se manifiesta también en Glarean (Dodecacordo, 1547), en elaspecto 

pedagógico musical, por cuanto en el lugar de los venerables ocho modos 

eclesiásticos aquél pone doce; o sea, ahora el eólico, el hipoeólico, el jonico y el 

hipojónico, en reconocimiento de los modos mayor y menor, vivos ya prácticamente 

desde hacía mucho tiempo, lo que constituía un modernismo que se experimentab 

en general como liberación, y pasa además en revista con oído agudo a los clásicos 



 

 

145 

 

de la música de su tiempo, presentando sobre todo atención a la exposición de la 

expresión interpretativa en lo que descuella su admiración particular por Josquin 

Desprez. 

 

Y efectivamente, éste había ya creado propiamente, desde hacía tiempo, la estética 

especial de la música del Renacimiento, o sea, la música riservata (música para 

entendidos), segpun lo aseguró su discípulo Adr.Petit Coclico en 1555. En tanto que 

la música instrumental quedaba temporalmente relegada a los organistas y los 

pífanos municipales, la música literaria a capella pasaba a ocupar, por obra del 

humanismo, en el centro de la atención. La palabra y su contenido afectivo se 

utilizaron en forma nueva en conjuntos de cámara como motetes; el madrigalismo de 

texto, la reunión de todas las voces a manera de coro hablado con fines de 

declamación plástica, y la apuesta en relieve por medio de la tonalidad de los 

conceptos verbales significativos, confieren a los Lamenti, de Josquien, un atractivo 

extraordinario.‖14 

 

e) La música entre el juego de formas y lenguaje del alma (Clasicismo y 

Romanticismo) 

 

En la primera mitad del siglo XIX, la fecunda puesga entre los clásicos y los 

romanticos de la música manifestase ante todo la dualidad correspondiente de las 

convicciones estéticas de los respectivos creadores, pero sin que estos hubieran de 

expresarlas necesariamente en forma teórica. Por otra parte, tampoco en un solo 

caso designar una obra como puramente clásica o, en otro caso, como ciento por 

ciento romántica, sino que se trata siempre del predominio mayor o menor de una u 

otra actitud fundamental o de uno u otro principio de plasmación. Allí donde los 

maestros conforman, son clásicos; allí donde sienten, en cambio, son románticos. 

 

Puede verse una confirmación de ello en la célebre disputa acerca de si había que 

considerar a Schubert como ―clásico del romanticismo‖ o como ―romántico del 

                                                           
14

 Luis Forino pág. 93-100  
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clasicismo‖; era lo uno tan bien como lo otro, y la cosa no era muy distinta en el caso 

de otros compositores del mismo siglo. En el clásico consideraremos como esencial 

el orden de la construcción, la actitud idealizante, la absolutización puramente 

musical y la norma agrupadora: en el romántico, en cambió, la profución del 

contenido determina o rompe el marco formal, predominando el sensualismo de la 

armonía y del color sonoro. 

 

La estética musical del romanticismo, busca la forma abierta, lo secreto, místico, 

nocturno, demoniaco, infinito; lo lleno de presentimiento, lo transitorio, lo metafísico y 

mediante esta trabazón conjunta de la música ocupa tanto en el sistema de las artes 

como en el surgimiento general de la vida una nueva posición de privilegio. Resulta 

característica al respecto la frase de E.T.A. Hoffmann: ―La música es el arte 

verdaderamente romántico, porque el infinito es su objeto‖. 

 

Esta segunda corriente principal de posibilidades estética musical ha sido objeto de 

abundantes comentarios literarios. La visión de Schopenhauer, de la música como 

un mundo en que el bajo fundamental corresponde toscamente al reino de la piedra 

y de la tierra, y la melodía armoniosamente al alma, ha halagado, como es natural, el 

amor propio de los músico, y desde Wagner hasta Pfitner les ha causado gran 

impresión parten doquier del romanticismo. La divisa de Schopenhauer, de la 

―música cual idea universal sonora‖, la habían anticipado ya en cierto modo Tieck y 

Wackenroder, yb Wagner formuló: ―allí donde termina la palabra conceptual, allí 

empieza el reino del sentimiento, propio de los sonidos‖.  Ante todo, asi lo enseña 

Tiek, es la pura música instrumental la que constituye lenguaje sonoro propiamente 

soberano: el campo irracional de los sentimientos. 

 

f) La música en las corrientes contemporáneas 

 

Frente a las asociaciones mágicas y a los ―desbordamiento cordiales‖ afectivos de la 

estética romántica de la música, el pensamiento musical de nuestros días revela una 

voluntad de regreso a la objetividad puramente tonal, un pragmatismo técnico que 
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trata de liderarse de todo elemento extra musical, para servir en lo posible a lo 

musical puro y motóricamente concertante. 

 

Posición antropocéntrica 

 

Ámbito sonoro: Modelos de intervalos heredados diversamente 

Melodía: Nacida del lenguaje, dinámica, irracional. 

Ritmo: Agógico elástico, rubato. 

Armonía: Expresivamente aminada, disonancias dolorosas 

Colores sonoros: Característicos, paradójicos 

Tiempo: De los latidos del corazón y del temperamento específico 

Dinamismo: En subidas y bajadas vitales  

Invención: Vivencia de inspiración, determinada por el estado de ánimo- 

Actitud básica: Romántica, subjetiva, individual 

Contenido: Vivo, programático-pictórico, en intercambio con las artes emparentadas 

Forma: Borrosa, condicionada por el contenido 

 

Posición cósmica 

 

Sistemas acústicos de las afinaciones pura, pitagórica y temperada compensada 

autónoma y ornamental, racional mecánicamente metronómico, absolutamente 

preciso orientada lógicamente o, respectivamente, como resultado de los cursos 

melódicos normales, en iluminación favorable de la duración, absoluto en claros 

contrastes ars inveniendi supra voces musicales, técnicamente determinada 

objetivamente clásica, ligada sociológicamente absoluto, formalista, exclusivamente 

musical, impulso mecánico de ejecución. 

 

La mayor parte de la música verdadera se situará entre estos dos extremos, que 

constituyen más bien una abstracción teórica, y solo variará la participación en 

ambos, y aun tal vez alternativamente en cada una de las categorías citada. Resulta 

claro que la caracterización expuesta corresponde más, en su lado antropocéntrico, 

a la música de la época que va de 1770 a 1920, en tanto que en el lado opuesto 
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representa más la música anterior y posterior a dicha época y que, además, el 

contenido de la columna izquierda es más afín al alma germánica, y más conforme a 

la latina la de la derecha. Cabria deducir de aquí consecuencias tanto históricas 

como musicogeográficas, lo que sin embargo nos apartaría demasiado del objetivo 

estético propuesto. 

 

La música, lo mismo que el arte en general y esto puede sostenerlo también la 

ciencia racional sin incurrir en el reproche de misticismo constituye un campo de lo 

maravilloso: se funda no solo en el talento, sino ante todo en el genio; y sin aquél 

puede conseguirse en el caso de disposición y circunstancias favorables por medio 

de la aplicación, éste, en cambio, es la encarnación de lo improbable: la milagrosa-

realización de los dones del más alla. Cien talentos forman el mantillo indispensable 

del arte en el que el par de excepciones preciosas, las realizaciones raras y 

necesarias del genio florecen cual don propio de los dioses.   

 

OBJETIVOS DE LA ESTÉTICA DE LA MÚSICA  

 

―Partiendo de lo anteriormente justificado, podemos decir que la Estética de la 

Música tiene los siguientes objetivos:  

 

 Se ocupa del arte de los sonidos y sus efectos.   

 Contemplar las transformaciones que ha sufrido la música en el tiempo.  

 Estudiar en forma crítica los resultados y efectos de los sonidos.  

 Interpretación correcta de las obras y la creación de reglas y normas que 

puedan aplicarse a obras similares y que permitan su correcta clasificación. 

 La comprensión de las estructuras de composición y la comparación de sus 

diferentes estilos. En este sentido, la estética de la música intenta comprender la 

motivación del artista, a través del estudio del proceso creativo.‖15 

 

Los factores de la música son: 

                                                           
15

 www.google.com/wikipedia pág. 40 - 105 
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El sonido.- Cuyos infinitos caracteres producen efectos tan variados y eficaces. 

El ritmo.- Bajo cuya actuación los nervios se agitan o se tranquilizan. 

La tonalidad.- Concurre sobre los dos factores sobre citados a la formación de la 

composición musical, la tonalidad se compone de las relaciones necesarias 

sucesivas y simultáneas de los sonidos de la escala. 

La melodía.- Es el rítmico desarrollado de los sonidos sucesivos y pertenece por 

entero a la imaginación. 

La armonía.- Es la agregación simultánea de los sonidos, la sucesión de estas 

agregaciones según las reglas del arte y ciencia en el mismo tiempo.  

El Estilo.- Puede considerarse objetivo y subjetivo. Se puede considerar subjetivo el 

modo propio de expresión de cada artística y objetivo puede ser de varios géneros‖16 

 

Estructura y género  

―El concepto de forma no puede aprenderse directamente. Solo la escucha de la 

obra, su desarrollo en el tiempo, permite la percepción. Históricamente, el 

compositor que titulaba una obra relacionándola con una forma precisa, podía 

indistintamente hacer referencia a sus aspectos genéricos (es decir, a su destino), o 

a su estructura musical (es decir, a su arquitectura), o incluso a los dos a la vez —

aspectos genéricos y aspectos estructurales, ya que están a menudo imbricados. Es 

lo que de modo natural ha producido un deslizamiento semántico, y que numerosos 

términos que designan diferentes formas —motete, fuga, aria, rondó, etc. — se 

hayan revestido de sentidos distintos, unas veces cercanos al concepto de género 

musical, otras veces cercanos al de estructura musical. 

Un ejemplo notorio es el del término «sonata» que, según el contexto, puede 

designar el «género sonata», o bien la «forma sonata» presente en diversos 

géneros, por ejemplo la sonata clásico-romántica, el cuarteto o la sinfonía, que la 

emplean en algunos de sus movimientos, y por lo que son conocidos como "géneros 

sonato:sinfónicos"  

                                                           
16

 Estética de la Música. Autor Moser 2da Parte  
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Forma y estructura  

La forma se distingue incluso de la estructura musical, en el sentido de que una 

misma forma puede de hecho —según la obra proyectada, según el compositor, 

según los usos de la época, etc.— adoptar tal o cual estructura. 

Así, el «preludio», cuando designa la forma introductoria de una ópera: el preludio de 

Carmen de Bizet reviste la «estructura» de un rondo (ABACAD), mientras que el de 

El oro del Rin de Wagner teje libremente un «decorado sonoro» adecuado, sin 

seguir una «estructura» particular. En su sentido original, el preludio designaba 

solamente lo que precedía a la parte más importante de una obra — cf. los preludios 

y fugas de Johann Sebastian Bach.  

Los aspectos estructurales asociados a una forma, deben de ser considerados como 

constituyendo un simple esquema no constriñente. El no respeto de las reglas no 

excluye forzosamente una obra de la forma tomada como modelo.  

Por ejemplo, la «sinfonía», forma característica de los periodos clásico y romántico, 

es tradicionalmente descrita como la sucesión de los cuatro movimientos siguientes: 

allegro, lento, menuet y rondo. Ahora bien, es muy fácil encontrar sinfonías en que el 

marco se aleja poco o mucho de este «plan ideal» —por ejemplo, la Sinfonía n° 34 

en ut majeur K. 338 de Mozart no tiene más que tres movimientos, mientras que la 

Sinfonía pastoral de Beethoven tiene cinco—: a pesar de esta excepciones 

estructurales, tales obras deben evidentemente ser consideradas como 

pertenecientes claramente a la forma «sinfonía».  

Desgraciadamente, es necesario señalar que el término de «forma» es a menudo 

empleado como sinónimo de «estructura», lo que entraña fatalmente algunas 

nuevas confusiones: por ejemplo, «forma binaria» por «estructura binaria».  

Por ejemplo, si se dice que el segundo movimiento de tal sinfonía está escrito en 

«forma de lied», esto no significa de ningún modo que se trata de la «forma lied» —

que es una muestra a las claras de música vocal y no de música sinfónica—, sino 

más bien que «su arquitectura sigue la estructura musical habitualmente asociada a 

esta forma vocal», a saber: A B A'. Se aprecia que una expresión tal que «forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preludio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_(%C3%B3pera)
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://es.wikipedia.org/wiki/El_oro_del_Rin
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
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http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_sinf%C3%B3nica
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lied» puede, según el contexto, aludir a una verdadera forma, o bien a una simple 

estructura.  

Si el término forma es utilizada como un puro sinónimo de «estructura musical», 

alude de hecho a la definición misma de la estructura, organización de los elementos 

constitutivos de una obra: su arquitectura compositiva, su desarrollo, la disposición 

de las ideas musicales, sus imitaciones, sus reexposiciones, etc.  

Forma y género  

La forma se distingue igualmente del género. Sin embargo, se le aproxima, con la 

condición de admitir que el concepto de «género» puede desplegarse de manera 

arborescente. 

Por ejemplo, el género «música instrumental» se divide en varias ramas: el género 

música de cámara, el género música concertante, el género música sinfónica, etc. 

Este último género se subdivide a su vez en varias sub-ramas: el género sinfonía, el 

género obertura, el género poema sinfónico, el género ballet, etc. Son estas sub-

ramas —sinfonía, obertura, poema sinfónico, ballet, etc. — las que son 

tradicionalmente consideradas como formas.  Se observa que según el contexto, 

varios términos que sirven para designar diferentes formas musicales, pueden 

igualmente aludir al género musical asociado.  

Por ejemplo, si se dice «Richard Wagner ha compuesto trece óperas», «Ayer tarde, 

Juan ha escuchado una ópera», «Don Giovanni es mi ópera preferida», las tres 

menciones del término «ópera» aluden a la forma musical, es decir a la «unidad» —

una obra musical precisa, incluso no identificada— pudiendo ser contabilizada y 

distinguida dentro de un conjunto.  

Por otro lado, si se dice «Johann Sebastian Bach no ha escrito jamás para la 

ópera», «Juan escucha a menudo ópera», «Las cantantes de ópera son casi 

siempre divas», las tres menciones de la palabra «ópera» aluden esta vez al género 

musical, es decir a una «multiplicidad» de obras de la misma naturaleza, 

constituyendo por tanto elementos no contabilizables.  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
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De manera esquemática, el «género» designa el conjunto, mientras que la «forma» 

designa un elemento de este conjunto: el «género» corresponde a la rama del árbol, 

la «forma» corresponde al fruto; o dicho de otra manera, «la forma es el elemento 

terminal del género». On voit cependant que la diferencia entre los dos conceptos es 

extremadamente tenue.  

La forma musical como creadora de la unicidad de la obra  

Unidad de tiempo  

La forma musical nos es revelada al tiempo y a medida que sucede el desarrollo de 

la obra musical: cada instante es en potencia un momento del porvenir, una 

proyección en lo desconocido. Este es el sentido del muy bello titulo de una obra de 

Henri Dutilleux que propone sumergirnos en el misterio del instante. La teóloga suiza 

Hans Urs von Balthasar, para recordarnos la importancia del tiempo, concibe esta 

metáfora juiciosamente musical de la condición humana: 

«Demos confianza al tiempo. El tiempo es la música; y el dominio de donde ella 

emana, es el porvenir. Compás tras compás, la sinfonía se engendra ella misma, 

naciendo milagrosamente de una reserva de duración inagotable». («Faites donc 

confiance au temps. Le temps c‘est de la música ; et le domaine d‘où elle émane, 

c‘est l‘avenir. Mesure après mesure, la sinfonía s‘engendre elle-même, naissant 

miraculeusement d‘una réserve de durée inépuisable»). 

El tiempo se inscribe en la dirección de la flecha del tiempo conceptualizada por Ilya 

Prigogine. El orden que el compositor pone en lugar constituye un sistema abierto, 

basado tanto en la proporción como en la aleatoriedad, tanto en lo racional como en 

lo indescriptible. La música crea sus propias reglas de adaptación a la evolución. 

Unidad de la obra  

Inscrita en el tiempo, la forma musical no puede, por su esencia, compararse a las 

otras formas artísticas, pictóricas, arquitectónicas u otras. La formalización musical 

es de hecho ante todo una puesta en relieve. Forma y estructura son incluso difíciles 

de distinguir. La intervención estructurante de la audición construye, de una parte, 

una escucha interior en el compositor y, de otra, una escucha activa del oyente. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Dutilleux
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percepción está circunscrita a la duración, lo que permite darle una unidad formal a 

la obra musical. La unidad es la condición primera, pero no se elabora más que 

porque hay redundancias, oposiciones, comparaciones, conflictos... La 

estructuración previa del material por el compositor precede en el tiempo la etapa de 

la formalización. Es un peldaño metodológico de la creación ya que ella procede a la 

vez del espíritu y de la poesía. La forma musical revelará entonces en su desarrollo 

una estructuración de la percepción estética, que puede efectuarse a partir de 

modelos teóricos —forma sonata,...—) o a partir del material mismo, imponiéndose a 

las intuiciones inmediatas del compositor. 

Gestalt  

Según Boris de Schlœzer, teórico inspirado por la Gestalt psychologie, solo esta 

cohesión formal de la obra, la totalidad globalizante de su organización, le 

proporciona de un sentido intrínseco e inmanente, en que la música se significa ella-

misma y procura una cierta sensación comunicativa a aquellos que la escuchan. En 

realidad, la música se inscribe en un tiempo ―vivido‖ que da su sentido a la obra 

musical. Si el contenido de la música es inefable, inmanente, su inscripción en la 

trama temporal de nuestro presente le imprime una estructura y una forma. 

Haciendo primar su concepción gestaltista critica, de Schlœzer viene a distinguir 

estructura y forma de la manera siguiente: la estructura reside en la disposición de 

las partes concebida en orden a constituir un todo, una unidad. La forma, es este 

todo en tanto que tal, es decir la manera en que la obra llega a la unidad. Por 

esencia y por necesidad, la obra musical sería así casi perpetuamente reenviada del 

todo a sus partes y de las partes al todo. Pero solo la unidad formal, la armoniosa 

cohesión de los elementos constitutivos opera este excedente de expresión que 

manifiesta la esencia misma de la obra, su unicidad. Esta aproximación permite 

situar la creación musical en la psicología de la percepción, subrayando la 

importancia de esta influencia reciproca del todo sobre las partes. 

El pensamiento consciente que encierra al hombre en los limites de su propria 

identidad, es sobrepasado por este todo constituido de relaciones que conservan 

todos los instantes, todas las facetas —conscientes e inconscientes— que forman la 
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cualidad de una obra musical. Así, esta se distingue por dos rasgos de su creación 

formal que son, de una parte, el proceso y de otra parte su estructuración. Ningún 

compositor puede a sabiendas congelar su expresión en un proceso declaratorio 

previamente fijado, sin limitarse a si mismo. A partir del contenido, de un material 

construido, la estructura de la obra musical evoluciona de la percepción hacia la 

recepción. 

Música contemporánea y formas musicales  

En la música contemporánea, el compositor se enfrenta a un material sonoro rico de 

su propia expresividad, de su poder de inmanencia, es únicamente llevada a 

cordinar la necesidad de una formalización de los procesos y la obligación de las 

relaciones que desbloquean las leyes de la percepción de los estratos informales de 

lo musical. La relación función-forma no tiene verdaderamente importancia a nivel de 

una creación que sin cesar toma el riesgo de lo nuevo. Solo la relación entre el 

material —modelo acústico, transposición musical— y la función inducida —por 

naturaleza o por destino— proporciona los criterios de una posible integración 

formal. Crear nuevas organizaciones de las funciones musicales que se dirigirán 

menos directamente a la organización jerárquica de la forma desarrollada que al 

interés del oyente que en ella atrae su recepción, se ha convertido en una nueva 

noción traducida por la idea de material musical. Todos estos conceptos que dirigen 

esta búsqueda de una historia de la recepción se han transformado en poco tiempo 

en conceptos modernos básicos para participar en la evolución de las formas. 

Alejándose así de la jerarquía polarizada alrededor de la función tonal, y 

sobrepasando las combinaciones paramétricas del serialismo de los años 1960, una 

dialéctica de la forma y del fondo, de lo consciente y de lo natural, se esta así 

estableciendo y está destinada a forjar nuevas dimensiones de la representación, a 

construir una expresión atípica, desprovista de relaciones funcionales estrictas. El 

sentido musical y el ordenamiento de la forma se encuentran todavía más 

solidarizados; como explica Lev Koblyakov: 

―La unidad indisociable del material y de la organización significa que ambos son 

generados juntos y que el menor cambio en el material afecta también a la 
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organización.‖ (―L‘unité indissociable du material et de la organización signifie que 

tous deux sont générés ensemble et que le moindre changement dans le material 

affecte aussi l‘organización.‖) 

Listado de formas musicales 

LISTA DE FORMAS MUSICALES 

ÉPOCA 
FORMA 

MUSICAL 
DEFINICIÓN 

Medieval Canto llano 

 

Medieval 
Canto 

gregoriano   

Medieval Antífona 

 

Medieval Himno 

 

Medieval Conductus 

 

Medieval Secuencia 

 

Medieval Tropo 

 

Medieval Estampie 

Danza medieval, originaria de la Provenza, 

muy en boga desde el siglo XII. 

Medieval y 

renacentista 

Motete 

(música) 

Composición musical nacida en el siglo XIII 

para cantar en las iglesias, de texto 

comúnmente bíblico. 

Medieval Órganum 

 

Medieval Saltarello 

Danza alegre que se desarrolló a partir de 

la gaillarde de Napoles, en el XIII en Italia. 

Renacentistas Balada 

un tipo de ajuste musical de la poesía 

francesa común en los siglos XIV y XV. 

Ofrecía típicamente una voz superior 

prominente, que era cantada, y dos voces 

más bajas que pudieron haber sido 
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vocalizadas o se realizaron con 

instrumentos. Guillaume de Machaut es el 

compositor más famoso de baladas 

polifónicas. 

Renacentista Cántico 

Himno cantado de alabanza religiosa. 

Utilizado desde mitad del XVI, es corto, 

sencillo y popular. Bach ha escrito no 

menos de 336 textos de cantatas. 

Renacentista Gallarda 

Danza de pareja de tres tiempos aparecida 

en Lombardía hacia 1480. Frente a su 

solemnidad inicial, en seguida gana 

popularidad y se convierte en una danza 

de baile muy apreciada en el XVI, 

siguiendo habitualmente a la pavana en las 

suites de danza. 

Renacentista Madrigal  

 

Renacentista, 

barroca, clásica y 

romántica 

Misa 

 

Renacentista, 

barroca, clásica y 

romántica 

Ópera 

 

Renacentista Pavana 

Danza profesional común en Europa 

durante el siglo XVI. 

Barroca Allemande 

Danza alemana barroca (siglo XVIII) de 

compás cuaternario o binario y simple, y 

para denominar un elemento estandar de 

la suite, normalmente el primer o segundo 

movimiento. 

Barroca Cantata Desde la época barroca, la cantata es una 
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composición para una o más voces solistas 

que se acompañan de instrumentos. 

Barroca Canzone 

 

Barroca 
Concerto 

grosso  

Barroca, clásica y 

romántica 
Concierto 

 

Barroca Ricercare 

Antigua forma musical (barroco alto) 

basada en el procedimiento de la imitación. 

Forma contrapuntística menos elaborada 

que la fuga, que es más tardía y explota un 

tema generador de forma sistemática, 

mientras que el ricercare encadena 

episodios diferentes que pueden no tener 

ligazón temática. 

Barroca Fuga  

Composición polifónica basada en el 

contrapunto entre varias voces. (siglo XVII) 

Barroca Gavota 

Danza popular francesa, muy popular en la 

corte de Luis XIV de Francia , donde Jean-

Baptiste Lully era el principal compositor. 

Barroca Giga  

Danza rápida o muy rápida, de origen 

probablemente inglés (jig). 

Cronológicamente, fue la última danza en 

ser integrada como elemento básico de la 

suite baroque. Se toca en último lugar, 

después de la zarabanda, pero con la 

posibilidad de intercalar entre ellas algunas 

danzas opcionales, como el minueto, 

gavotta, bourrée, passepied, rigaudon, etc. 

Barroca Minueto Antigua danza tradicional de la música 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canzone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricercare
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Gavota
http://es.wikipedia.org/wiki/Giga_(danza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minueto
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barroca originaria de la región francesa de 

Poitou que alcanzó su desarrollo entre 

1670 y 1750. Fue introducida en la corte 

francesa por Jean-Baptiste Lully (1673) 

que la incluyó en sus óperas y, a partir de 

ese momento, formó parte de óperas y 

ballets. 

Barroca, clásica y 

romántica 
Oratorio 

Obra lírica de carácter narrativo, sin 

representación escénica, formalmente 

bastante próxima a la ópera, destinada en 

principio a ser interpretada en una iglesia o 

(en nuestros días) en concierto. Sus temas 

eran a menudo religiosos: episodios 

sacados de la Biblía, de la vida de Jesus o 

más raramente, de la vida de los santos. 

Barroca Preludio 

Pieza musical breve, usualmente sin una 

forma interna particular, que puede servir 

como introducción a los siguientes 

movimientos de una obra, usualmente más 

grandes y complejos. Muchos preludíos 

tienen un continuo ostinato debajo, 

usualmente de tipo rítmico o melódico. 

También hay algunos de improvisación. El 

preludio también puede referirse a una 

obertura, particularmente a aquellos de 

una ópera, oratorio o ballet. 

Barroca Zarabanda 

Danza lenta, originaria de América Central, 

que se popularizó en las colonias 

españolas, antes de cruzar el Atlántico 

para llegar a España. Posteriormente, se 

convirtió en un movimiento tradicional en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Preludio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarabanda
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suite durante el Barroco. 

Barroca, clásica y 

romántica 
Sinfonía 

 

Barroca Suite 

Pieza musical compuesta por varios 

movimientos breves cuyo origen son 

distintos tipos de danzas barrocas. La suite 

está considerada como de las primeras 

manifestaciones orquestales de tipo 

moderno. Otras veces se presentaba un 

tema musical en diferentes danzas. Por 

ello se ha considerado este género un 

antecedente de la forma sonata que se 

origina en el siglo XVII. 

Clásica y romántica Aubade 

 

Romántica Bagatela 

Composición musical ágil y corta originaria 

del movimiento romántico. Su forma suele 

ser ABA, con Coda final, y normalmente se 

interpreta al piano. 

Clásica y romántica Ballet 

Género dramático cuya acción es 

representada por medio de pantomimas y 

danzas. El ballet cortesano francés, es 

contemporáneo de los primeros ensayos 

de la monodía dramática de Florencia (los 

intermedios, de finales del siglo XVI). De 

las representaciones de los ballets de la 

corte nacen la ópera-ballet y la comedia-

ballet de Lully y de Molière. El ballet 

intercalado, insertado en una ópera, es 

específico del arte lírico francés, como se 

refleja en las representaciones de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aubade_(musique)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bagatela
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera-ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia-ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia-ballet
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tragedias líricas de Lully y de Rameau. La 

reforma de Noverre (ballet de acción) e 

incluso las de Gluck. 

Clásica y romántica Cantique 

 

Clásica y romántica 

Étude o 

Estudio 

(música) 
 

Clásica y romántica Impromptu 

Pieza, tradicionalmente pianística, que se 

caracteriza por la continua improvisación. 

Se estructura normalmente en tres partes 

ABA (forma tripartita). Fue cultivada por 

autores como Schubert, Chopin y Fauré. 

Clásica y romántica Intermezzo  

 

Clásica y romántica Lied 

 

Clásica y romántica Mazurca 

Danza animada de pareja, tradicional de 

Polonia, del siglo XVI, algo más rápida que 

la polonesa. Originalmente un baile de 

salón, se convirtió en una danza popular. 

Se dio a conocer por toda Europa, junto 

con la polca (de estructura similar), durante 

la segunda mitad del siglo XIX. Se parece 

al vals y al minué (de origen francés, la 

más famosa danza durante el siglo XVIII) 

en cuanto a su estructura y a su 

movimiento moderado. Especialmente fue 

Frédéric Chopin el precursor de esta forma 

musical en la música clásica y de 

concierto. 

Clásica y romántica Nocturno 

 

Clásica y romántica Polonesa Danza polaca de movimiento moderado y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Impromptu
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermezzo_(musique)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lied
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazurca
http://es.wikipedia.org/wiki/Nocturno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa
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en compás de 3/4. En su origen (siglo XVI) 

era una marcha solemne que daba 

principio y fin a las fiestas de la nobleza; 

las parejas, tomadas de las manos y 

guiadas por el dueño de la casa, 

atravesaban salas, galerías y jardines, 

haciendo los más extravagantes 

movimientos. Durante el siglo XVIII se 

produjo la estilización de la polonesa. Es 

en esta época donde la polonesa se 

entronca dentro de la Suite, tomando la 

forma de Zarabanda o de Rondó. 

lásica y romántica 

Quatuor 

(Quatuor 

avec piano) 
 

Clásica y romántica Réquiem 

 

Clásica y romántica 
Rondó o 

Rondeau. 

Forma musical basada en la repetición de 

un tema musical. El tema principal (A) 

suele desarrollarse tres veces o más. Era 

una forma muy atractiva para los 

compositores y los clavecinistas barrocos 

del siglo XVII y principios del siglo XVIII, 

como Couperin. 

Clásica y romántica Scherzo  

Se desarrolló a partir del minueto, y 

gradualmente lo fue sustituyendo en el 

tercer (o a veces segundo) movimiento de 

la sonata, el cuarteto de cuerdas y la 

sinfonía. Tradicionalmente conserva la 

forma ternaria del minueto, pero es más 

rápido y casi siempre de naturaleza alegre 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatuor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatuor_avec_piano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quatuor_avec_piano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9quiem
http://es.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Scherzo
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Clásica y romántica serenata 

 

Clásica y romántica Sonata 

 

 
Aria  

 

 
Bolero 

 

 
Bourrée 

Danza tradicional de parejas, de origen 

francés, siglo XVI. La bourrée es una 

danza rápida que se utilizó en la suite 

barroca y en los ballets y las óperas 

francesas de el siglo XVII y el siglo XVIII. 

 
Canon 

 

 
Chacona 

Danza en tres tiempos de origen 

hispanoamericano que, a través de 

España, se difundió por Europa. Durante el 

siglo XVII, la Chacona desarrolla un tema 

melódico al que se aplicaba variaciones en 

el bajo (basso ostinato). Monteverdi y 

Frescobaldi utilizaron ritmos más lentos del 

tipo zarabanda, muy del gusto de Couperin 

y Lully, que la utilizaban en sus obras 

escénicas. 

 
Choral 

 

 
Fantaisie 

 

 
Mélodie 

 

 
Rapsodia 

 

 
Toccata 

 

 

Forma 

binaria  

 

Forma 

ternaria  

http://es.wikipedia.org/wiki/Serenata
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
http://es.wikipedia.org/wiki/Aria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bourr%C3%A9e
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_(musique)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chacona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Choral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantaisie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9lodie_(genre)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapsodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toccata
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_binaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_binaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_ternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_ternaria
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Invención 

 

 
Virelay  

 

 
Variación 

Técnica formal en la que cierto material es 

alterado durante su repetición. El cambio 

puede ser armónico, melódico, rítmico, 

contrapuntístico, y de timbre u 

orquestación. 

 
Obertura 

 

 

Poema 

sinfónico  

 
Marcha 

 

 
Vals 

 

 
Tarantela 

Forma musical tradicional del sur Italia. 

Conocida desde el XVII, particularmente 

vivaz, acompañada de una danza 

desenfrenada, era tocada en ceremonias 

qui podían durar jornadas enteras, para 

curar a quienes se creía víctimas de 

mordedura de una araña legendaria, la 

tarántula. Las cualidades terapéuticas que 

se le pretendían eran un pretexto a fin de 

perpetuar las danzas paganas en la Italia 

católica rigorista del XVII. 

 
Polka 

Danza popular aparecida en Bohemia 

hacia 1830. Su forma deriva directamente 

del minué, con una instrucción que prepara 

la entrada del tema y una coda que sirve 

de final a la obra.  

 

 
Barcarola 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invenci%C3%B3n_(musique)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Virelay
http://es.wikipedia.org/wiki/Variaci%C3%B3n_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Obertura
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_sinf%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_sinf%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarantela
http://es.wikipedia.org/wiki/Polka
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Courante 

 

 
Divertimento 

 

 

Momento 

Musical  

 
Musette 

 

 

Agnus Dei, 

Aleluya, Aria 

da capo, 

Benedictus, 

Branle, 

Canción, 

Canción 

(trovador), 

Canon 

(música), 

Chanson, 

Ciclo de 

canciones, 

Clamores 

(música), 

Concerto 

grosso, 

Concierto 

para 

orquesta, 

Concierto 

para teclado, 

Credo, Dúo, 

Ensalada 

(música), 

Estudio 
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(música), 

Frottola, 

Innova 

Lyrica, Kyrie 

Eleison, 

Lauda 

(música), 

Lied, 

Monodia 

(música), 

Preludio coral 

 
Joropo 

 

 
Pajarillo 

 
 

―En la música, la repetición se pone de manifiesto tanto en forma de recuerdo de lo 

que ya se ha oído, como en la anticipación de lo que ha de sonar.  

PATRONES FORMALES COMUNES 

La forma musical puede analizarse desde varios niveles de detalle. Los patrones 

formales generales se suelen representar con la estructura de las secciones de la 

pieza. Por ejemplo, el modelo del aria da capo es ABA‘, lo que indica que la tercera 

parte es una repetición de la primera. 

PATRONES DE SECCIÓN  

Las secciones de una composición pueden relacionarse entre sí de cuatro maneras 

(las tres primeras utilizan el principio de la repetición): (1) repetición exacta; (2) 

variación (la repetición con algún aspecto cambiado —como la elaboración de la 

melodía o la alteración de la armonía o el ritmo—); (3) desarrollo (se separan los 

componentes de la sección original, como un fragmento melódico o el ritmo, y se 

combinan de otra manera para crear una nueva sección), y (4) contraste (la nueva 
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sección es sensiblemente diferente de la precedente). Estas relaciones constituyen 

la base de las formas musicales que se pueden encontrar en casi todo el mundo o 

en culturas y periodos históricos particulares. 

REPETICIÓN Y VARIACIÓN  

Los patrones formales más simples son las fórmulas repetitivas de los modos de 

salmo del canto gregoriano y de los cantos de diversas tribus. En la forma estrófica, 

la música se repite en cada estrofa de la canción; en la variación estrófica, la música 

varía en cada estrofa. En la música instrumental, este último enfoque produce la 

forma llamada variación, como en las Variaciones sobre “Si yo te dijera mamá”, de 

Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, las variaciones no necesitan basarse en 

una melodía completa; a veces el elemento unificador viene dado por una serie de 

acordes, motivos o frases cortas. La mayor parte del jazz que se somete a la 

improvisación, por ejemplo, consiste en variaciones creadas para ajustarse a las 

armonías de una melodía dada. En los tipos melódicos no occidentales basados en 

los modos, como en el raga de la música india y en el maqam de la música islámica, 

las variaciones asumen la forma de improvisaciones sobre motivos y patrones 

relacionados con esa melodía en particular. Las formas musicales del pasacalle y la 

chacona funcionan de una manera similar a la improvisación en el jazz: una línea de 

bajo, con sus armonías asociadas, que se repite continuamente bajo las variaciones 

melódicas de las voces superiores. 

EL CONTRASTE DE SECCIONES  

Muchas formas musicales se basan en el contraste —además de la repetición— de 

las secciones. La forma binaria consta de dos secciones opuestas que tienen la 

función de exposición y contraexposición. El patrón puede ser un simple AB, o 

complicarse con repeticiones, como en la balada medieval (AAB), o mediante 

variaciones, como en la melodía 'Greensleeves' (AA'BB', siendo A' la variación de A). 

En la forma binaria que puede encontrarse en gran parte de la música barroca (c. 

1600-c. 1750) el patrón exige un cambio de tonalidad: la sección A comienza en una 
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tonalidad y acaba en otra; la sección B comienza en la nueva tonalidad y finaliza en 

la original; cada sección se repite, dando como resultado el patrón AABB. 

Las canciones suelen asumir con frecuencia la forma ABA (forma ternaria o triple, 

también llamada forma canción). En el aria da capo de la ópera de los siglos XVII y 

XVIII el patrón era ABA', porque el cantante improvisaba una ornamentación cuando 

repetía la sección A. A finales del siglo XVIII y en el XIX, el movimiento minué o 

scherzo de una sonata, sinfonía u otra obra en varios movimientos, se construía en 

la forma ABA: un minué o scherzo inicial al que seguía otro contrastante (llamado 

trío), y al que a su vez seguía la repetición de aquél del principio (este patrón 

también sirve para ejemplificar los niveles jerárquicos de la forma, ya que dentro del 

formato ABA, cada minué o scherzo sigue a su vez un esquema a dos partes). 

Una de las variantes de la forma ternaria es la forma AABA, común a muchas 

canciones populares del siglo XX; en este caso, la sección B se conoce como 

puente). La melodía 'I Want to Hold Your Hand', de John Lennon y Paul McCartney, 

que sigue el esquema AABABA', ejemplifica cómo alargan los compositores dichos 

patrones básicos. 

LA FORMAS EN VARIOS MOVIMIENTOS  

La música instrumental y vocal a menudo se compone en formas con varios 

movimientos (secciones independientes o casi independientes, cada cual con su 

forma propia, como la forma sonata, el rondó o las variaciones). Entre los ejemplos 

instrumentales están la suite del barroco y la sinfonía, la sonata y el cuarteto de 

cuerdas del clasicismo. Los compositores unificaron dichas obras estableciendo 

relaciones tonales y, a veces, melódicas. Las obras con relaciones melódicas 

sistemáticas entre los movimientos (como una misa sobre un cantus firmus o la 

Fantasía en do mayor para piano, ―El caminante‖, de Schubert, reciben el nombre de 

obras cíclicas. Las variaciones suelen provenir de los cambios en el tempo de los 

distintos movimientos, un patrón común de alternancia lento-rápido-lento-rápido. En 

las misas, los ciclos de canciones, las óperas, las cantatas, los oratorios y otras 

obras vocales similares, el texto aporta un elemento adicional de unificación. 
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FORMA Y CONTENIDO 

Las formas musicales convencionales, como el rondó, la fuga y la sonata, están 

definidas por los patrones particulares que se imponen en la melodía, la armonía y 

los otros elementos musicales. 

En gran medida, fue durante el siglo XIX cuando se catalogaron y clasificaron las 

formas musicales, una época de la historia de la música occidental en la que los 

temas (las melodías) y sus transformaciones dominaban el pensamiento musical. 

Por ello, se consideraba a muchas de estas formas como moldes en los que verter 

los temas de una composición individual.  

En el siglo XX, esta visión fue puesta en entredicho por la crítica, empezando quizá 

por el británico Donald Francis Tovey, quien señaló que pocas de las composiciones 

de los grandes maestros se ajustaban estrictamente a la forma establecida. En la 

actualidad, las formas específicas (como la sonata o la fuga) se entienden como 

procesos o principios según los cuales las piezas pueden variar, dependiendo de su 

contenido. Por ejemplo, la fuga se estudia como un tipo de composición que utiliza la 

imitación melódica, mientras que los analistas antiguos la veían como una secuencia 

regular en la que un tipo de imitación seguía a otro de forma predecible. Del mismo 

modo, el movimiento en forma sonata se considera como un tipo de estructura 

generada por el contraste de tonalidades y la manipulación de temas y motivos, 

mientras que en el pasado, los teóricos por lo general la describían como una 

secuencia de temas, transiciones y desarrollos convencionales. Este concepto de 

unión de forma y contenido es también útil para entender las formas musicales no 

occidentales. 

PRINCIPIOS Y ELEMENTOS  

En su sentido más básico, la forma musical va más allá de los patrones de 

secciones y la crea el compositor gracias a la organización de la melodía, el ritmo, la 

armonía y otros elementos musicales. Dicha organización puede existir a varios 

niveles, desde los pequeños detalles dentro de frases individuales, hasta en los 
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planes de organización a gran escala —los patrones formales básicos que dan 

unidad, variedad y simetría. 

MELODÍA 

La repetición y recombinación de unos motivos y fragmentos melódicos fugazmente 

reconocibles, así como la clara reiteración de patrones más largos, ayudan a crear 

unidad y coherencia a la vez que aseguran la variedad. Se pueden relacionar dos o 

más melodías en una pieza en virtud de que compartan ciertos motivos. Estos 

motivos pueden ser más o menos evidentes. Las secciones de una melodía pueden 

diferenciarse por su perfil: el tono puede variar en grados conjuntos (movimiento de 

un grado a otro adyacente) o a saltos, y la dirección puede ser ascendente o 

descendente 

TIEMPO Y RITMO 

Otro de los elementos que intervienen en la forma musical es la relación entre las 

unidades de tiempo, ya sea entre notas largas y breves en un motivo rítmico o entre 

los movimientos de una sinfonía. Los patrones subyacentes más grandes también 

pueden servir para estructurar una obra. Los compositores europeos de la edad 

media a veces utilizaban un esquema rítmico complejo que se repetía a lo largo de 

la obra. Este procedimiento, llamado isorritmo, brindaba coherencia incluso en caso 

de que los patrones no fueran tan evidentes para el oyente. En un mayor nivel de 

detalle, puede darse la recurrencia de unos motivos rítmicos cortos en contextos 

melódicos y armónicos diferentes, contribuyendo así a la unidad de una obra. En la 

música oriental, los ciclos rítmicos largos y ajustados a convenciones, como el iqa de 

la música islámica o el tala de la música de India, sirven también para estructurar la 

música. 

ARMONÍA  

Otro de los elementos que configuran la forma es la armonía. En la música tonal las 

armonías consonantes son aquéllas que suenan estables; las armonías disonantes 

suenan inestables o parecen chocar, y tienden a resolverse en armonías 
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consonantes. Los compositores han sacado partido de la tensión que se establece 

entre las consonancias y las disonancias, una sensación de impulso y reposo. Entre 

1650 y 1900, el sistema clásico occidental de la tonalidad había regulado las 

armonías de acuerdo a un complejo juego de convenciones. La tonalidad brindaba 

un medio poderoso de organización, dado que todas las notas y acordes estaban 

relacionados de una manera específica respecto a la tónica (nota, acorde o tonalidad 

básica. Algunos compositores del siglo XX, como el alemán Paul Hindemith o el 

húngaro Béla Bartók, desarrollaron métodos no tradicionales de crear música, 

centrándose en una nota tónica. Entre estos métodos estaba el bitonalismo, dos 

tonalidades superpuestas, o el politonalismo, varias tonalidades superpuestas. 

SERIALISMO 

Otros compositores siguieron los preceptos del sistema dodecafónico creado por el 

compositor austriaco Arnold Schönberg. Dado el abandono generalizado de la 

tonalidad, obtenían sus armonías y melodías a partir de una serie de doce notas 

libremente tomadas de la escala cromática (las notas de las teclas blancas y negras 

del piano). Este tipo de organización en series de notas, llamada serialismo, se haría 

extensible a los ritmos, los timbres (colores sonoros), la dinámica (fuerte o suave) y 

otros parámetros musicales.‖17 

6.       HIPÓTESIS 

 

      6.1       Hipótesis 1    

 

                      Enunciado 

La inadecuada apreciación musical que poseen los estudiantes  

de educación básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. 

Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, 

                                                           
17

 www.google.com/wikipedia  Pág. 103 -142 
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Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, de 

la ciudad de Loja, está directamente relacionada con la no apropiada 

fundamentación didáctica utilizada por los docentes en el proceso de 

interaprendizaje de esta disciplina. 

 

        6.2       Hipótesis 2 

 

                     Enunciado  

La escasa valoración de los elementos estéticos, de las obras 

musicales por parte de los estudiantes de Educación Básica de los 

establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel 

Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, 

Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque 

Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de 

la Parroquia―El Valle ‖, de la ciudad de Loja, es consecuencia de la 

incomprensión de las obras musicales que escuchan.  

7.       METODOLOGÍA 

El trabajo investigativo propuesto es de carácter descriptivo, por cuanto 

intenta realizar una lectura e interpretación de la situación problemática en 

campo especifico de la apreciación musical en los estudiantes de educación 

básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio 

Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario 

Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo 

Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, 

de la Parroquia―El Valle ‖, de la ciudad de Loja, Consecuentemente, será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que contribuyan 

al adecuado desarrollo investigativo. 
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           7.1       Métodos 

―La palabra "método" se deriva de los vocablos griegos "meta" que 

significa "a lo largo" y "odos", "camino"; por tanto, el método es el 

camino de la ciencia. Esta definición por sí sola, no explica el real 

contenido de lo que es el método, por lo que consideraremos la 

definición científica para aclarar el concepto. 

 

Método Científico 

 

Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

En el presente trabajo investigativo me permitirá vincular los conocimientos teóricos 

con la práctica, como apoyo para el desarrollo del mismo 

 

Este método será utilizado en todo el proceso investigativo como base teórica para 

su desarrollo. 

 

Método analítico-sintético  

 

Es un procedimiento que consiste en descomponer un todo (objeto) en sus partes. 

Un fenómeno o acontecimiento se conoce mejor cuando es analizado tomando en 

cuenta las partes que lo componen. 

 

El método sintético es la operación inversa; es decir, los fenómenos son conocidos, 

en forma progresiva desde las partes hasta llegar al todo; es un proceso de 

reconstrucción del todo (objeto). 

 

El método analítico lo utilizare para analizar e interpretar los resultados obtenidos en 

los diferentes instrumentos de recolección de datos que los aplicare a nuestro 
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universo estudiado. El método sintético lo utilizare para realizar el análisis cualitativo 

ya que me permitirá extraer las conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo  

Es un elemento interpretativo del significado o importancia de aquello que se 

describe; en esta forma la descripción se desarrolla con la comparación o el 

contraste, lo que supone mensuración, clasificación e interpretación. 

En el presente  trabajo a este método lo utilizare porque me permitirá presentar la 

información de forma clara en relación a los objetivos. 

 A este método lo aplicare en el momento que redactare el discurso coherente donde 

explicare detalladamente paso a paso que he seguido en el proceso investigativo. 

Método Hipotético-deductivo 

Este método es una descripción del método científico. También es denominado 

contrastación de hipótesis no plantea, en principio, problema alguno, puesto que su 

validez depende de los resultados de la propia contrastación.  

Su utilización suele realizarse para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones 

lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no 

sólo para ser rechazado sino también para imponer su validez, la contrastación de 

sus conclusiones. 

 

Aplicare este método dentro de esta investigación, por cuanto la misma permitirá 

realizar la comprobación de hipótesis. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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           7.2    TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación son mecanismos que sirven para  

recopilar y sistematizar datos provenientes del proceso de  

investigativo.  

En el desarrollo de la presente investigación utilizare: 

La Entrevista Estructurada 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto. En la entrevista 

estructurada las preguntas están estandarizadas o normalizadas en 

una forma concreta con lista fija para que el entrevistador las formule 

palabra por palabra, no pudiendo modificar las preguntas, cambiar su 

orden, ampliarlas, etc.‖18 

La entrevista en este trabajo estará dirigida  a las autoridades, 

Docentes de Educación Musical y  Docentes de la diferentes 

asignaturas de Educación Básica de los establecimientos: 24 de Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, 

Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El 

Valle ‖, de la ciudad de Loja, la utilizare porque me permitirá tener una 

idea de la opinión de los entrevistados y de esta forma conocer el 

problema a investigar. 

 

 

                                                           
18UNL Módulo 8 Elaboración de Proyectos de Investigación Científica y Artístico - 

Culturales. Dr. José Pío Ruilova P. Mg. Sc. 
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Técnica de la encuesta  

―Esta técnica esta denominada como el procedimiento a través del cual 

el investigador busca llegar a la obtención de una información de un 

grupo de individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas), 

mediante las cuales se busca llegar a dicha información (respuestas). 

Las cuales pueden ser aplicadas en forma escrita (cuestionario)‖19   

La encuesta estará dirigida a los alumnos de los Séptimos Años de 

Educación Básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta 

de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle ‖, de la ciudad 

de Loja, por cuanto están en la capacidad de brindarme la información 

necesaria para este trabajo investigativo. 

Técnica del muestreo  

―Es la técnica de investigación social utilizada para recolectar 

información de grupos representativos de la población, en base a 

cuestionario dirigidos o que se administran por si mismo pudiendo 

efectuarse también a distancia a través de correo.‖20 

Cuadro explicativo de la muestra 

                                                           
19

 www.google.com/wikidepia 

20
 Módulo de Investigación Educativa Universidad Equinoccial Autores: Edgar Mera Rosales, Manuel Chávez 

Carlos Rojas Quito-Ecuador 1998 

Personas que intervienen  Total 

Autoridades de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

10 
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La técnica será utilizada por cuanto me permitirá investigar a un sector 

representativo del universo investigativo. 

           7.3       INSTRUMENTOS 

Son elementos que facilitan, amplían o perfeccionan el trabajo 

realizado por el investigador. 

Para el desarrollo de la investigación utilizare: 

La guía de entrevista 

―Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado. 

Tres son sus elementos: entrevistador, entrevistado y la relación.‖21 

 

                                                           
21

 Corporación para el desarrollo de la educación universitaria, Módulo de investigación educativa, Quito 1998, 

autores: Edgar Mera Rosales, Manuel Chávez, Carlos Rojas. 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

Docentes de Educación Musical de los establecimientos: 24 

de Mayo, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

4 

Docentes de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

79 

Alumnos de los Séptimos Años  205 

Total del Universo 298 
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La entrevista estará dirigida a los Docentes de Educación Musical 

mediante una observación realizada de los establecimientos: 24 de 

Mayo, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de 

la Parroquia ―El Valle, a las autoridades de Educación Básica y a los 

docentes de las diferentes asignaturas de los establecimientos: 24 de 

Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, 

Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El 

Valle‖, porque me brindarán la información necesaria que me ayude a 

realizar la presente investigación.  

 

La utilizare porque me permitirá tener una idea de la opinión de los 

entrevistados y de esta forma recopilar datos del problema a investigar. 

 

 Cuestionario 

 

―El cuestionario es el documento que contiene una serie de preguntas 

que son leídas y formuladas por el entrevistador al entrevistado; las 

repuestas son anotadas por el investigador en la entrevista.‖22 

 

El cuestionario será aplicado a los alumnos de los Sétimos Años de 

Educación Básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro 

Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta 

de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, de la ciudad 

de Loja, con el propósito de recolectar información que sea útil y 

pertinente para el desarrollo de este  trabajo investigativo. 

 

                                                           
22 UNL Módulo 8 Elaboración de Proyectos de Investigación Científica y Artístico - Culturales. Dr. José 
Pío Ruilova P. Mg. Sc. 
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Muestreo 

Por ser un universo investigativo concreto no se realizara la fórmula del 

muestreo, de tal manera que se la aplicará a todo el universo de 

investigación. 

El universo de investigación está conformado por cuatro docentes de 

Educación Musical mediante una observación realizada de los 

establecimientos: 24 de Mayo, Julio Maria Matovelle, Marieta de 

Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, diez autoridades 

de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, 

Angel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario 

Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖, y  setenta y nueve Docentes 

de las diferentes asignaturas de los establecimentos: 24 de Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, 

Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El 

Valle‖. 

Cuadro explicativo de la muestra 

Personas que intervienen  Total 

Autoridades de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

10 

Docentes de Educación Musical de los establecimientos: 24 

de Mayo, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, 

Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

4 
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Docentes de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín 

Alfonzo Palacio Palacio, Angel Modesto Vallejo Vivanco, 

Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, 

Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 

79 

Alumnos de los Séptimos Años  205 

Total del Universo 289 

 

Luego de obtener y recolectar la información procederé a realizar la ordenación, 

tabulación y elaboración de datos mediante un informe final.  

 

La estadística descriptiva me ayudará a describir numéricamente los datos obtenidos 

a través de barras estadísticas, ciclo gramas y más. Seguidamente procederé a 

ordenar, tabular y elaborar los datos recolectados con la ayuda de la encuesta, para 

dar un diagnóstico del problema investigado, para finalmente presentar los 

resultados en un informe final y proponer alternativas de solución. 

 

La propuesta, consistirá en la Planificación de los contenidos para los Docentes de 

la Asignatura de Música Se anexará documento,  con la finalidad de  que los 

alumnos, autoridades y docentes valoren la música y sepan como escucharla. 

Talentos humanos  

- Autoridades y docentes de las diferentes asignaturas de Educación 

básica de los establecimientos: 24 de Mayo, Agustín Alfonzo 

Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Angel Rafael Morales, Dr. Jorge 

Castillo Carrión, Gustavo Darque Teran, Julio Maria Matovelle, 

Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖. 
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- Docentes de Educación Musical de los establecimientos: 24 de 

Mayo, Julio Maria Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, 

de la Parroquia ―El Valle‖. 

- Director de tesis 

- Investigador 

- Alumnos participantes  

 

Recursos materiales y técnicos  

 

- Computador 

- Libros 

- Memoria electrónica 

- Impresora 

- Video cámara digital 

- Cartuchos de impresora 

- Fotocopiadora 

- Hojas 

- Video proyector multimedia 
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     8.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                 Años                                       
                                        Meses 
                                        
Semanas 

Año 2010 Año 2011 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiem. Octubre Noviem. Diciemb. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Definir el tema o título                                                       

Elaboración de la 
Problematización 

                                                      

Planteamiento del problema                                                       

Construcción de la justificación                                                       

Planteamiento de objetivos                                                       

Elaboración del marco teórico                                                       

Elaboración de la metodología                                                       

Construcción de instrumentos                                                       

Planteamiento de hipótesis                                                       

Definición de los recursos                                                       

Revisión bibliográfica  y 
electrónica 

                                                      

FASE DEL INFORME 

Presentación y aprobación del 
Proyecto 

                                                      

Designación de Director de 
Tesis 

                                                      

Aplicación de los instrumentos                                                       

Titulo, Resumen en castellano y 
traducido al inglés 

                                                      

Introducción                                                       

Revisión de literatura                                                       

Resultados                                                       

Discusión                                                       

Conclusiones y 
recomendaciones 

                                                      

Bibliografía y anexos                                                       

Borrador del informe                                                       

Corrección del informe                                                       

Presentación d del Informe                                                       

Sustentación privada                                                       

Sustentación pública.                                                       

Evaluación del proceso                                                       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que ocasione el desarrollo del proceso investigativo serán financiados 

exclusivamente por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESO CONCEPTO USD 

Material bibliográfico 540 

Transporte 20 

500 hojas de papel Bonn A4 15 

Fotocopias 25 

2 cartuchos de tinta para impresora  32 

1 flash memory de 2 gigas 16 

600 hojas de impresión a láser 90 

Alquiler de video proyector 20 

Empastado de 6 ejemplares  30 

TOTAL 788 
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ANEXO 2 

 

Lineamientos Alternativos 

 

TÍTULO 

Desarrollo de un curso taller con la temática “LA MÚSICA: ESTUDIO DE LOS 

TIPOS MUSICALES Y MODOS DE APRECIACIÓN MUSICAL”, duración de una 

semana  20 horas y la entrega de un folleto con el contenido del tema a 

desarrollarse. 

INTRODUCCIÓN 

La música constituye un transmisor de la cultura, inmutable de generación en 

generación, de modo agradable que se presenta de diversos modos o tipos para el 

oído y fáciles de apreciar, aunque para conocerla a fondo se requiere del análisis y 

de la comprensión en su estructura mediante su estudio estético. 

La música es un contribuyente de la cultura de los pueblos o la identidad de la 

transformación social actual, que incide y modifica las tendencias musicales como la 

moda, asomando cada día nuevos estilos o creaciones innovadora en sujeción a la 

tecnología, es necesario que las personas puedan apreciar el arte musical desde 

muy temprana edad, es decir, desde el inicio de la formación educativa de la 

persona, que en nuestro caso se apreciaría desde los primeros años de educación 

básica, es por ello que este curso taller tiene como finalidad nivelar los 

conocimientos de la música en los alumnos de los establecimientos 24 De Mayo, 

Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo 

Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, 

Gustavo Darque Terán, Julio María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:An%C3%A1lisis_musical
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Burneo, de la Parroquia El Valle del cantón Loja. 

JUSTIFICACIÓN  

La propuesta pretende demostrar la necesidad de mantener el conocimiento musical 

y fortalecer el aprendizaje el aprendizaje de los niños de los centros educativos 

antes señalados a razón de que no mantienen en la actualidad un docente que les 

haga conocer de las ventajas formativas de esta asignatura. 

Los participantes son los niños de las escuelas 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio 

Palacio, Ángel Modesto Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, 

Dr. Ángel Rafael Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio 

María Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia El Valle del 

cantón Loja, donde la población estudiantil son de recursos económicos medios y 

bajos, siendo estas instituciones de enseñanza pública donde no se puede 

descuidar el fomento de la cultura a través de la música. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar información sobre los modos de apreciación musical a los niños de 

las escuelas 24 De Mayo, Agustín Alfonzo Palacio Palacio, Ángel Modesto 

Vallejo Vivanco, Centro Educativo Comunitario Pachakutik, Dr. Ángel Rafael 

Morales, Dr. Jorge Castillo Carrión, Gustavo Darque Terán, Julio María 

Matovelle, Marieta de Veintimilla, Ramón Burneo, de la Parroquia ―El Valle‖ del 

cantón Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Fortalecer los conocimientos de la asignatura de música de los niños de 

estos centros educativos 

b. Relacionar  a los niños con el artístico musical para que su conocimiento 

pueda discernir las diversas formas musicales en sujeción al ritmo, 

melodía, armonía y tiempo. 
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TEMAS DE ESTUDIO 

 

La apreciación musical 

―Para entender la música, es importante conocer los diferentes aspectos que la 

componen, desde su parte teórica hasta la misma historia, del cómo el compositor 

hace uso de todos y cada uno de los elementos que ésta le brinda, del cómo el 

escucha accede e interactúa con ella. 

La percepción, la valoración afectiva y la toma de conciencia intelectual de cualquier 

producto artístico forman el tercer eslabón de la cadena al que en pocas ocasiones, 

y menos aún en el terreno musical se ha dedicado la debida atención. 

Tradicionalmente y hasta el momento actual, casi todo el tiempo y los recursos 

empleados en la formación musical se han dedicado a dos aspectos de evidente 

importancia como son la creación musical, aspecto centrado en la figura del 

compositor y la interpretación, centrada en la figura del intérprete. 

Se ha eludido, en cambio, la dedicación necesaria a un tercer aspecto de 

trascendencia última en cualquier manifestación artística al referirse a la apreciación 

de la obra, aspecto centrado en el oyente. Lógicamente toda persona que escucha 

se convierte en un oyente. Pero hay muchas formas de escuchar, y en esto van a 

intervenir factores tan importantes como la capacidad de atención y la formación 

musical de quien escucha. 

Muchas personas tienen un gran conocimiento auditivo de numerosas grandes obras 

de la música, aunque no sepan leer ni interpretar una partitura. 

En muchos casos, sus opiniones y sus gustos son excelentes, pero no saben 

expresarlo con un lenguaje apropiado, lo que les puede producir una sensación de 

frustración e inseguridad que les impida comunicar sus opiniones ante los músicos. 

Con frecuencia estas conversaciones se convertirían en una torre de Babel sin 

posibilidad de entendimiento.‖ Machado de Castro P. 
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Tipos de Oyentes 

―Autores tan relevantes como Zamacois o Copland proponen sendas clasificaciones 

para distinguir diversos tipos de oyentes. Zamacois habla de tres tipos de auditores 

al tiempo que Copland propone la distinción de escucha o audición. 

En primer lugar Zamacois habla de los oyentes hedonistas; Copland, por su parte, 

habla del "plano sensual" de la escucha. Serían aquellos que sólo buscan en la 

música un placer de tipo sensorial, una serie de sonidos agradables: escuchan con 

los oídos sin profundizar más. 

En segundo lugar, los oyentes espiritualistas de Zamacois, que Copland situaría en 

el plano expresivo, son aquellos que yendo más allá de esa primaria sensación de 

placer que les provoca la audición, aprecian la música en tanto que les produce 

emociones que les llevan a modificar su estado de ánimo. Son los que escuchan con 

el corazón. 

En tercer lugar Zamacois habla de los oyentes intelectualistas; Copland se refiere, 

por su parte, al que denomina "plano puramente musical". Nos referimos a los 

oyentes que exigen penetrar en los niveles más internos de la composición musical 

en su análisis, para obtener así un goce de tipo intelectual; son los que escuchan 

con la cabeza". http://musica.rediris.es/leeme/revista/mesalaucirica.htm 

 

Género musical 

―Es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos 

criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como el 

ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su estructura, 

y también basarse en características no musicales, como la región geográfica de 

origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios 

de una determinada cultura. 

Los géneros a su vez se dividen en subgéneros. En algunos géneros determinados 

como el flamenco el término subgénero se sustituye por otro que determina cada 

una de las variedades denominándose de una forma propia, en este caso palos. Una 

composición musical puede ser clasificada dentro de varios de un género, y es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco#Palos_de_flamenco
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expresada a través del estilo concreto del artista. En los casos en que esta 

multiplicidad de géneros resulta evidente dentro del estilo del artista, o es un objetivo 

buscado por el compositor, suele hablarse de música de fusión, que si se llegan a 

generalizar lo suficiente pueden llegar a formar géneros de fusión prácticamente 

independientes.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Tipos de género 

“Música culta:- La música docta, académica, culta o selecta es uno de los tres 

grandes géneros en los que se puede dividir la música en general, junto con la 

música popular y la música tradicional o folclórica, que veremos a continuación. Se 

trata de un término muchas veces impreciso pero profundamente arraigado e 

institucionalizado en la sociedad, además del modo habitual de referirse a otros 

vocablos similares, que aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary de 

1836.  Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y 

habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por lo que sus intérpretes suelen 

tener años de formación en un conservatorio.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical 

“Música popular:- La música popular se opone a la música académica y es un 

conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, 

no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su sencillez y corta duración, 

no suelen requerir de conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se 

comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas. 

Dicho brevemente, puede afirmarse que la música popular surge en Europa con la 

llegada de la Revolución industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica 

hace posible que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos 

musicales en serie y a venderlos a un precio razonable, llegando así a la clase 

media. 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se produce en el 

siglo XIX gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono de Berliner, que permiten al 

público en general grabar su propia música o escuchar la música compuesta por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_musical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_fusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_l%C3%A9xica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
http://es.wikipedia.org/wiki/1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica_de_la_m%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_media
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_anal%C3%B3gica_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n_sonora
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demás sin necesidad de asistir a un concierto en directo. De hecho, a finales de los 

años veinte del siglo siguiente, muchos compositores prestigiosos e intérpretes 

populares ya habían efectuado múltiples grabaciones que pudieron difundir a través 

de otros inventos modernos de la época como la radio y, posteriormente, la 

televisión.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical 

“Música tradicional:- La música tradicional o música folklórica es el último de los 

tres grandes géneros musicales y se opone tanto a la música docta como a la 

música popular. Tradicionalmente se transmite oralmente de generación en 

generación al margen de la enseñanza musical académica como una parte más de 

los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico 

que normalmente la hace difícil de comprender a escala internacional. No obstante, 

existen excepciones notables como el flamenco, la jota, el tango, la samba y, en 

general, todos los ritmos latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el 

tiempo. En los últimos tiempos se han agrupado en el género musical artificial 

conocido como músicas del mundo.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical 

Enunciamos para una apreciación general las siguientes: 

“BALADA: balada, en su aspecto de poesía popular tradicional, corresponde en 

español al romance. Este es un poema narrativo, de metro corto asonantados sus 

versos pares que nació al fragmentarse las primitivas canciones de gesta de 

España, y cuyos temas se fueron enriqueciendo con el tiempo hasta incluir 

aventuras, amores y lamentaciones líricas. En la poesía hispanoamericana no existe 

la balada como una forma popular narrativa, sino el corrido, que es una 

trasformación del romance español, el cual por necesidades del canto, se divide en 

estrofas de cuatro versos. Como forma culta, la balada tiene escaso desarrollo y, 

tanto en España como en Hispanoamérica, se la usa tardíamente, por consecuencia 

del romanticismo Francés o Alemán, en el siglo XIX.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/Jota_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zamba_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmos_latinos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsicas_del_mundo
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“CUMBIA: Derivada del vocablo africano Cumbé que significa jolgorio o fiesta. La 

cumbia es un ritmo Colombiano por excelencia, cuyo origen parece remontarse 

alrededor del siglo XVIII, en la costa atlántica de este país, y es el resultado del largo 

proceso de fusión de tres elementos etnoculturales como son los indígenas, los 

blancos y los africanos, de los que adopta las gaitas, las maracas y los tambores.  

Su lejano origen se entreteje en la historia latinoamericana cuando una vez agotadas 

las fuerzas indígenas para los trabajos de explotación de las minas y otras rudas 

labores, los españoles resuelven importar negros. De la mezcla de esos tambores 

africanos y la romanza española, nace la cumbia. 

En definitiva, este ritmo creado en el Caribe Colombiano, logra su verdadera difusión 

en Barranquilla, ciudad porteña situada en la desembocadura del río Magdalena, 

donde cada año se lleva a cabo el célebre carnaval que con diferentes bailes, rinde 

homenaje a la cumbia. 

Siempre imitada y jamás igualada. Considerada por muchos la reina de los ritmos 

afrocaribeños; combinación de tambores africanos, melodías criollas y danzas 

indias; la cumbia, es la expresión más pura del mestizaje colombiano‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbia 
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“POP: Es un género musical que, al margen de la instrumentación y tecnología 

aplicada para su creación, conserva la estructura formal verso - estribillo - verso, 

ejecutada de un modo sencillo, melódico, pegadizo, y normalmente asimilable para 

el gran público. Sus grandes diferencias con otros géneros musicales están en las 

voces melódicas y claras en primer plano y percusiones lineales y repetidas. 

Empezó en el siglo XX en Inglaterra, en la década de los 60. 

Históricamente, la expresión música pop no era entendida como un género musical 

con características musicales concretas. Lo catalogado como música Pop , apócope 

de ―música popular‖, era entendida como lo contrario a la música de culto, a la 

música clásica. Bajo esta definición entraban géneros como, el funky, el folk o 

incluso el jazz. El pop era entendido como ese gran grupo de música para la gente 

de escasa cultura musical. Con el tiempo, el pop ha ido ganándose su acepción 

como género musical independiente, librándose, además, del sentido peyorativo y 

negativo al que se le vinculaba. 

El pop, nombre que procede de música popular, es el género musical más extendido 

entre la cultura juvenil de principios del siglo XXI. Dejando atrás al género rock, 

aunque éste tenga muchos seguidores y haya servido de influencia, sea directa o 

indirecta, a muchos intérpretes o grupos de música pop. También podemos decir 

que dentro del amplísimo género del rock existen intérpretes y bandas que en cierto 

momento suelen ser considerados música pop. 

A pesar de ser un género absolutamente híbrido (noise-pop, Britpop, electro-pop, 

tweed pop), las clasificaciones más conocidas y aceptadas son: indie pop y pop 

comercial; pop electrónico y pop tradicional. La proliferación del pop y sus múltiples 

subgéneros hace imposible que estas clasificaciones representen divisiones puras.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pop 
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“SALSA: Es el nombre comúnmente utilizado para describir una mezcla de varios 

estilos de música Cubana y caribeña. La salsa no es un ritmo, sino un nombre 

comercial que se adoptó a principio de la década de los 70, para colocar bajo un 

techo una serie de movimientos que el público a nivel mundial confundía y no 

alcanzaba a diferenciar, como son los casos de la guaracha, el guaguancó, mambo, 

chachachá, bogaloo, y sobre todo, el son en donde se afinca la misma. La salsa 

nació específicamente en los barrios de Nueva York, en la época en que se 

conformó la más grande orquesta de salsa de todos los tiempos: ‗‗Las Estrellas de 

Fania, dirigida únicamente por el dominicano Johnny Pacheco, quien junto al 

desaparecido abogado, Jerry Masucci fundaron la Fania Records. 

El término es usado en ocasiones para describir cualquier forma de música popular 

derivada de la música cubana (como el son, el cha-cha-chá y el mambo). 

La cantante cubana Celia Cruz dijo: «La salsa es música cubana con otro nombre: 

es mambo, cha-cha-chá, rumba, son... todos los ritmos cubanos bajo un solo 

nombre». El autor Ed Morales ha dicho que la percepción más común y obvia de la 

salsa es «un manejo de clave extravagante en canciones de derivación afro-cubana, 

dirigidas por piano, pitos y sección rítmica; cantado por un intérprete de voz 

aterciopelada vestido en traje de algodón». Él también define la salsa como «un 

nuevo giro de los ritmos tradicionales de la música cubana» «la voz cultural de una 

nueva generación». «Es en suma una representación de la identidad latina en Nueva 

York ». Morales también cita que el cantante Rubén Blades afirma que la salsa es 

puramente «un concepto» que se opone a un género o ritmo definidos. Algunos 

músicos dudan que el término salsa tenga un significado útil para todo, como el 

director Machito, quien afirmaba que la salsa es, más o menos, lo que él había 
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tocado durante 40 años (1930-1970) antes que el género cubano se denominara 

así.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical) 

  

“ROCK: Es un género musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de 

los diversos géneros musicales derivados del rock and roll.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rock 

 

“HUAYNO : Característico y muy tradicional de la sierra central peruana. Es uno de 

los huaynos de cámara más hermosos de Puno.‖ http://es.wikipedia.org/wiki/Huayno 

VALICHA  

 

―Este es un huayno muy conocido mundialmente y originario de Cusco. Fue 

compuesto por Miguel Angel Hurtado. Valicha significa Valeriana en diminutivo 

quechua. Un agradecimiento especial a Fernando Loza, uno de nuestros 

colaboradores radicados en Perú. Es quizás el Huayno cuzqueño más conocido y 
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que ha dado la vuelta al mundo. Compuesto por Miguel Angel Hurtado. 

Originalmente la versión es en quechua, y ha sido traducida posteriormente en 

varios idiomas. No existe un grupo folklórico peruano en el mismo Perú o en el 

extranjero que no incluya esta melodía en sus repertorios‖ 

http://www.generaccion.com/usuarios 

 

MARINERA Y TONDERO 

―La marinera, danza típica peruana, ocupa uno de los primeros lugares en el folklore 

nacional. Es reconocida como un baile nacional por excelencia y en su ritmo y 

coreografía se sintetizan el alma mestiza peruana, fundida en una. 

Se dice que la marinera es la herencia de la primitiva zamacueca o zambacueca y 

de la mozamala de los mulatos, y que en el ronco redoble del cajón y la quimba de 

las caderas de las mujeres aflora el negro acervo de la esclavitud.  

La marinera, fusión de ritmos negros, europeos e indígenas. 

La elegancia del pie femenino, los suaves movimientos del pañuelo en la mano, el 

repiqueteo de las palmas, la arrogancia de gesto y figura y del personaje 

conquistador y enamorado, son elementos que conforman la herencia de danzas 

españolas de la Jota Aragonesa , los requiebros del Fandango o la elegancia del 

minué francés. 
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En esta amalgama de ritmos que dan origen a la marinera, también figura la 

expresión indígena, en ese Ay! dolorido que rasga el ritmo, que suena con la tristeza 

de un lamento y el reclamo de una raza postergada. Esta mezcla musical fue 

acentuándose con el tiempo, tomando rasgos de la cotidaneidad peruana y 

resultando.‖ http://www.listamusicacriolla.com 

 

“SANJUANITOS: Es un género musical ecuatoriano de música andina. Muy popular 

a inicios del siglo XX, es un género originario de la provincia de Imbabura. 

A diferencia del pasillo es un género alegre y bailable que se ejecuta en las 

festividades de la cultura mestiza e indígena en Ecuador. Su molde sirvió de base 

para que muchos villancicos se adaptaran a su ritmo.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanjuanito  

 

1. “PASILLOS, VALSES Y BOLEROS:- Son temas del ayer, hoy y siempre, con los 

mejores artistas como fue Julio Jaramillo, Lucha Reyes, Ivan Cruz, Guiller, Lucia De 
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La Cruz. Lucia Campos, Oscar Avilés, Ramón Aviles, Juan Alava, Pedrito Otiniano.” 

www.ecuaworld.com.ec/ecuamusica/  

 

Música Revolucionaria 

―CARLOS PUEBLA : Conocido como el cantor de la revolución al utilizar sus 

habilidades musicales para la difusión de los valores de la Revolución Cubana, 

cantando los hechos más relevantes y siendo cronista de los cambios acaecidos 

desde 1959. Sus canciones siempre fueron realizadas en un lenguaje directo. 

Identificándose el propio Carlos como miembro del pueblo y salpicando sus 

composiciones de humor criollo. La creación más popular de Carlos Puebla es, sin 

duda, la dedicada a Ernesto Guevara de la Serna conocido como Che Guevara, 

titulada Hasta siempre, y que ha sido traducida y cantada en muchos idiomas y 

estilos. 

Los Elementos de la Música  

Cuando un compositor crea una pieza musical, trabaja con varios elementos 

importantes que son básicos para la música. Estos elementos son: la melodía, el 

ritmo, la textura, la armonía y el timbre; otros elementos serían la forma, la velocidad 

o el tempo de la música, la dinámica o intensidad, etc. La manera de presentar y 

combinar estos elementos básicos en la música, es lo que determina el estilo de la 

música, que ha sido diferente dependiendo de las épocas históricas, de las zonas 

geográficas, de  los compositores, etc.   
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La melodía 

Para muchos oyentes, la melodía es el ingrediente más importante de una obra 

musical. Básicamente una melodía es una sucesión de sonidos de diferentes alturas 

(graves, agudos), organizados de tal manera que tengan un sentido musical para el 

oyente. 

Una  melodía está compuesta por unidades que se conocen con el nombre de frases 

o periodos, y a su vez, las frases están compuestas por unidades más pequeñas 

llamadas motivos, o  células melódicas,  que son las unidades más pequeñas con 

sentido musical,  que sirve de núcleo para la formación de un tema o un desarrollo 

posterior. 

La reacción que una melodía produce en cada persona es diferente, así lo que para 

uno tiene un sentido musical, para otro es un grupo de sonidos sin sentido alguno. 

Una melodía que una persona percibe como de gran poder expresivo, puede no 

conmover a otra en absoluto.‖ http://www.forocomunista.com/t11253-musica-

revolucionaria 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO  

CARRERA DE MÚSICA  

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LAS 

AUTORIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 24 DE 

MAYO, AGUSTÍN ALFONZO PALACIO PALACIO, ÁNGEL MODESTO VALLEJO 

VIVANCO, CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO PACHAKUTIK, DR. ÁNGEL 

RAFAEL MORALES, DR. JORGE CASTILLO CARRIÓN, GUSTAVO DARQUE 

TERÁN, JULIO MARIA MATOVELLE, MARIETA DE VEINTIMILLA, RAMÓN 

BURNEO, DE LA PARROQUIA “EL VALLE”. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación del la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su 

usted para solicitarle, de la manera más comedida, dar contestación a las 

preguntas que formulo en la presente guía de entrevista, la que tiene como 

objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer  la 

importancia de la apreciación musical. Le solicito obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que me proporcione, se constituirán en 
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insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo, que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento  

 

Loja, julio de 2010  

---------------------------- 

Atentamente 

La investigadora  

2. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre……………………………… 

Edad…………………………………. 

Sexo      MASCULINO (   )     FEMENINO (    ) 

Profesión…………………………… 

Lugar de trabajo………………………………. 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

3.1. ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

 Algunas veces  (  )     Siempre (  ) 

 Nunca  (  ) 

 

3.2. ¿Qué elementos estéticos usted aprecia al momento de escuchar 

una    obra musical? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 



 

200 

 

3.3. ¿Qué tipo de oyente usted se considera 

a. Oyentes pasivos.- Son aquellos que solo reciben el contenido del 

mensaje musical como un placer sensorial y rítmico. No hay atención ni 

tampoco intención de penetrar en su esencia. (  ) 

b. Oyentes intermedios.- Son aquellos en que el oyente pone su 

atención en la música, no para comprenderla, sino para usarla como 

un estímulo que ponga en movimiento su fantasía e imaginación. (  ) 

c. Oyentes activos.- Son aquellos que ponen un máximo interés y 

concentración intensa en el  desarrollo interno de la música. (  ) 

                 

3.4. ¿Considera usted que saber escuchar música está relacionado 

con el nivel cultural de la persona? 

                    Si (  )                              No (  ) 

Por que?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

3.5. ¿Cree usted que el público que asiste a los conciertos comprende 

lo que escucha? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.6. ¿Piensa que saber apreciar una obra musical es tener un nivel de 

cultura? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3.7. ¿Su institución cuenta con un docente de Educación Musical? 

 

                             Si (  )                            No (  ) 

Por que?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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3.8.  ¿Según su criterio,  cree usted que en la institución que dirige se 

desarrolla adecuadamente el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la Apreciación Musical, por parte de los docentes? 

                                           Si (  )                              No (  )          

Por que?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

3.9. ¿Piensa usted que los alumnos saben o pueden aplicar la 

Apreciación Musical?  

                              Si (  )                               No (  ) 

Por que?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

Gracias pos su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO  

CARRERA DE MÚSICA  

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS ESTABLECIMEMTOS: 24 DE 

MAYO, AGUSTÍN ALFONZO PALACIO PALACIO, ÁNGEL MODESTO VALLEJO 

VIVANCO, CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO PACHAKUTIK, DR. ÁNGEL 

RAFAEL MORALES, DR. JORGE CASTILLO CARRIÓN, GUSTAVO DARQUE 

TERÁN, JULIO MARIA MATOVELLE, MARIETA DE VEINTIMILLA, RAMÓN 

BURNEO, DE LA PARROQUIA “EL VALLE”. 

 

1.  PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación del la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su 

usted para solicitarle, de la manera más comedida, dar contestación a las 

preguntas que formulo en la presente guía de entrevista, la que tiene como 

objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer  la 
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importancia de la apreciación musical. Le solicito obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que me proporcione, se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo, que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad 

Nacional de Loja 

 

Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento  

 

Loja, julio de 2010 

----------------------------  

Atentamente 

La investigadora  

 

      2.  INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre……………………………… 

Edad…………………………………. 

Sexo      MASCULINO (   )     FEMENINO (    ) 

Profesión…………………………… 

Lugar de trabajo………………………………. 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

  

3.1. ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

 Algunas veces  (  )     Siempre (  ) 

 Nunca  (  )      
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3.2. ¿Por qué motivos usted asiste a los conciertos de la Orquesta 

Sinfónica de Loja? 

a) Por conservar un estatus social (  ) 

b) Porqué comprende lo que escucha (  ) 

c) Porque tiene algún familiar en la Orquesta (  )  

3.3. ¿Considera usted que saber escuchar música está relacionado 

con el nivel cultural de la persona? 

                    Si (  )                              No (  ) 

Por que?......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

3.4. ¿Considera usted que la Apreciación Musical incide en el 

desarrollo cultural de las personas? 

                               Si (  )            No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.5. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles son los elementos estéticos 

el momento de escuchar una obra musical? 

                  Si (   )   No (   )  

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO  

CARRERA DE MÚSICA  

 

CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

MUSICAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 24 DE 

MAYO, JULIO MARIA MATOVELLE, MARIETA DE VEINTIMILLA, RAMÓN 

BURNEO, DE LA PARROQUIA “EL VALLE”. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación del a Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su 

usted para solicitarle, de la manera más comedida, dar contestación a las 

preguntas que formulo en la presente guía de entrevista, la que tiene como 

objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer  la 

importancia de la apreciación musical. Le solicito obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que me proporcione, se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo, que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad 

Nacional de Loja 
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Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento  

 

Loja, julio de 2010  

---------------------------- 

Atentamente 

La investigadora 

  

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

            Nivel de estudios:    Ninguno (   )     Primario (   )  

                                           Secundario (   )       Superior (   )  Otros    (   ) 

Ocupación:         ……...................... 

Sexo:                            Masculino (   )       Femenino (    ) 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

  

3.1. ¿Qué metodología utiliza usted para una adecuada  enseñanza de 

la Apreciación Musical en sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3.2.   ¿Con qué frecuencia usted asiste a los conciertos de la orquesta 

Sinfónica de Loja? 

Algunas veces (  )                                                    Siempre (  ) 

Nunca (  ) 

3.3.  ¿Conoce usted cuales son los tipos de oyentes? 

                   Si (  )                  No (  ) 
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Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.4. Describa a continuación los tipos de oyente 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3.5. ¿Cuál es el proceso que utiliza para  la enseñanza de una correcta 

audición de las obras musicales?. Describa este proceso.  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3.6. ¿En cuántas instituciones usted labora? 

…………………………………………………………………….. 

3.7. ¿Cree usted que los alumnos de los séptimos años valoran los 

elementos estéticos de una obra musical?      

Si (  )                    No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.8. Coloque una X en el paréntesis en la alternativa que considere 

pertinente solamente una.  

Al momento de escuchar una obra musical usted analiza: 

       Ritmo  (  )                                       Melodía ( ) 

   Timbre sonoro (  )                         Toda la obra (  ) 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO  

CARRERA DE MÚSICA  

 

CUESTIONARIO QUE SERÁ APLICADO A LOS ALUMNOS DE LOS SEPTIMOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS: 24 DE MAYO, 

AGUSTÍN ALFONZO PALACIO PALACIO, ÁNGEL MODESTO VALLEJO 

VIVANCO, CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO PACHAKUTIK, DR. ÁNGEL 

RAFAEL MORALES, DR. JORGE CASTILLO CARRIÓN, GUSTAVO DARQUE 

TERAN, JULIO MARÍA MATOVELLE, MARIETA DE VEINTIMILLA, RAMÓN 

BURNEO, DE LA PARROQUIA “EL VALLE”. 

1. PRESENTACIÓN 

 

En calidad de egresada de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación del a Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su 

usted para solicitarle, de la manera más comedida, dar contestación a las 

preguntas que formulo en la presente guía de entrevista, la que tiene como 

objetivo principal, recopilar información, específicamente referida a conocer  la 

importancia de la apreciación musical. Le solicito obrar con la mayor 

sinceridad, puesto que los datos que me proporcione, se constituirán en 

insumos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo, que como 

investigación de grado de licenciatura debo desarrollar en la Universidad 

Nacional de Loja 
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Apelando a su comprensión y positiva aceptación, le expreso mi sincero 

agradecimiento  

 

Loja, julio de 2010 

---------------------------- 

Atentamente 

La investigadora  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nivel de estudio:         Primario (  )               Secundario (    ) 

Sexo:                            Masculino  (   )       Femenino (    ) 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

Marque con una X en lo que usted considere pertinente 

3.1. ¿En los últimos tres años ha tenido un docente de Educación 

Musical? 

                    Si (  )               No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.2. En el presente año lectivo cuenta con un docente de Educación 

Musical? 

                    Si (  )    No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.3. ¿Su docente de Educación Musical le enseña a escuchar 

correctamente una obra musical? 

                     Si  (  )  No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………….. 



 

210 

 

3.4. ¿Su docente de Educación Musical utiliza una metodología 

adecuada para la enseñanza de la apreciación musical? 

                     Si (  )                       No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

..……………………………………………………………………………………… 

3.5. ¿Su docente de Educación Musical le enseña qué elementos 

estéticos apreciar en una obra musical? 

                     Si (   )                      No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

3.6. ¿Su docente de Educación Musical le enseña cuáles son los 

principios y elementos de las formas musicales? 

                     Si (  )                      No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.7. Coloque una X  en el paréntesis en la que usted considere que es 

la respuesta correcta 

La apreciación musical es: 

a. Contemplar las transformaciones que ha sufrido la música en el tiempo 

(  ) 

b. Estudiar en forma crítica los resultados y efectos de los sonidos.  

(  ) 

c. Es  la forma de escuchar y reaccionar inteligentemente ante la música  

(  )  

d. Ocuparse del arte de los sonidos y sus efectos.  (  ) 

3.8. ¿Conoce usted cuáles son los elementos estéticos de una obra 

musical? 

                                Si (  )               No (  ) 

Por que?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………… 
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3.9. Escriba 2 elementos estéticos de una obra musical 

……………............. 

……………………. 

……………………. 

3.10. Durante el presente año lectivo ¿Cuántas clases de apreciación 

musical ha recibido? 

15 (   )    Todo el año lectivo (  ) 

10  (   )                                         20 (  ) 

 

Gracias por su colaboración 


