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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: ―La educación musical y su incidencia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno y 

décimo año del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco de la 

ciudad de Loja, periodo 2012-2013‖, se basa en el estudio del siguiente objetivo 

general: Contribuir al desarrollo de la educación musical, en el Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ de la Parroquia Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

 

Los objetivos específicos señalan: identificar la incidencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los alumnos de 8vo, 9no y 10mo año que no cuentan 

con una formación musical; Mejorar la educación musical en los alumnos del 

octavo, noveno y décimo año del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia 

Chantaco de la ciudad de Loja mediante seminarios, conferencias, pasantías con 

la finalidad de potenciar sus cualidades musicales; e implementar una agrupación 

musical que identifique a la institución en el ámbito cultural. 

 

 

Los métodos que sustenta el presente estudio son: el científico, analítico e 

inductivo los que permiten aplicar el manejo de la información documental y de 

campo, la investigación de campo se la aplica a una muestra de 10 docentes, 81 

estudiantes del establecimiento y 50 padres de familia del Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖, lo que lleva a establecer los siguientes resultados:  

 

Es necesaria la formación musical, en virtud de que se desarrolla la motricidad de 

cada educando y permite que su aprendizaje se fortalezca mediante el manejo 

vocal e instrumental adecuado, mismo que despierta el interés de investigar y 

aplicar nuevas técnicas de manejo formativo musical introduciéndolo al estudiante 

en la investigación de manera individual para vitalizar su propio conocimiento. 
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Las conclusiones principales, – El Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ dentro de su 

planta docente, no cuenta con un maestro especializado en Educación Musical, 

que coadyuve a la formación de los estudiantes, y  – el conocimiento adecuado de 

la educación musical incide favorablemente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de 8vo, 9no y 10 años de educación básica 

fortaleciendo la formación en valores, se presentan después de la información 

recopilada en la investigación de campo, determinando así las necesidades 

existentes en el ¨colegio Eduardo Mora Moreno¨ y lo propicio de la materia para 

los discentes. 

 

 

De la misma manera las recomendaciones principales, – A las autoridades del 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, realicen las gestionen  pertinentes ante la 

Dirección Provincial de Educación de Loja, para contratar un especialista en el 

área musical, con el objetivo de fortalecer su planta docente  y los procesos 

formación estudiantil, y – Implementar la asignatura de educación musical en el 

currículo de la institución, permitiendo el desarrollo motriz y formación en valores 

de los estudiantes del Colegio Eduardo Mora Moreno se suscitan tomando en 

cuenta la problemática de estudio, la fundamentación teórica y las conclusiones 

establecidas. 
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ABSTRACT  

 

The present research work entitled: "music education and its impact on the process 

of teaching-learning of students in the eighth, ninth and tenth year of the"Eduardo 

Mora Moreno"College of the city of Loja, 2012-2013 period Chantaco parish", is 

based on the study of the following general objective: contribute to the 

development of musical education, in the school "Eduardo Mora Moreno" of the 

Chantaco parish of the city of Loja. 

 

Point to the specific objectives: identify the impact on the process of teaching - 

learning of students in 8th, 9th and 10th year that do not have a musical education; 

Improve music education in the eighth, ninth and tenth grade students of the 

school "Eduardo Mora Moreno" of the Chantaco parish of the city of Loja by means 

of seminars, conferences, internships in order to enhance their musical qualities; 

(e) implement a musical group that identifies the institution in the field of culture. 

 

The methods underpinning the present study are scientific, analytical and inductive 

method that allow to apply the management of documentary information and field, 

field research applies it to a sample of 10 teachers, 81 students in the 

establishment and 50 parents of the school "Eduardo Mora Moreno", which leads 

to establish the following results which is necessary musical training because it 

develops motor skills of each student making their learning strengthened through 

vocal and instrumental management which arouses the interest of research and 

apply new techniques of musical training management introducing the student in 

research individually to strengthen its own knowledge. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está orientado a demostrar la importancia de la formación 

musical como fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

Para poder cumplir  adecuadamente, se considera las condiciones de formación 

actual del establecimiento, identificándose los distintas herramientas pedagógicas 

que corresponden como también  el alcance o desarrollo de la formación musical 

existente, para luego establecer cuáles son los requerimientos y aportes en el 

conocimiento musical que necesitan los estudiantes para de esta manera 

establecer el proceso de su formación motriz y asistir en el fortalecimiento de su 

aprendizaje individual. 

 

Mediante la enseñanza musical se busca establecer nuevos parámetros de 

responsabilidad de formación individual y grupal, concurriendo al desarrollo del 

desempeño del estudiante, y elevando el nivel cultural de los mismos, lo que le 

permitirá complementar hacia su comunidad con el sustento de la cultura, todas 

las personas en su mayoría escuchan música y como tal ya sea como oyentes, 

cantantes o músicos, implica el dominio o manejo de algún instrumento; por ello es 

necesario mantener esta actividad dentro de los establecimientos, por medio del 

presente estudio se identifica una serie de anomalías en lo referente a la gestión 

de asignación de un profesional de esta asignatura, señalándose primeramente la 

carencia de personal calificado que esté dispuesto a establecer su lugar de trabajo 

en la parroquia Chantaco. 

 

Desde este punto de vista son los estudiantes quienes se involucran en la 

eficiencia de los métodos pedagógicos de la formación musical y a través de su 
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asimilación desarrollan su capacidad motriz, ayudándoles a incursionar en el 

avance de los procesos de investigación que ayuden a fortalecer el aprendizaje 

individual o grupal mediante nuevas técnicas de estudio musical, técnicas que 

pueden ser empleadas del mismo modo en otras asignaturas para que puedan de 

igual modo aplicar a su formación. 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación busca fundamentalmente 

contribuir al desarrollo de la educación musical, en el Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖ de la Parroquia Chantaco de la ciudad de Loja; además de identificar la 

incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos de 8vo, 9no 

y 10mo año que no cuentan con una formación musical. 

 

Por otro lado, la implementación de una agrupación musical que identifique a la 

institución en el ámbito cultural, la misma que podrá concienciar a las autoridades 

del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ la importancia de la música en el desarrollo 

educativo de los alumnos, para finalmente poder establecer la socialización de 

propuesta educativa ante las autoridades y comunidad en general del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La psicopedagogía. 

 

Como es de conocimiento general la psicopedagogía ―es la ciencia aplicada que 

estudia los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas‖, y como tal 

se la aplica para conocer la situación real de los discentes en relación a la 

educación musical dentro del establecimiento, cuya población son estudiantes del 
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octavo, noveno y décimo año del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia 

de Chantaco  de la ciudad de Loja.   

 

 

La Psicología  Evolutiva de la Música 

 

 La psicología evolutiva de la música ―Plantea unas bases psicofisiológicas y 

psicobiológicas, que consideran el efecto beneficioso de la música en una gran 

variedad de manifestaciones de la personalidad, la conducta y de los diversos 

trastornos, observando los cambios que causa el enseñar música a los discentes 

del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, aportando así al mejoramiento de la 

conducta, y personalidad de los estudiantes.  

 

La psicología evolutiva de la música se centra en el comportamiento del ser 

humano relacionándolo con la música, es muy importante saber la influencia de la 

música en el comportamiento del estudiante para el cuerpo, para su 

comportamiento tanto emocional y espiritual y su relación con el entorno.‖ (Gaiza, 

1964). 

 

La psicología evolutiva de la música ayuda a mejorar el proceso de evolución del 

aprendizaje del estudiante. 

 

La psicología infantil 

 

―Es la rama de la Psicología que se encarga del diagnóstico y tratamiento de los 

trastornos mentales en los niños y adolescentes. Existe una noción generalizada 
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de que la infancia es una etapa idílica, carente de conflictos, angustias y 

preocupaciones una manera trivial de ver el mundo infantil, de negarle sus 

complejidades, sufrimientos, que en realidad no difieren de los que los adultos 

experimentamos. (Soto, 2012). 

 

De esta manera la psicología infantil nos ayudad a conocer el comportamiento del 

estudiante, y como tal ayuda al mejoramiento del aprendizaje de los discentes del 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, identificando el desarrollo físico y mental de los 

estudiantes. 

 

Psicología de la Música 

 

Si bien es cierto que la Psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la 

conducta, hemos de considerar que la conducta humana es muy amplia y diversa. 

Así tenemos que en sus distintas especialidades se refiere a aspectos muy 

diversos centrando el objeto de su estudio en campos tan heterogéneos como la 

Psicología Social, Psicología de la Educación, Psicología de Masas, Psicología 

Clínica, Psicología Experimental, Psicobiología, Psicología Industrial... por citar 

sólo algunas de los más relevantes‖ (Hensy de Gainza, 1964). 

 

Sabemos que la Música es una potencia en cuanto hacia el comportamiento de las 

personas influyendo en la parte emocional ya sea de adultos, niños, y 

adolescentes, y en cuanto a la psicología que se encarga de estudiar el 

comportamiento del niño, nos ayuda a saber cómo influye la música el aprendizaje 

de los estudiantes. 
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Pedagogía General: 

 

―En función de las realidades históricas experimentadas (pedagogía 

Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De adultos o Andragogía (De la Tercera 

Edad) se refiere a las cuestiones universales y globales de la investigación y de la 

acción sobre la educación‖ (Ichefer, 2005). 

Es así que la pedagogía general nos enseña a utilizar las diferentes formas, 

métodos a utilizar para la enseñanza musical. 

 

Historia del pensamiento pedagógico 

 

En   el   proceso de transformación de la   comunidad   primitiva   en sociedad   

dividida   en   clases, se determina con mayor especialización los oficios tales 

como la herrería, la alfarería, la artesanía, etc., lo que contribuye al acelerado salto 

progresivo hacia el esclavismo es como comienzan a manifestarse las ideas 

pedagógicas, con la diferenciación social esclavista y esclavo se   plantea   la 

necesidad   de separar la formación intelectual de la   preparación para las tareas 

que exigen esfuerzo físico, las clases dominantes insisten en que la masa 

laboriosa acepte esa desigualdad. Es así como la enseñanza de los   

conocimientos existentes hasta ese   momento, es un privilegio   de   las   clases 

selectas, en tanto el trabajo físico comienza a ser una condición inherente a las 

clases explotadas‖ (PSICOSYSTEM, 2012). 

 

La ciencia evolutiva desarrolla muchos aspectos de la sociedad, así mismo la 

pedagogía evoluciona con nuevos métodos de enseñanza, en el Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ se evidencia la evolución de las maneras de impartir conocimientos. 
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La pedagogía tradicional. 

 

―Existen hechos históricos paralelos, respecto a los movimientos educativos, que 

en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que esto logra confundir los 

acontecimientos que marcan el final de una época y el principio de otra corriente. 

En lo que respecta a la pedagogía tradicional y moderna, la línea que las separa 

es muy delgada, ya que él origen de las ideas pedagógicas –modernas- que 

realizaron un cambio, se insertan en el momento en que la pedagogía tradicional 

tiene auge, pero también estaba en su ocaso. Sin embargo la vigencia de los 

métodos tradicionales, siguen presentándose hoy en día, así como el modelo de 

Escuela Tradicional pero con matices de las nuevas corrientes‖ (Colombia, 2012). 

 

La pedagogía  tradicional en la música tiene mucha influencia en las diferentes 

maneras existentes de enseñanza, la pedagogía tradicional fue el inicio de la 

nueva pedagogía moderna que basándose en las diferentes maneras de enseñar 

logra adaptar nuevas formas de estudio y enseñanza, es así como se aplicado 

para la capacitación de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mos años del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

La pedagogía moderna. 

 

La colaboración amistosa entre maestro y alumno; la escuela al aire libre; la 

necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno 

bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la 

pedagogía moderna. Así como la incursión de la mujer en actividades educativas. 

La escuela única, intelectual y manual, tiene también la ventaja de que pone al 

niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las 

―cosas‖ bajo el control del maestro‖. (Upegui, 2011). 
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Para la investigación en Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ se ha utilizado la 

pedagogía moderna la capacitar a los estudiantes implementando los métodos 

modernos de enseñanza musical existentes, y facilitando instrumentación para el 

aprendizajes de los mismos. 

 

La pedagogía contemporánea. 

 

―En el continente americano surgen las primeras ideas el pragmatismo y el 

funcionalismo con John Dewey (1859-1952), de la corriente pragmática y el 

funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción, 

considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la 

sobrevivencia y apelando por ello a la interacción hombre – ambiente.  

 

La Escuela Nueva surge en Europa en un contexto histórico propicio, ya que sus 

principios educativos, su metodología y su praxis escolar sintonizan a la perfección 

con el tipo de enseñanza que necesitan y desean las nuevas clases medias, ya 

constituidas como las fuerzas más modernas y progresistas de una sociedad que 

comienza una imparable carrera de cambios y progreso en campos tan diversos 

como el político y social o el industrial y tecnológico. Debemos señalar que los 

movimientos educativos socialista y anarquista nunca estuvieron integrados en la 

EN, aunque sí participaron de una parte significativa de principios y criterios 

educativos comunes.‖ (Gainza, 2005). 

 

En la pedagogía contemporánea nos enseña que ya no debe existir esa distancia 

entre maestro y alumno si no que  debe existir una amistad entre los dos, la 

pedagogía moderna nos hace conocer que la interacción entre los alumnos al aire 

libre puede ser una gran ayuda al desarrollo de su habilidades, dejar al alumno 

que se manifiesta sin presión del maestro, es así se nos ayuda en la enseñanza 
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de los alumnos del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, para la interrelación de 

alumno y maestro. 

 

Didáctica de la música 

 

―La música  nació  como  una  necesidad  de  expresión de la persona a través de 

un medio distinto a la palabra o como complemento de la misma. Con los primeros 

instrumentos (cuernos, caracolas o troncos huecos) el hombre se comunicaba 

produciendo sonidos con distinto significado según su altura y duración. Esto, 

unido a recitaciones, pudo constituir el primitivo origen de la expresión musical. Es 

probable que el hombre primitivo acompañara los movimientos que realizaba en 

sus diversas actividades o labores con sonidos guturales, cuyo ritmo se ajustara a 

su ritmo interno innato. El desarrollo progresivo de este ritmo interno a través del 

movimiento sería el inicio de la evolución hacia la danza‖ (Hidalgo, 2010) 

 

La didáctica de la música nos ayuda relacionar las diferentes maneras de enseñar 

música, identificando sonidos y ritmos que existen y se producen en el entorno. 

 

Didáctica musical y su evolución 

 

―La didáctica musical,  entendida como la aplicación práctica de la pedagogía  y  la 

metodología específica, ha experimentado en el último siglo un cambio sustancial 

en su orientación. 

 

Las tendencias intelectualistas y racionalistas francesas del siglo XIX, impulsaron 

los métodos de solfeo como base para una educación musical basada en una 
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práctica mecánica, repetitiva y conocimientos teóricos desvinculados de toda 

vivencia. En el siglo XX, la Escuela Nueva repercutió en la educación musical, 

marcando un proceso de signo contrario a las tendencias del siglo anterior. Se 

basa en el conocimiento previo de las características del desarrollo físico y 

psíquico del niño o adolescente, sus intereses y capacidades para, establecer el 

proceso didáctico a seguir en su formación musical, por medio de la actividad y la 

experiencia, anteponiendo la vivencia musical a todo razonamiento teórico‖ (Mena, 

2006). 

 

La didáctica musical nos enseña las distintas maneras de educar, los diferentes 

métodos a utilizar, esto quiere decir que los maestros pueden utilizar diferentes 

formas para llegar a los alumnos, esto puede ser utilizando dinámicas, juegos, 

cuadros con contenidos etc. 

 

La Educación Musical y los principales métodos vigentes.  

 

Características de la Educación Musical. 

 

La constante presencia y difusión de la música no se corresponde, en la mayoría 

de los casos, con un disfrute consciente y reflexionado por parte de quien la 

escucha.  

 

Si la música, como forma de expresión, utiliza las cualidades del sonido que son: 

Altura, Intensidad, Timbre y Duración, para manifestar ideas, sentimientos y 

emociones, y tiene la categoría de instrumento de comunicación interpersonal y, 

como tal, permite la creatividad, resulta indispensable una acertada educación 
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musical que prepare a los alumnos en la correcta utilización del sonido como 

medio de expresión, de comunicación y de elaboración propia o creación, y en la 

percepción o escucha activa.  

 

Al respecto Saavedra, manifiesta:  

 ―En el proceso de enseñanza aprendizaje musical, la expresión se trabaja a 

través de la expresión vocal y el canto, la práctica instrumental, el movimiento y la 

danza. En cuanto a la percepción musical, entendida como escucha activa, implica 

la sensibilización con respecto al mundo sonoro, en general, y a los sonidos 

musicales y sus parámetros, en particular, para conseguir que el alumnado 

identifique, diferencie y describa lo que oye, lo cual implica el conocimiento del 

vocabulario musical.‖ (Gértrudix, 2007). 

 

―La educación musical ha de tener un carácter progresivo, debe acompañar al niño 

a todo lo largo de su proceso evolutivo desde el jardín de infancia, hasta los 

niveles de educación superior, adaptándose en cada momento a sus capacidades 

e interese específicos.‖ (Parra, 1979). 

 

Métodos de la educación musical 

 

―La enciclopedia de las ciencias de la educación océano, al respecto nos presenta 

un amplio análisis de los métodos de la educación musical vigentes, los mismos 

que de acuerdo al contexto social, son los siguientes‖. (Castro, 2012).  

 



15 
 

Es necesario saber los diferentes métodos existentes para la enseñanza musical, 

los mismos que nos ayudan al mejoramiento de las diferentes pedagogías a 

utilizar. 

 

Método de Jaques-Dalcroze  

 

―Compositor y pedagogo suizo, E. Jaques-Dalcroze (1865-1950) es conocido 

mundialmente por su sistema «eurítmico» o de educación musical a través del 

ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo de la música. Su 

método, conocido también como «rítmica Dalcroze» fue presentado en Ginebra, el 

año 1904, alcanzando su máxima divulgación en el segundo cuarto del siglo XX.  

 

Parte del principio «realizar antes de comprender, experimentar la música con el 

movimiento del propio cuerpo, con la voz o tocando un instrumento», previo al 

aprendizaje de su teoría, que vendrá a continuación como una consecuencia 

natural del trabajo realizado, la improvisación se ha especializado en la técnica de 

digitación que no tiene en cuenta facultad de la expresión mental. (Romero, 2009) 

 

Método de Kodály  

 

―Z. Kodály (1881-1967), junto a B. Bartok, inició una profunda labor de 

investigación folclórica tratando de definir la identidad musical de su país 

(Hungría). Este trabajo contribuyó al desarrollo científico de la etno-musicología y 

dio origen a una labor educativa cuyo propósito fundamental era el de educar 

musicalmente a todo el pueblo.  
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Para lograr este ideal educativo era indispensable la integración de la música en la 

enseñanza general, con la organización centralizada de las actividades musicales, 

y disponer del material necesario para las clases (ejercicios, canciones, piezas, 

etcétera), presentado en orden de dificultad progresiva. Esto le llevó a la 

estructuración del método de educación musical conocido como método Kodaly. 

(Romero, 2009) 

 

Este método evoluciono nuestro entorno educacional, gracias a él, se implementó 

la música a la educación general, para así poder llegar hacia los estudiantes con 

distintas formas musicales de enseñanza, con material elaborado con ejercicios, 

canciones, motivo por el cual el interés de la investigación es buscar la manera de 

implementar una propuesta metodológica hacia los discentes del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ con el fin de lograr cambios en el ámbito musical para el futuro. 

 

Método de Martenot  

 

―M. Martenot (1898-1980), compositor e ingeniero francés, fue el creador del 

instrumento electrónico «ondas Martenot».  

 

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la educación musical 

le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la enseñanza de la música. 

Estructuró, con la ayuda de su hermana Ginette, su Método Martenot, publicado 

en París en 1952, alcanzando pronto un importante lugar en el ámbito de la 

pedagogía musical‖ (Violeta Feijo, 2011).  

 

Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su método son: 
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 Amar profundamente la música. 

 

 Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

 

 Colocar la formación musical al servicio de la formación integral. 

 

 Favorecer la expansión del conocimiento del ser humano. 

 

 Proporcionar los medios para canalizar las energías de los estudiantes. 

 

 Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia musical. 

 

 Formar oyentes muy sensibles. 

 

 

Es así como se puede lograr estos objetivos, con seminarios, capacitaciones 

sobre la importancia de la música para el ser humano en general, y más aún para 

desarrollo del niño, y adolescente. 

 

Método de Williams 

 

―E. Williams propugna un método activo de educación musical que puede 

comenzar a los cuatro años de edad, e incluso antes. Entiende que la -iniciación 

musical práctica puede llegar a ser accesible para todos los niños si se le da una 

orientación psicológica.  
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La educación musical por medio de una iniciación práctica requiere la participación 

de todas las facultades humanas (dinámicas, sensoriales, afectivas y mentales), 

por lo que contribuye a su desarrollo, armonizándolas entre sí, lo cual favorece a 

su vez el desarrollo de la personalidad‖ (Hidalgo P. , 2011). 

 

Es así que para enseñar música se debe aplicar diferentes maneras para poder 

aprovechar las facultades que tiene cada individuo, ya sea ritmo, oído, etc. 

 

Métodos y técnicas individualizadas  

 

Dentro de los métodos de enseñanza individualizada se encuentran: Los métodos 

de Proyectos, El Plan de Dalton, La Técnica Winnetka, La Enseñanza por 

Unidades y la Enseñanza Programada, cuyo principal objetivo es el de ofrecer 

oportunidades de un desenvolvimiento individual a un dinámica. Puede encargarse 

tanto de la melodía como de la parte acompañante. Muy aptos para pasajes 

rápidos y de notas breves.  

 

El proceso enseñanza aprendizaje  

 

―Antes de detallar el enfoque docente que se va a seguir para impartir las 

asignaturas que se describen en los capítulos siguientes, primero es necesario 

fijar los conceptos y la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este 

tema.  

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante la referencia etimológica del término enseñar puede 



19 
 

servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 

cosa; es mostrar lo que se desconoce‖ (Parra, 1979).  

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe 

enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). 

Ha de existir pues una disposición por parte de alumno y profesor.  

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o 

aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para 

enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

a) Tradicional  

 

 

―El proceso enseñanza-aprendizaje tradicional se caracteriza por su 

concepción caduca, centrada en la transmisión de conocimientos, es decir, 

el dueño del conocimiento es el maestro y el alumno es como un recipiente 

vacío, que tiene la función de receptar, memorizar lo expuesto por el 

profesor, para luego devolverlo cuando así lo exija el maestro, por lo tanto, 

se promueve un proceso educativo centrado en el memorismo, dando como 

resultado alumnos/as acríticos, irreflexivos y conformistas‖. (TRdicional, 

2005) 

Es muy entendible darnos cuenta que la educación tradicional es muy 

inadecuada ya que hoy en día la enseñanza se basas mucho en el inter-

aprendizaje que quiere decir que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

intervienen alumnos y maestro, o por el contrario aprende el alumno y el 

maestro al mismo tiempo. 
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b) Moderno.  

 

En  la  actualidad  la  concepción  del  proceso  enseñanza  aprendizaje  ha 

adquirido una connotación más dialéctica, flexible y dinámica al ser 

concebido como el proceso de facilitación del aprendizaje en un sentido 

bidireccional, es decir, el profesor no es el dueño del conocimiento, ni el 

alumno es un receptáculo vacío, por lo tanto, el profesor centra sus 

esfuerzos en proporcionar al alumno las herramientas necesarias para que, 

esté en capacidad de reconstruir el conocimiento, mediante la mediación de 

profesores, estudiantes, padres de familia, sociedad y medio ambiente en 

general. (Martínez, 2002). 

 

Aquí el proceso de enseñanza aprendizaje da un cambio muy necesario y 

muy importante el entorno educacional el maestro deja de ser el dictador de 

la clase y se convierte en una persona que proporciona las base para que el 

estudiante desarrolle sus habilidades. 

 

Interrelación entre el proceso Enseñanza-Aprendizaje  

 

―En el momento actual  no  se puede   hablar  de   proceso  enseñanza  y  el 

proceso aprendizaje como dos actos independientes, sino como dos aspectos del 

mismo proceso que tiene como fin último lograr el desarrollo de las capacidades 

del sujeto del aprendizaje, esto implica que no puede darse el aprendizaje sino se 

da el acto de enseñanza o viceversa.  

 

Tomando en cuenta el criterio de Frida Díaz Barriga, quien manifiesta:  

―En todo acto educativo de aprendizaje significativo es indispensable para una 

correcta interrelación, entre las estrategias de enseñanza (profesor) y las 
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estrategias de aprendizaje (alumno), debe existir un trabajo planificado 

previamente, de cuya interrelación da como resultado, efectivos procesos de 

aprendizaje significativo, desarrollo efectivo, procesos de aprendizaje comprensivo 

y de la formación del educando en sus múltiples dimensiones‖ (Diaz, 2002). 

 

Ante lo expuesto se avizora que solo donde los procesos (enseñanza y 

aprendizaje) se interrelaciona eficientemente, se da un verdadero proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde el alumno, pasa de un estado de memorismo y 

pasividad a un nivel de aprendizaje significativo y de desarrollo de capacidades 

mediado por un clima de aprendizaje activo, efectivo y crítico. 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos: 

 

Método Científico.  

 

―Permite seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los tiempos 

actuales para el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de cualquier 

campo científico. El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre‖. (newton, 2009). 

 

Este método por lo tanto se lo aplicó en forma continua y permanente durante la 

realización de la investigación. Permitió llegar  a la descripción y explicación de la 
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realidad, al igual  llegar de manera más directa a los estudiantes  y autoridades del 

colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ mediante la relación técnica científica y la realidad 

actual del establecimiento. 

 

El Método Analítico:  

 

Este es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes. 

 

Este método se utilizó en las visitas realizadas a la institución, y de esta manera 

se pudo llegar a los estudiantes para evidenciar como incide en  ellos la ausencia 

de un maestro de música. 

 

El Método Inductivo:  

 

Obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual que se caracteriza por tres etapas básicas: 

 Observación y registro de todos los hechos. 

 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 

 La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 
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Se recurrió a este método a través de las encuestas aplicadas a  los docentes, 

estudiantes y padres de familia del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, y también en 

la realización del  análisis  de  los resultados obtenidos de los instrumentos 

utilizados. 

 

 

El método deductivo:  

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto 

lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes 

partiendo de los hechos que se observan. 

Este método permitió llegar a conocer las conclusiones de manera que se pudo 

comparar si los resultados obtenidos son verdaderos.   

 

Técnicas de Investigación. 

 

La Encuesta: 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno 

ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población en estudio, formada a menudo por personas, empresas o gentes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
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La encuesta se elaboró en función de un cuestionario de preguntas previamente 

estructuradas en función de la problemática de estudio, la misma que se aplicó a 

los docentes, estudiantes del 8vo, 9no y 10mos años de educación básica de la 

institución educativa; y,  padres de familia, permitiendo recabar información, desde 

la realidad que viven los involucrados en este contexto. 

UNIVERSO 

GRUPO UNIVERSO POBLACIONAL 
UNIVERSO 

MUESTRAL 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

GRUPO 1 
DOCENTES DEL COLEGIO 

“EDUARDO MORA MORENO” 
10  

ENCUESTAS 

GRUPO 2 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

“EDUARDO MORA MORENO” 
81  

ENCUESTAS 

GRUPO 3 

PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ALUMNOS DEL 8v0, 9n0 y 10mo 

AÑO DEL COLEGIO “EDUARDO 

MORA MORENO” 

50  

ENCUESTAS 

TOTAL POBLACIÓN 141 ENCUESTAS 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO “EDUARDO MORA MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO DE 

LA CIUDAD DE LOJA 
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1) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

Agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

 

CUADRO N° 1 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

 ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

Agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

10 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

10 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo 

 

10 personas que corresponden al 100% de encuestados, manifiestan que si es 

necesario que el Colegio ―Eduardo Mora Moreno ―cuente con una agrupación 

musical que lo represente y promocione la música folclórica. 

 

Análisis cualitativo 

 

De lo anteriormente señalado se puede afirmar que la mayoría de los docentes del 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ alegan que es muy necesario e importante que 

dentro de la institución se conforme una agrupación musical, en razón de que el  

trabajo en grupo, coadyuva a los estudiantes a su desarrollo de destrezas, 

fortaleciendo su formación en valores.  

 

2) ¿Cuenta el colegio con una sala apropiada para la actividad musical? 

CUADRO °2 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

0 

 

0% 

 

NO 

 

10 

 

100% 

 

Total 

 

10 

 

100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de la población encuestada que corresponden a 10 docentes de la 

institución, indican que el Colegio no cuenta con una sala apropiada para la 

actividad musical. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que los docentes del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ afirman que no existe una aula adecuada para la 

actividad musical, por lo tanto debe realizarse la gestión pertinente para designar 

un espacio físico apropiado encaminado a la práctica vocal-instrumental,  la que 

brindará a todos los discentes la comodidad y el correcto desarrollo técnico  

musical. 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI

NO

 ¿Cuenta el colegio con una sala apropiada para la actividad 

musical? 
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3) Marque con una x el literal que usted crea conveniente. ¿Considera usted 

que un docente de Educación Musical estimula en los estudiantes? 

 

CUADRO °3 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

La conducta del Alumno 0 0% 

El disfrute consiente de la 

Música 

2 20% 

La motricidad humana 6 60% 

El desarrollo de la audición 2 20% 

 

Total 

 

10 

 

100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

 

 

La conducta del 
Alumno 

0% 

El disfrute 
consiente de la 

Música 
20% 

La motricidad 
humana 

60% 

El desarrollo de la 
audición 

20% 

¿Marque con una x el literal que usted crea conveniente. 
¿Considera usted que un docente de Educación Musical estimula en 

los estudiantes? 

La conducta del
Alumno

El disfrute
consiente de la
Música

La motricidad
humana

El desarrollo de la
audición
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Análisis Cuantitativo: 

 

6 Personas que corresponden el 60% de los encuestados, afirman que un docente 

de Educación Musical estimula a los estudiantes en la motricidad Humana; 2 

personas que corresponden al 20% de la población investigada, consideran que 

tal docente estimula también el disfrute de la música en los estudiantes, el 20% 

que representan 2 encuestados afirman que es en el desarrollo del discente. 

 

 

Análisis cualitativo: 

 

 

Por lo anteriormente mencionado se puede deducir que en un gran porcentaje los 

docentes consideran que el maestro de educación musical estimula a los 

discentes en la motricidad humana. Sabemos que el desarrollo motriz se relaciona 

con el sentido de la concentración y del progreso de cualidades de trabajo social o 

grupal de los estudiantes; por lo tanto el empleo de la educación musical incide 

favorablemente en la formación académica individual de los estudiantes que la 

practican,  debido a que invierten su tiempo en una acción  que le genera un 

conocimiento y entretenimiento saludable. 
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4) Como Docente del plantel ¿cree usted que las autoridades se han 

preocupado por propagar el ámbito cultural musical en los alumnos del 

colegio? 

CUADRO N°4 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

SI 
40% 

NO 
60% 

SI

NO

¿Cómo Docente del plantel cree usted que las autoridades se han preocupado 

por propagar el ámbito cultural musical en los alumnos del colegio 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

4 

 

40% 

 

NO 

 

6 

 

60% 

 

Total 

 

10 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

El 60 % de la población encuestada que corresponden a 6 docentes, manifiestan 

que las autoridades del plantel no se han preocupado por propagar el ámbito 

cultural en los estudiantes, y 4 docentes que representan el 40% afirman que las 

autoridades si muestran interés por difundir la el ámbito cultural en la comunidad 

estudiantil. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

De lo anteriormente se puede decir que la mayoría de los docentes del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ consideran que las autoridades de la institución no se han 

preocupado por difundir las manifestaciones artísticas,  debido a que desconocen 

la incidencia favorable que tiene las mismas en el campo pedagógico y sus 

beneficios para los estudiantes, sin embargo conjuntamente con el municipio de 

Loja  muy pocas veces han realizado eventos artístico-culturales.  
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5) ¿Actualmente el Colegio cuenta con un Maestro especializado en 

Educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los 

estudiantes? 

CUADRO °5 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI NO

 ¿Actualmente el Colegio cuenta con un Maestro especializado en 

Educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los estudiantes? 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

0 

 

0% 

 

NO 

 

10 

 

100% 

 

Total 

 

10 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

10 docentes representen el 100% de los encuestados, indican que el Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ no tiene un maestro especializado en música que ayude a 

la formación  de los estudiantes. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Por lo anteriormente mencionado, se afirma que el colegio no cuenta con un 

maestro especializado en educación musical,  conociendo que para impartir la 

cátedra de música, es necesario  un profesional que tenga una formación  

académica en el contexto de la música, de tal manera que los conocimientos no 

serán abordados de manera empírica, garantizando así la formación en base a 

estrategias de desarrollo pedagógico que consolide el  fortalecimiento de los 

valores en los estudiantes. 

 

 

6) ¿Considera usted que la ausencia de un maestro de música afecta al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos?  

 

CUADRO N°6 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

6 

 

60% 

 

NO 

 

4 

 

40% 

 

Total 

 

10 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

6 docentes que representan un 60% de la población investigada, manifiestan que 

la ausencia de un maestro de música en la institución si afecta al proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, en cambio 4 docentes que 

representan el 40% respondieron que no incide en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

 

 

Análisis Cualitativo:  

 

 

De lo anteriormente señalado, se puede afirmar que una gran parte de docentes 

del colegio consideran que la falta de un especialista en música dentro de la 

institución educativa si afecta negativamente al proceso de enseñanza aprendizaje 

de los discentes, por ello debe ser un profesional en la materia aquel que favorece 

el acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en los 

demás aprendizajes de las diferentes áreas y que se susciten en el aula. 

SI 
60% 

NO 
40% SI NO

 ¿Considera usted que la ausencia de un maestro de música 

afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos?  
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7) ¿Es necesario que la institución educativa en la  que usted labora 

cuente con un docente especializado en Educación Musical? 

 

CUADRO N°7 

Fuente:  Encuesta aplicada a docentes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de los encuestados que representan 10 docentes de la institución  

afirman que es muy necesario que el Colegio ―Eduardo Mora Moreno ―cuente con 

un docente en educación musical. 

SI 
100% 

NO 
0% SI

NO

 ¿Es necesario que la institución educativa en la  que usted labora 

cuente con un docente especializado en Educación Musical? 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

10 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

10 

 

100% 
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Análisis Cualitativo. 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que a mayoría de los docentes del 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno ―están de acuerdo que es necesario que la 

institución cuente con un maestro especializado en educación musical, en razón 

que la música ayuda a la formación  de los estudiantes en el arte instrumental y 

por ende al mejoramiento cultural de la parroquia Chantaco. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL 

8VO, 9NO Y 10MO AÑO DEL COLEGIO “EDUARDO MORA MORENO” DE LA 

PARROQUIA CHANTACO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1.) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

CUADRO N°8 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

81 

 

99% 

 

NO 

 

1 

 

1% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

El 99% de la población encuestada que representan 80 estudiantes, consideran 

que si es necesario que la institución cuente con una agrupación musical que lo 

represente a nivel institucional y el 1% manifiestan que no. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Por lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la mayoría de los 

estudiantes del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ creen que es necesario que la 

institución cuente con una agrupación musical, en virtud de que mediante el 

trabajo grupal se puede fortalecer los valores de compañerismo y a la vez 

desarrollar sus destrezas individuales. 

 

 

 

SI 
99% 

NO 
1% 

SI

NO

4) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 
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2.) ¿Te gustaría formar parte de la agrupación musical del colegio? 

CUADRO N°9 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
93% 

NO 
7% SI NO

Te gustaría formar parte de la agrupación musical del colegio? 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

76 

 

92,68% 

 

NO 

 

6 

 

7,32% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

76 discentes que corresponden el 92,68% afirman que si les gustaría formar parte 

de la agrupación del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, y 6 estudiantes que 

corresponden el 7,32% contestaron que no les gustaría formar parte de la 

agrupación de la institución. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes 

del 8vo, 9no, y 10mos años de educación básica del Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖ si les gustaría formar parte de la agrupación de la institución, en virtud 

que una agrupación musical ayuda a los discentes fortaleciendo sus valores de 

compañerismo mediante el trabajo grupal. 

 

3.) ¿Actualmente el colegio cuenta con un Maestro especializado en 

educación Musical? 

CUADRO N° 10 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

82 

 

0% 

 

NO 

 

0 

 

100% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

El 100% de los de la población que representan 82 estudiantes afirman que en la 

institución no existe un maestro especializado en educación musical. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

De la información recabada, se puede confirmar que la institución se encuentra sin 

un Maestro especializado en Educación Musical, que coadyuve a la formación de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% SI NO

Te gustaría formar parte de la agrupación musical del colegio? 
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4.) ¿Cree usted que es necesario que en su formación que la institución 

brinda exista la asignatura de Educación Musical? 

CUADRO N°11 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

SI 
99% 

NO 
1% 

SI NO

Crees que es necesario que en su formación que la institución brinda exista la 

asignatura de Educación Musical 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

81 

 

99% 

 

NO 

 

1 

 

1% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

El 99% de los encuestados que representan 81 discentes del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ consideran que si es necesario que exista la asignatura de 

educación musical, y el 1% respondió que no. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que existe la necesidad por parte 

de los estudiantes que la institución implemente en la malla curricular,  la materia 

de educación musical, además consideran que les ayudaría mucho a su desarrollo  

de aprendizaje. 

 

 

5.) ¿Tienes conocimientos teóricos y prácticos musicales? 

 

CUADRO N°12 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

0 

 

0% 

 

NO 

 

82 

 

100% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de la población que representan 82 estudiantes afirman que no tienen 

conocimientos musicales. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que los estudiantes tienen necesidad 

de aprender música, ejecutar un instrumento para que de esta manera se pueda 

despertar el interés musical y desarrollar sus capacidades en la misma. 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI NO

Tienes conocimientos teóricos y prácticos musicales 



44 
 

6.) ¿Conoce cuáles son los cambios sociales, culturales y de formación 

educativa que intuye la enseñanza musical? 

 

CUADRO N° 13 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI NO

Conoce cuáles son los cambios sociales, culturales y de formación educativa 

que intuye la enseñanza musical 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

0 

 

0% 

 

NO 

 

82 

 

100% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

82 discentes que corresponden al 100% de los encuestados afirman que no 

conocen cuales son los cambios sociales, culturales y de formación educativa que 

intuye la enseñanza musical. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por lo expuesto se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no conocen 

los cambios sociales, culturales y de formación educativa que existen en la 

enseñanza musical, a razón que la falta de maestro de música, ya que es la causa 

para que los estudiantes no tengan conocimientos sobre el tema, y un especialista 

ayudaría a relacionarse con el arte y la  cultura. 

 

7.) ¿Te gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada para la 

práctica musical? 

CUADRO N°14 

Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes del colegio Eduardo Mora Moreno 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

82 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

82 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de los encuestados que representan a 82 estudiantes afirman que es 

necesario que el colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ cuente con una sala apropiada 

para la enseñanza musical. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por lo expuesto anteriormente puedo concluir que todos los estudiantes indagados 

del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ les gustaría que la institución cuente con una 

sala adecuada para la actividad musical, por lo tanto debe buscarse un espacio 

físico adecuado para la práctica vocal-instrumental, misma que dará una  

comodidad para que los discentes que conformaran la agrupación interaccionen y 

desarrollen sus aptitudes musicales. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

Te gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada para la práctica 

musical 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE 8vo, 9no Y 10mo AÑO DEL COLEGIO 

“EDUARDO MORA MORENO” DE LA PARROQUIA CHANTACO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

 

1.) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

 

 

CUADRO N° 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

50 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

50 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

50 personas que corresponden al 100 % de los encuestados afirman que es 

necesario que el Colegio ―Eduardo Mora Moreno ―cuente con una agrupación 

musical que lo represente a nivel institucional. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que la mayoría de los padres de 

familia de los estudiantes del 8vo, 9no, y 10mo años consideran que si es 

necesario que la institución cuente con una agrupación musical, en razón de que 

el trabajo en grupo permite a los estudiantes desarrollar destrezas y fortalecer los 

valores.  

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI NO

 ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

Agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 
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2.) ¿considera usted que la música estimula al aprendizaje del 

estudiante? 

 

 

CUADRO N°16 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

considera usted que la música estimula al aprendizaje del estudiante 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

50 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

50 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de los encuestados que representan 50 padres de familia afirman que la 

música estimula al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que los padres de familia de los 

estudiantes del 8vo, 9no y 10mos años del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, están 

conscientes de la importancia que tiene la música en el aprendizaje de los 

educandos, ya que con ella sus hijos interaccionan y aprenden a ejecutar un 

instrumento despertando el interés y el gusto por la música, fortaleciendo sus 

valores y desarrollo de aprendizaje. 

 

3.) ¿Actualmente el colegio cuenta con un Maestro especializado en 

educación Musical? 

CUADRO °17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

0 

 

0% 

 

NO 

 

50 

 

100% 

 

Total 

 

50 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

50 padres de familia que corresponden el 100% de los encuestados afirman que 

actualmente el colegio no cuenta con un maestro especializado en educación 

musical. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Por lo anteriormente mencionado se puede afirmar que los padres de familia de 

los estudiantes del 8vo,9no y 10mos años de educación básica consideran que es 

necesario que en la institución exista un maestro especializado en la materia de 

música, que coadyuve a la formación musical de sus hijos y por ende al desarrollo 

de sus capacidades musicales. 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

SI

NO

Actualmente el colegio cuenta con un Maestro especializado en educación 

Musical 
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4.) ¿Cree usted que es necesario que en que la institución en la que su 

hijo(a) estudia exista la asignatura de Educación Musical? 

 

CUADRO N°7 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO

Cree usted que es necesario que en que la institución en la que su hijo(a) 

estudia exista la asignatura de Educación Musical 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

50 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

50 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

El 100% de los encuestados que representan 50 padres de familia de los 

estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ consideran que si es necesario que exista la asignatura de 

educación musical. 

 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 

Considerando la información recabada, se puede afirmar que existe la necesidad 

por parte de los padres de familia de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mos años de 

educación básica  que la institución implemente en el Área de Cultura Estética  

educación musical, por razón que les ayudaría mucho a su desarrollo de 

aprendizaje de los dicentes. 

 

 

5.) ¿Le gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada donde los 

alumnos  puedan practicar música? 

CUADRO N°18 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

 

SI 

 

50 

 

100% 

 

NO 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

50 

 

100% 
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Análisis Cuantitativo: 

 

50 padres de familia que corresponden el 100% de los encuestados consideran 

que es necesario que la institución  cuente con una sala apropiada donde los 

dicentes practicar música. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Por lo expuesto se concluye que la mayoría de los padres de familia de los 

estudiantes  de 8vo,9no y10mos años de educación básica consideran que se 

debe adecuar un aula para la enseñanza musical, por razón que ayudaría a sus 

hijos al mejoramiento de valores de compañerismo y desarrollo de sus aptitudes 

musicales mediante la práctica vocal instrumental.  

 

 

SI 
100% 

NO 
0% SI NO

Le gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada donde los alumnos  

puedan practicar música 
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Marque con una x el literal que usted crea conveniente. ¿Considera usted 

que un docente de Educación Musical estimula en los estudiantes? 

CUADRO °3 

 

Frecuencia 

 

Nº de Datos 

 

Porcentaje 

La conducta del Alumno 26 53% 

El disfrute consiente de la 

Música 

17 34% 

La motricidad humana 5 10% 

El desarrollo de la audición 2 3% 

 

Total 

 

50 

 

100% 

Fuente:  Encuesta aplicada a Padres de Familia 

Elaborado por: Ilter Leodan Merizalde Rogel 

 

 

 

La 
conducta 

del 
Alumno 

52% 
El disfrute 

consiente de la 
Música 

35% 

La motricidad 
humana 

10% 

El desarrollo de 
la audición 

3% 

¿Marque con una x el literal que usted crea conveniente. 
¿Considera usted que un docente de Educación Musical estimula en 

los estudiantes? 

La conducta del
Alumno

El disfrute
consiente de la
Música

La motricidad
humana

El desarrollo de la
audición
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Análisis Cuantitativo: 

 

 

26 Padres de familia que corresponden el 52 % consideran que un docente de 

educación musical estimula la conducta del estudiante, 17 padres de familia que 

corresponden el 35% consideran que estimula el disfrute de la música, 5 padres 

de familia que corresponden el 10% contestaron que estimula la motricidad 

human, en cambio el 3% manifiestan que el desarrollo del estudiante. 

 

 

Análisis cualitativo: 

 

 

Por lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la mayoría los padres de 

familia de los dicentes del 8vo, 9no y 10mos años de educación básica están 

conscientes que la Música es muy importante para el desarrollo de diferentes 

habilidades del estudiante. 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS EN LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDADES 

DEL COLEGIO EDUARDO MORA MORENO DE LA PARROQUIA DE CHANTACO 

 

 

1. ¿En calidad de autoridad del establecimiento mantiene dentro de la 

planificación pedagógica el implemento de la educación musical? 

 

La planificación musical no consta dentro de la programación estratégica de los 

procesos de enseñanza debido a que en primer lugar no se cuenta con los 

recursos materiales, económicos y humanos para poder implementarla y además 

existe ya una distribución de carga horaria de los docentes a través de otras 

actividades en la que los niños/as desarrollan su motricidad musical. 
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2. ¿Cómo autoridad del plantel cuál cree usted que sea la causa principal 

para que no exista educación musical en la institución? 

 

 

Desde inicios del establecimiento la carencia de docentes que estén dispuestos a 

llegar a trabajar a esta parte de la provincia es un impedimento, la mayoría 

mantienen la idea de establecer un lugar de trabajo en el lugar de su residencia 

concentrando los recursos en la capital de la provincia y más no en los lugares 

alejados del casco urbano. 

 

3. Cuenta la institución con presupuesto para contratar un  docente 

especializado en el campo musical. 

 

No se cuenta con los recursos y en el caso de establecerla se requiere de  un 

largo proceso para crear la partida porque ahora se debe de establecer la 

necesidad de la misma y justificarla en la parte académica y de socialización con 

el aprendizaje de los estudiantes. 

 

4. ¿La infraestructura del establecimiento al cual dirige cuenta con una sala 

apropiada para la actividad musical? 

 

No se cuenta con una sala pero en el caso de establecerse la enseñanza musical 

se podrá conseguir los recursos y establecer un espacio físico donde los 

estudiantes puedan desarrollar sus destrezas y habilidades musicales. 

 

5. ¿Cuál es la causa principal que usted cree que existe para el decaimiento 

de la apreciación musical en la parroquia Chantaco? 
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El desconocimiento de la música ancestral propia del lugar de Chantaco o sus 

incidentes mediante comunidades aledañas que hayan establecido su cultura, a 

más de la falta de interés por consultar e investigar las verdaderas costumbres de 

este grupo social comunitario. 

 

 

6. ¿Cómo autoridad del plantel se ha preocupado por propagar el ámbito 

cultural musical en los alumnos del colegio? 

 

 

No porque desconozco los mecanismos de enseñanza aprendizaje de la música 

aquella actividad compete a una persona que mantenga una formación 

especializada en l música y que pueda aplicar su conocimiento en la instrucción 

adecuada ya sea en el manejo de instrumentos o en que puedan enseñarles a 

cantar. 

 

 

7. ¿Actualmente el colegio cuenta con un maestro especializado en 

educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los estudiantes? 

 

 

No se cuenta porque no consta la materia en la planificación, salvo la ayuda 

extracurricular que ejecuta su persona en calidad de investigador y por lo visto ha 

causado gran impacto y entusiasmo en los estudiantes. 

 

 

8. Considera usted que es necesario que  la institución educativa a la que 

usted dirige cuente con un docente especializado en Educación Musical? 

 

Sería algo bueno para poder incentivar la creatividad individual y grupal porque en 

los coros los estudiantes aprenden a asimilar el trabajo en equipo y fortalecer sus 

lazos de amistad y cooperación estudiantil. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Una vez concluida la investigación de campo y recopilando la información 

pertinente se  obtiene los siguientes resultados:  

 

Para el objetivo general de la investigación que señala: ―Contribuir al desarrollo de 

la educación musical, en el Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia 

Chantaco de la ciudad de Loja‖, se establece mediante el diseño y elaboración de 

documento de formación musical que será de guía para la enseñanza de la 

música en este establecimiento, el mismo que por su ubicación geográfica carece 

de esta asignatura, además este texto constituye una compilación de información 

básica sobre la enseñanza de la música elaborado en función de los actuales 

requerimientos curriculares del Sistema Nacional de Educación. 

 

1. En lo referente a los objetivos específicos de la investigación en el primero que 

enuncia: ―Identificar la incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos de 8vo, 9no y 10mo años que no cuentan con una formación musical‖, se 

la demuestra con la pregunta 3 de la encuesta dirigida a los docentes, ¿Considera 

usted que un docente de Educación Musical estimula en los estudiantes? donde 

se confirma por medio del 60% que incide favorablemente en el desarrollo de la 

motricidad  humana, además en la pregunta 2 de la encuesta dirigida a los padres 

de familia el 100% afirman que la música estimula el aprendizaje de sus hijos, es 

decir es un aporte significativo al desarrollo de la motricidad en los discentes; por 

otro lado, en la pregunta 7 de la entrevista realizada  a las autoridades del plantel, 

¿Actualmente el colegio cuenta con un maestro especializado en educación 

Musical, que coadyuve a la formación musical de los estudiantes? han confirmado 

que el reconocimiento del trabajo ejecutado por el investigador implementa las 

primeras bases de los beneficios que implica la enseñanza musical en el 
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aprendizaje de los estudiantes elevando el nivel de cooperación y de trabajo 

individual. 

 

El segundo objetivo específico: ―Mejorar la educación musical en los alumnos del 

octavo, noveno y décimo año del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia 

Chantaco de la ciudad de Loja mediante seminarios, conferencias, pasantías con 

la finalidad de potenciar sus cualidades musicales se da cumplimiento mediante el 

desarrollo y diseño de una guía de estudios que se la entrega al establecimiento, a 

más de la conformación de un grupo musical integrado por estudiantes, 

demostrando el progreso formativo que adquirieron en este proceso. Así mismo 

las autoridades son conscientes de que la música incide de manera positiva en los 

procesos de enseñanza, sin embargo se debería direccionar la enseñanza regular 

utilizando la música folclórica. 

 

El tercer objetivo específico que enuncia: ―Implementar una agrupación musical 

que identifique a la institución en el ámbito cultural‖; el cuarto objetivo: 

―Concientizar a las autoridades del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ la importancia 

de la música para el desarrollo educativo de los alumnos‖,  y el objetivo específico: 

―Socializar la propuesta educativa ante las autoridades del Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno se los demuestra por medio de la pregunta 1 dirigida a los docentes, 

estudiantes y padres de familia de la institución,  ¿Considera usted que es 

necesario que el colegio cuente con una agrupación Musical que lo represente a 

nivel institucional?.  

 

 Estos  objetivos se dan cumplimiento por medio de la conformación de un grupo 

musical el mismo que participa en eventos culturales a nombre y en 

representación del establecimiento, interpretando música nacional y andina. Y la 

socialización se da cumplimiento al momento de presentar al grupo ante el resto 

de compañeros y con la entrega de la guía básica de estudio para la enseñanza 
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musical donde se establecen los beneficios a más de las ventajas y desventajas 

que implica el contar con la instrucción musical dentro de una institución 

educativa. 

 

Discusión de los resultados de la Entrevista realizada a las Autoridades del 

Colegio “Eduardo Mora Moreno” de la parroquia Chantaco de la Ciudad de 

Loja. 

 

Para el objetivo específico Nro. 1 ―Identificar la incidencia en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos de 8vo, 9no y 10mos año que no cuentan 

con una formación musical‖, se la sustenta a través de la pregunta 2 ¿Cómo 

autoridad del Plantel cuál cree usted que sea la causa principal para que no exista 

educación musical en la institución? de  la entrevista dirigida a las autoridades, en 

donde el 100% afirma que la causa principal para que no exista educación musical 

es por un lado  la ausencia de un maestro; y por el otro,  el poco interés que le 

brindan las autoridades del Dirección Provincial de Educación de Loja. La 

pregunta 7 ¿Actualmente el Colegio cuenta con un Maestro especializado en 

Educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los estudiantes? ,  el 

100% enuncia que actualmente dentro de la institución educativa, no se tiene un 

profesional especializado en el área musical, en virtud de la falta de gestión por las 

autoridades competentes. 

 

h. CONCLUSIONES  

 

De la información recopilada en la presente investigación, se ha determinado lo 

siguiente: 
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 El Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ dentro de su planta docente, no cuenta con 

un maestro especializado en Educación Musical, que coadyuve a la formación 

de los estudiantes 

 

 El conocimiento adecuado de la educación musical incide favorablemente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de 8vo, 9no y 10 años 

de educación básica fortaleciendo la formación en valores. 

 

 No existe en la Institución Educativa una agrupación musical conformada por 

estudiantes, que difunda y promociones nuestro legado cultural. 

 

 El Colegio no cuenta con espacio físico apropiado para la práctica vocal-

instrumental, que permita el desarrollo de las cualidades artísticas de los 

discentes. 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

 

Tomando en cuenta la problemática de estudio, la fundamentación teórica y las 

conclusiones establecidas anteriormente, presento a continuación las siguientes 

recomendaciones. 

 

 A las autoridades del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, realicen las gestionen  

pertinentes ante la Dirección Provincial de Educación de Loja, para contratar 

un especialista en el área musical, con el objetivo de fortalecer su planta 

docente  y los procesos formación estudiantil. 
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 Implementar la asignatura de educación musical en el currículo de la 

institución, permitiendo el desarrollo motriz y formación en valores de los 

estudiantes del Colegio Eduardo Mora Moreno. 

 

 Conformar un Grupo Vocal-Instrumental integrado por estudiantes de 8vo, 9no, 

y 10mo años de educación básica, que represente a la Institución educativa, 

difundiendo la música folclórica. 

 

 Las autoridades del plantel, conjuntamente con la comunidad educativa deben 

realizar  actividades encaminadas a obtener los recursos económicos 

necesarios para adecuar una sala de música y la compra de instrumentos 

fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVO 

 

a. PROPUESTA 

 

1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementación de un folleto de teoría musical para los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mos años de Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco en el 

Ámbito Musical. 

 

2. Objetivos:  

 

Objetivo General. 
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 Mejorar la Educación Musical de los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año 

del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco de la ciudad 

de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Capacitar mediante talleres musicales a los estudiantes del 8vo, 9no y 

10mo año. 

 

 Despertar el interés por la música a los discentes del 8vo, 9no y 10mo año, 

por medio de videos musicales y práctica instrumental. 

 

 

 Crear un método básico de Educación Musical, UTILIZANDO MEDIOS 

AUDIO VISUALES para que sea implementado en la planificación 

pedagógica de la institución. 

 

2.1. Justificación 

 

La propuesta metodológica dada sus características se justifican en los 

siguientes lineamientos. 

 

 Ofrece a los Educandos, practica y teoría musical. 

 

 Propone una estructura sustentada en el enfoque activo. 

 

 Favorece al desarrollo del estudiante. 

 

 Ayuda al inter-aprendizaje musical, trabajando en conjunto.  
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 Desarrolla en el discente la apreciación por la música, la conducta y 

la audición. 

 

 

3. Fundamentación 

 

Los fundamentos de la presente propuesta responden a las exigencias del 

problema encontrado, de esta manera ayudara a la formación de los discentes del 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖. 

 

 

4. Fundamento Psicológico 

 

 

―Respecto a este fundamento nos sustentaremos en la concepción constructivista 

del aprendizaje escolar, desde la propuesta de Frida Díaz quien propone los 

siguientes lineamientos teóricos. 

 

 

La educación que se imparte en las instituciones educativas es proponer los 

procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser 

que subministre una ayuda específica a través de la participación del estudiante.‖ 

(DIAZ, 2001). 

 

 

―Entre algunos de los principios que se acercan a la concepción constructivista, 

propuesta por Frida Díaz tenemos: 

 

 El aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto estructurarte 

personal. 
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 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. 

 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros.‖ 

(DIAZ, 2001) 

 

 

 

5. Importancia 

 

 La ejecución de la presente propuesta resalta su trascendencia en los 

siguientes parámetros. 

 

 Fortalece la Formación de los Educandos. 

 

 Posibilita la asimilación de los contenidos básicos de Educación Musical. 

 

 

6. Ubicación Sectorial. 

 

 

La propuesta se aplicara en el Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia 

Chantaco de la ciudad de Loja, a los estudiantes de los 8vo, 9no y 10mos años. 

 

 

En lo referente a recursos humanos el Rector del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ 

es un profesional de larga trayectoria educativa, y cuenta con maestros con 

mentalidad innovadora. 
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El personal docente está capacitado en educación, sin embargo ellos reconocen 

en su mayoría la falta de un maestro especializado en educación musical que 

forme a los estudiantes musicalmente. 

 

Los estudiantes son de recursos económicos básicos y aceptables sus padres 

laboran distintas actividades que no les permiten concurrir regularmente al plantel, 

situación que dificulta la gestión docente. 

 

 

7. Factibilidad  

 

 

La propuesta es factible de realizarla, poseer el apoyo del rector, consejo directivo, 

estudiantes y docentes del plantel. 

 

 

Por otro lado el diseño de la presente propuesta, se constituye en unos talleres 

básicos de música hacia los discentes de los 8vo, 9no y 10mos año del Colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ dándoles a conocer el ámbito musical teórico y práctico 

para que se relacionen con la materia y despertar el gusto por la música 

interesándose por aprender a ejecutar un instrumento. 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

 

Teniendo en cuenta, la intención de la propuesta, la presentare en dos ámbitos 

teórico y práctico. 
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Ámbito Teórico 

 

1. Taller Teórico N°1 

 

1.1 Teoría Musical 

 

     La Música (conceptualización) 

     Las Figuras Musicales 

Equivalencia de las figuras 

 

2. Taller Teórico N° 2 

 

El Pentagrama 

Los silencios  

Las Claves 

 

3. Taller Teórico N° 3 

 

El Puntillo  

El Compas  

 

 

Ámbito Práctico Metodológico  

 

 

Este ámbito dará respuesta a los sustentos teóricos presentados en los acápites 

anteriores, para lo cual presentare varios talleres, encaminados a desarrollar  el 

interés musical de los alumnos. 

 

4.1 Practica de la Lectura Musical 

4.2 Practica Rítmica 
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4.3 Practica Instrumental de Diversos Instrumentos  

4.4 Formación de un grupo musical con los alumnos del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖. 

 

 

TALLER N° 1 

 

La  música:  

 

La dificultad para definir la música ha sido siempre proverbial. Ya Aristóteles llegó 

a la conclusión de que, aunque la noción de Música era comprendida por todo el 

mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a cabo una definición. No obstante, 

podemos definir la música como el arte que se ocupa del material sonoro y de su 

distribución en el tiempo.  

 

Las figuras Musicales: 

 

Las figuras musicales son signos que representan la duración de los sonidos: 

Son las siguientes: 
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Equivalencia de las figuras 

 

La redonda representa la más larga duración y cada una de las otras figuras dura 

la mitad de la que precede, y por lo tanto al doble de la que inmediatamente sigue. 

 

 

Una redonda. La redonda dura cuatro tiempos y representa la más larga duración 

y cada una de las otras figuras dura la mitad de la que precede. 

 

Ejemplo. 

 

           

 

La blanca. Dura la mitad de la redonda es decir dos tiempos  

Ejemplo. 

 



71 
 

                                     

            LU-                         NA 

1 2 

 

La negra. Dura la mitad de la blanca es decir un tiempo 

 

  

   

                                                                          

La corchea. La corchea la mitad de la negra, es decir medio tiempo. 
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TALLER N° 2 

 

El pentagrama: 

El pentagrama musical. Es en él donde se escriben las notas musicales y otros signos 

musicales como los compases o las fórmulas de compás. El pentagrama está compuesto 

por y paralelas; además de equidistantes. 

 

Figura 1. El pentagrama. 5 líneas, 4 espacios. 

 

Los silencios: 

 

Los silencios son signos que representan la interrupción momentánea del sonido. 

A cada figura corresponde un silencio. 
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Las Claves: 

Las claves son una referencia para saber la ubicación de una determinada 

nota musical. Por ejemplo: ¿cómo sabríamos que sonido musical es una nota 

ubicada en la segunda línea del pentagrama? 

 

No hay forma de saberlo, a menos que viniese indicado cual es esa nota por 

medio de algún símbolo gráfico. Este símbolo es lo que se conoce como clave, y 

es, precisamente, el que nos da la clave para discernir las notas en el pentagrama. 
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Clave de Sol. Nos indica que la nota Sol está en la 2ª línea. Es la que más 

se utiliza. 
 

 

Clave de FA en 4ª línea. La nota situada en la 4ª línea del pentagrama es 

un Fa. Se utiliza mucho para piano. 
 

 

Clave de Fa en 3ª línea. La tercera línea del pentagrama contendrá un Fa 
 

 

Clave de DO en 1ª. En este caso, es la primera línea la que alberga a la 

nota Do. Se utiliza para instrumentos graves. 
 

 

Clave de DO en 2ª. En la segunda línea del pentagrama se situará la nota 

Do. 
 

 

Clave de DO en 3ª. Esta clave indica que es el Do la nota de la 3ª línea. 

Se usa con instrumentos como la viola. 
 

 

Clave de DO en 4ª. En este caso, el Do está en la 4ª línea. 
 

 

 

TALLER N° 3 

El puntillo: 

 

 

Seguramente, al observar una partitura, hayas visto un puntito al lado de la nota 

musical, ese punto indica que hay que aumentar la mitad del valor de la figura, o 

silencio si está al lado de un silencio. 
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El compás: 

 

Para que la lectura de la música sea ordenada, necesitamos dividir la grafía en 

una serie de porciones iguales. Estas porciones se llaman compases. Dividen al 

pentagrama en partes iguales, y agrupan a una porción de notas musicales en el 

pentagrama. 

 

El compás está dividido, a su vez, en partes iguales que se denominan tiempos. 

Todas estas divisiones ayudan a la lectura de la música. Imagina un pentagrama 

sin compases; sería imposible leer la música. 

 

La figura 4 nos muestra las compases: 

 

Figura 4. Los compases y líneas divisorias nos 

ayudan a leer música 

 

Los compases se indican por medio de dos cifras superpuestas que se colocan al 

principio de una pieza musical e inmediatamente después de la clave. Estas cifras 

toman el nombre de: CIFRADO INDICADOR DE COMPÁS. 

 

 

La cifra superior se llama: NUMERADOR 

La cifra inferior se llama: DENOMINADOR 

El numerador indica el número de tiempos de cada compás. 
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El denominador indica la calidad de figura de cada compas. 

 

 

Lectura Musical Básica: 
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Lectura Rítmica: 
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Los Instrumentos Musicales 

 

Al estudiar los instrumentos musicales, es frecuente encontrarse con la clásica 

división de los instrumentos en tres familias: viento, cuerda y percusión. Este 

sistema, aunque muy aceptado, es poco preciso, y así, por ejemplo se incluyen en 

percusión tanto los instrumentos propiamente percutidos como cualquier otro que 

simplemente no sea de cuerda ni de viento. 

 

Clasificación  

 

 Viento: Los instrumentos de viento generan un sonido cuando se hace vibrar 

una columna de aire dentro de ellos. La frecuencia de la onda generada está 

relacionada con la longitud de la columna de aire y la forma del instrumento, 

mientras que la calidad del tono del sonido generado se ve afectada por la 

construcción del instrumento y el método de producción del tono. 

     Ejemplo. Saxofón, trompeta, flauta, cicus… 
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 Cuerda: Los instrumentos de cuerda generan un sonido cuando la cuerda es 

pulsada. La frecuencia de la onda generada (y por ello la nota producida) 

depende generalmente de la longitud de la porción que vibra de la cuerda, la 

tensión de cada cuerda y el punto en el cual la cuerda es tocada; la calidad del 

tono varía en función de cómo ha sido construida la cavidad de resonancia. 

 

Ejemplo. Guitarra, violín, chelo, charango…. 

 

 Percusión: Los instrumentos de percusión crean sonido con o sin afinación, 

cuando son golpeados, agitados o frotados. La forma y el material de la parte 

del instrumento que es golpeada y la forma de la cavidad de resonancia, si la 

hay, determinan el sonido del instrumento. 

 

Ejemplo. Bombo, batería, timbales, bongos... 

 

 Voz: La voz humana es un instrumento en sí mismo. Un cantante genera 

sonidos cuando el flujo de aire de sus pulmones hace vibrar las cuerdas 

vocales. La frecuencia es controlada por la tensión de las cuerdas vocales y la 

calidad del tono por la forma del tracto vocal. La voz permite generar un amplio 

rango de sonidos. 

 

La Guitarra: 

 

La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una 

caja de madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_cuerda_pulsada
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―generalmente con un agujero acústico en el centro de la tapa (boca) ―, y 

seis cuerdas. Sobre el diapasón van incrustados los trastes, que permiten las 

diferentes notas. Su nombre específico es guitarra clásica, guitarra 

española, guitarra criolla o guitarra acústica. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
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Acordes Mayores. 
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Acordes Menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gm 

(Sol Menor) 

Am  

(La Menor) 

Bm  

(Si Menor) 

 

 

 

 

 

 

Cm 

(Do Menor) 

Dm 

(Re Menor) 

Em  

(Mi Menor) 

Fm 

(Fa Menor) 
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El Piano: 

El piano es un instrumento de cuerdas percutidas por martillos activados por 

teclas. La producción del sonido tiene lugar por medio del martillo que el 

mecanismo del teclado lanza contra las cuerdas. Originalmente se llamó 

Pianoforte (suave-fuerte), porque podía contrastar el volumen del sonido, lo que 

no podía hacer su antecesor, el clavicémbalo. 

 

Acordes en el Piano:  
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El charango:  

 

 Es un instrumento de cuerda usado en la región de la Cordillera de los Andes, con 

origen en el altiplano Sudamericano en la región Peruano-Boliviana, en el norte 

del departamento de Potosí y el sur del Perú departamentos de Cusco y Puno. 

Posee cinco pares de cuerdas dobles, aunque hay variaciones con menos o más 

cuerdas, pero casi siempre en cinco órdenes o juegos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Peru
http://es.wikipedia.org/wiki/Puno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda_(m%C3%BAsica)
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Acordes en el Charango. 

 

 

Sicus:  

 

El sicu (en aimara siku) es una zampoña o flauta de Pan formada generalmente 

por dos hileras de tubos de caña de diferentes longitudes: el arca, normalmente de 

siete tubos, y el ira, normalmente de 6, aunque según el tipo de sicu estas 

cantidades pueden variar notoriamente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Zampo%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_de_Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a
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El Bombo: 

 

El bombo es un gran tambor de sonido grave e indefinido. El sonido se produce al 

golpear el parche con un mazo. Su partitura se limita a la notación del ritmo 

requerido y se escribe clave de fa sobre la nota fundamental d do. 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chilean_pan_pipes.jpg
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Canciones interpretadas por los estudiantes 

 

OJOS AZUES 

Lam DoM                        E7          Lam 

Ojos azules no llores no llores ni te enamores 

Lam     DoM                         E7        Lam  

Ojos azules no llores no llores ni te enamores 

Lam     DoM                                   E7          Lam   

Lloraras cuando me vaya cuando remedio ya no haya 

Lam     DoM                                  E7             Lam    

Lloraras cuando me vaya cuando remedio ya no haya  

Lam     DoM                                E7     Lam    

Tu me juraste quererme quererme toda la vida  

Lam     DoM                               E7      Lam    

Tu me juraste quererme quererme toda la vida  

Lam     DoM                               E7      Lam    

No pasaron dos tres días tu te alejas y me dejas 

Lam     DoM                          E7      Lam     

No pasaron dos tres días tu te alejas y me dejas  

Lam     DoM                          E7      Lam    

En una copa de vino quisiera tomar veneno  

Lam     DoM                          E7      Lam    

En una copa de vino quisiera tomar veneno  

Lam     DoM                        E7      Lam    

Veneno para matarme veneno para olvidarme  

Lam     DoM                       E7      Lam    

Veneno para matarme veneno para olvidarme  
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BAILA NEGRA  

  Intro…………………………. 

Lam  EM 

Baila baila negra hay mueve la Cintura 

  EM Lam 

 Que a mí me da locura de verte a si bailar 

Lam  EM 

 Baila baila negra hay mueve la Cintura 

  EM Lam 

 Que a mí me da locura de verte a si bailar 

Lam EM 

Con tu movimiento me voy a morir 

EM Lam 

Hay tus movimientos me van a matar 

Lam EM 

Con tu movimiento me voy a morir 

EM Lam 

Hay tus movimientos me van a matar 

Intro……………………………………Bis  
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ATAJITOS DE CAÑA 

 

Solm Dom  

Para tus ojos verdes amor  

Re7 Solm 

De caña verde  

  Dom 

Para tu piel dorada mi ser  

Re7 

De espigas sembrada (bis)  

FaM 

Para ti mi canción  

      SibM 

Bajará la quebrada 

        Re7 

Ojala llegue al río  

 Solm 

Donde estás amada  

                   FaM 

Y te diga al oído  

 SibM 

El cañar me ha soplado  

 Re7 

Y que ha quebrado mis versos de amor  

 Solm 

Para decirte mía  

Solm 

Atajitos de caña  

 Dom 

Llegaste a mi vida  

FaM 

Atajitos de miel  
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 SibM 

Cruzaste mi alma 

Solm 

Atajitos de amor  

Dom 

Te fui queriendo  

Solm 

Como la caña verde al sol  

Re7 Solm 

Y el pan a la espiga. 
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Jayac – Mariposita 

 

DoM             SolM FaM        DoM 

Que bonitos ojos tienes te los robare 

Lam              SolM FaM        DoM 

Que bonitos labios tiene te los besare 

Rem     Lam    Rem      Lam  

Tengo miedo miedo de amar 

DoM             SolM         Lam 

Ya no quiero otra vez sufrir 

SolM  Lam 

Toma libertad antes de amar 

SolM  Lam 

Vuela con el viento mariposita. 

Intro…………………………….Bis 
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a. TEMA: 

LA EDUCACION MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL OCTAVO, NOVENO, Y 

DECIMO AÑO DEL COLEGIO ―EDUARDO MORA MORENO‖DE LA 

PARROQUIA CHANTACO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2013. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Contextualización. 

 

 

El 9 de Abril de 1987 mediante Acuerdo Ministerial 7582  se crea el Colegio 

Nacional ―Dr. Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia Chantaco. 

 

 

El Colegio inicia sus labores con 25 alumnos, una planta docente de voluntarios 

integrado por el Lic. Marco Abrigo, Rector- profesor encargado, Secretario-

profesor el Ego. José Antonio Ogoño, como docentes Lic. Publio Manasés Acaro, 

Prof. Carmen Lía Astudillo, Prof. Juan Pedro Ramón Ramírez, a este último se le 

encarga la función de Inspector. 

 

 

El 7 de Enero de 1988, se posesiona como primer rector titular el Abogado. 

Soviet Benítez Acosta, quien inicia sus labores con una planta docente titular 

integrado por la Lic. Gladis Armijos y Prof. Verónica Cuenca. 
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Así se logra construir las tres aulas y las baterías higiénicas, las mismas que 

fueron inauguradas el 23 de Octubre de 1988, y pasan a ser utilizadas por el 

colegio y por primera vez funciona en el local propio, el primero y segundo curso 

de ciclo básico y un aula sirvió para ubicar las oficinas administrativas. 

 

El 12 de  diciembre de 1988, El Rector y los Padres de Familia, deciden comprar 

un lote de terreno que se encuentra junto al Colegio, de los Herederos de Manuel 

Isaías Sinche Pauta. 

 

 

En el año 1988 con Acuerdo Ministerial Nro. 70 del trece de septiembre se 

autoriza el funcionamiento del segundo curso ciclo básico del Colegio, en el año 

1989 con Acuerdo Ministerial Nro. 498 del 24 de agosto se autoriza el 

funcionamiento del tercer curso de ciclo básico. 

 

 

Con acuerdo ministerial Nro. 451 del 13 de septiembre de 1990 de autoriza el 

funcionamiento del cuarto curso, ciclo diversificado, con la especialidad en 

Química y Biología. 

 

 

El 5 de noviembre de 1991, el IERAC adjudica un lote de terreno perteneciente al 

GRUPO CAMPESINO HUAYRAPAMBA a nuestro Colegio, ubicado en el sitio 

Huayrapamba, jurisdicción de la parroquia Chantaco, el terreno tiene una cabida 

de 9.5 Hectáreas. 

 

 

En el año 1991, con Acuerdo Ministerial Nro. 140 del 27 de febrero de 1991,  se 

autoriza el funcionamiento del quinto curso, ciclo diversificado, en el año lectivo 

1992-1993 el Colegio inicia sus labores con los seis cursos y con un número 

reducido de Profesores, en un total de seis docentes. 
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En el año 1993 el plantel ya contaba con el Himno Al Colegio, que mediante 

gestión del Ing. José Antonio Ogoño, actual Rector, consiguió que el Dr. Eduardo 

Mora Anda, hijo de Eduardo Mora Moreno, aporte con la letra y la música fue una 

colaboración del Profesor César Monfilio Guaya Orosco, este Himno fue tocado y 

cantado por primera vez en la incorporación de la Primera Promoción de 

Bachilleres. 

 

 

Problema Principal. 

 

 

Después de realizar un breve sondeo, el 100 %, de los estudiantes Eduardo 

Mora Moreno y una breve entrevista a las autoridades del plantel,  están 

conscientes de la importancia que tiene la Música tanto para el desarrollo 

personal como educacional y cultural de los pueblos, debido a esto reconocen la 

falta de apreciación musical y sustento ancestral cultural, y el apoyo por parte de 

las autoridades para este problema. 

 

 

De esta manera podemos afirmar que actualmente el colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖ no cuenta con un Maestro de Especialidad Musical que cubra con la 

tarea de educar en el ámbito musical a los estudiantes de dicho plantel. 

 

 

Estamos frente a un desafío, difundir la cultura mediante el arte musical, y así de 

esta manera lograr que los estudiantes del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la 

parroquia Chantaco aporten al enriquecimiento artístico cultural de la capital 

musical, por lo cual planteo la siguiente interrogante: 
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¿Cómo incide la falta de conocimiento musical en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos del octavo, noveno, y décimo año del colegio 

“Eduardo Mora Moreno” de la parroquia Chantaco? 

 

 

 

Problema Derivado 

 

 Mediante una encuesta realizada a las autoridades, docentes del colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ podemos decir que no existe apoyo por parte de las 

autoridades del Ministerio de Educación para proporcionar un maestro de Música 

en el Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ que coadyuve a la formación musical de 

los estudiantes, y así de esta manera enriquecer las aptitudes musicales de los 

mismos, por lo cual me planteo la siguiente interrogante: 

 

¿La falta de apoyo por parte de las autoridades del Ministerio de educación 

es causa principal para  que no exista enseñanza musical en dicho 

plantel?1 

 

 

Problema Derivado dos 

 

 

El segundo problema del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ podemos afirmar que 

la institución no cuenta con una agrupación musical que identifique y practique 

nuestra música nacional, y destaque las destrezas de los alumnos  y pueda 

representarla institucionalmente: 

 

                                                           
1
Encuesta realizada a las autoridades, docentes y alumnos del Colegio “Eduardo Mora Moreno” 
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¿La música nacional será un importante apoyo para el desarrollo musical 

de los alumnos del plantel? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, Carrera de Música, sabiendo que su misión es formar 

académicamente músicos de nivel superior, con conocimientos y competencias 

que se ajusten tanto a la realidad musical ecuatoriana, como a las exigencias 

internacionales y que sean capaces de contribuir al enriquecimiento de la cultura 

y al desarrollo de la sociedad, a través del arte y de la pedagogía musical, y su 

visión es formar en el alumno una personalidad madura, libre y creativa que 

pueda generar cultura para generar posibilidades de investigación con una 

conciencia ética y profesional. 

 

 

Es por eso la importancia de este  trabajo, que contribuirá al desarrollo de la 

educación musical en los estudiantes del octavo, noveno, y décimo año del 

colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la parroquia Chantaco de la ciudad de Loja, 

conociendo la importancia de nuestra cultura, existiendo la predisposición de las 

autoridades de la institución. 

 

 

Conociendo el alto nivel de cultura de nuestra provincia de Loja es necesario 

realizar este tipo de trabajo para así de esta manera concretar y llegar a un 

resultado pertinente. 
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Por lo tanto amerita que el colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ debe contar con un 

maestro de Música que la represente y coadyuve al Desarrollo de la Educación 

Musical en el plantel educativo. 

 

Justificación Institucional. 

 

 

―Las Instituciones educativas tienen un papel preponderante en la formación de 

los ciudadanos como seres productivos para nuestro país independientemente 

de la condición de discapacidad que puedan presentar; existen iniciativas 

mundiales que promueven los derechos de todos los individuos a la escuela, 

ciudadanía, vida en comunidad y trabajo. A través del modelo de Diseño 

Universal o Diseño para todos, los países van reconociendo las condiciones de 

igualdad de todos los individuos; existen desarrollos tecnológicos que favorecen 

la inclusión de todas las personas a la vida laboral, una buena opción es voltear 

la mirada al teletrabajo‖. 

 

―La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de lucro, 

de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los niveles: 

técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los problemas del 

entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al desarrollo 

sustentable de la región y del país, interactuando con la comunidad, generando 

propuestas alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social; 

reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la sabiduría popular, 

apoyándose en el avance científico y tecnológico, en procura de mejorar la 

calidad de vida del pueblo ecuatoriano‖. 2 

                                                           
2Página de la UNL (quienes somos) 
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El colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, es una institución de nivel prestigioso es por 

eso que las autoridades y docentes tienen grande compromiso con la sociedad 

de la parroquia Chantaco, en formar alumnos con una gran capacidad 

humanística y académica, es por esto que amerita que exista una agrupación 

musical conformada por alumnos de la institución que le represente 

institucionalmente. 

 

 

Justificación Educativa. 

 

En la actualidad de la educación da prioridad a las artes y aún más a la 

formación de una identidad cultural propia, es por ello que hay que rescatar 

nuestras raíces culturales, difundirlas y evitar que desaparezcan, presa de la 

globalización de las comunicaciones siendo una tarea de todos. 

 

 

Considero  conveniente que la única forma de resaltar la importancia de nuestras 

artes: literatura, danza, Música etc.es mediante la educación por lo que el papel 

de las universidades en nuestras sociedades es de vital importancia, ya que es 

aquí donde se forman los factores educadores con nuevas propuestas, con el fin 

de acabar con los malos como la injusticia, la corrupción, la pérdida de identidad 

etc. 

 

 

d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo de la educación musical, en el Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖ de la Parroquia Chantaco de la ciudad de Loja. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

alumnos de 8vo, 9no y 10mo año que no cuentan con una formación musical. 

 

 Mejorar la educación musical en los alumnos del octavo, noveno y décimo año 

del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ de la Parroquia Chantaco de la ciudad de 

Loja mediante seminarios, conferencias, pasantías con la finalidad de potenciar 

sus cualidades musicales. 

 

 Implementar una agrupación musical que identifique a la institución en el 

ámbito cultural. 

 

 Concientizar a las autoridades del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ la 

importancia de la música para el desarrollo educativo de los alumnos. 

 

 Socializar la propuesta educativa ante las autoridades del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖. 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

La psicopedagogía 

 

―La psicopedagogía es la ciencia aplicada que estudia los comportamientos 

humanos en situaciones socioeducativas. En ella se interrelacionan la psicología 

evolutiva, la psicología del aprendizaje, la sociología, la didáctica, la 

epistemología, la psicolingüística, etc. Son relevantes sus aportaciones en los 

campos de la pedagogía y en los campos de la educación especial, terapias 
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educativas, diseño curricular, diseño de programas educativos y política 

educativa, también es una ayuda para niños en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Es la rama de la psicología que se encarga de los fenómenos de orden 

psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos 

didácticos y pedagógicos. Se encarga de los fundamentos del sujeto y del objeto 

de conocimiento y de su interrelación con el lenguaje y la influencia socio 

histórico, dentro del contexto de los procesos cotidianos del aprendizaje. En otras 

palabras, es la ciencia que permite estudiar a la persona y su entorno en las 

distintas etapas de aprendizaje que abarca su vida‖3 

 

La Psicología  Evolutiva de la Música 

 

―Es una de las especialidades de la Psicología que se inicia a principios del Siglo 

XX. Desde entonces ha ido evolucionando en sus métodos y objeto de estudio. 

Podemos distinguir algunos de los campos de investigación, teniendo en cuenta 

que no son excluyentes: 

Los que plantean unas bases psicofisiológicas y psicobiológicas, que consideran 

el efecto beneficioso de la música en una gran variedad de manifestaciones de la 

personalidad, la conducta y de los diversos trastornos.‖4 

Otros prefieren utilizar planteamientos más globalizados tales como 

condicionantes sociales, gusto musical, influencia de la música, el sentimiento 

musical, etc. 

                                                           
3
http://www.espaciologopedico.com 

 
4
http://www.espaciologopedico.com/tienda/lista.php?=011308 
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Existen los que centran su interés e investigación apoyándose en las diferentes 

teorías cognitivas y del desarrollo. 

 

También aquellos que se ocupan de medir los elementos de la música, 

englobándose en lo que podemos llamar orientación psicométrica. 

 

Los de tendencia conductista que, por su propia naturaleza, se ocupan del 

estudio del aprendizaje y conducta musical basado en estrategias, principios y 

técnicas de refuerzos y recompensas. 

 

El estudio del comportamiento musical ha de observar desde sus comienzos, que 

el individuo comprende una dimensión biológica, otra psicológico-emocional y su 

inserción en un entorno o medio social. Por lo tanto ha de contemplar la 

influencia que representa la música en su totalidad para el cuerpo, la mente, la 

emoción y el espíritu, y cómo se relaciona este individuo con la naturaleza y el 

medio social. 

 

La psicología evolutiva de la música se centra en el comportamiento del ser 

humano relacionándolo con la música, es muy importante saber la influencia de 

la música en el comportamiento del estudiante para el cuerpo, para su 

comportamiento tanto emocional y espiritual y su relación con el entorno. 

 

La psicología infantil 

―Se encarga del estudio del comportamiento del niño, desde su nacimiento hasta 

su adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en el 

desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social. Así es como los 
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psicólogos infantiles llevan adelante métodos para prever y resolver los 

problemas en la salud mental de los niños. 

 

La psicología infantil atiende dos variables que pueden incidir en el desarrollo del 

niño: el factor ambiental, como la influencia de sus padres o de sus amigos, y el 

factor biológico, determinado por la genética. 

 

En cuanto a sus principales teorías, la psicología  infantil  se basa en la 

descripción de la personalidad y la percepción desarrollada por el austriaco 

Sigmund Freud, y en los conceptos del saber cognitivo propuestos por el suizo 

Jean Piaget.‖5 

 

―Para la teoría freudiana, el desarrollo de una personalidad sana es 

imprescindible para satisfacer las necesidades instintivas del niño. Freud afirma 

que las tres etapas estructurales de la personalidad son el ello (la fuente de 

todos los instintos), el súper-yo (representa las reglas sociales y morales) y el yo 

(la fase intermedia entre el ello y el súper-yo). 

 

Piaget, por su parte, se concentra en el conocimiento innato del niño, que 

aparece desde el nacimiento y que permite el aprendizaje sin necesidad de 

estímulos externos. 

 

Los trastornos psicológicos más comunes entre los niños son los vinculados al 

sueño, los terrores nocturnos, los miedos en general, la alimentación, la actividad 

(hiperquinesia, tics) y el lenguaje (tartamudeo, afasia y otros)‖6 

                                                           
5
 es.wikipedia.org/wiki/Psicopedagogía 

6
 definiciones/psicología-infantil/ 
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La psicología infantil nos enseña a conocer el comportamiento del niño desde 

hasta su adolescencia, es muy importante ya que como maestros debemos 

saber cuándo y de qué manera influir en el desarrollo del niño como 

afectivamente, en su desarrollo físico, cognitivo. Es importante saber las 

variables que influyen en el niño como su entorno, sus amigos, sus maestros y 

sus padres. 

 

Psicología de la Música 

 

―Para comprender  la   fuerza emocional que la música ejerce sobre las 

personas, tanto en edad adulta como durante la niñez y adolescencia, es 

conveniente clarificar el concepto de la disciplina que se ocupa de este campo de 

conocimiento: la Psicología de la Música. 

 

Si bien es cierto que la Psicología es la ciencia que se ocupa del estudio de la 

conducta, hemos de considerar que la conducta humana es muy amplia y 

diversa. Así tenemos que en sus distintas especialidades se refiere a aspectos 

muy diversos centrando el objeto de su estudio en campos tan heterogéneos 

como la Psicología Social, Psicología de la Educación, Psicología de Masas, 

Psicología Clínica, Psicología Experimental, Psicobiología, Psicología Industrial... 

por citar sólo algunas de los más relevantes‖7. 

 

Sabemos que la Música es una potencia en cuanto hacia el comportamiento de 

las personas influyendo en la parte emocional ya sea de adultos, niños, y 

adolescentes, y en cuanto a la psicología que es un tema también muy amplio es 

necesario desglosar para poder entenderlo de una mejor manera. 

                                                                                                                                                                                 
 
7
http://psicologia-uta.blogspot.com/2008/08/psicologa-de-la-msica.html 

http://psicologia-uta.blogspot.com/2008/08/psicologa-de-la-msica.html
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Pedagogía General: 

 

Es la temática que se refiere a las cuestiones universales y globales de la 

investigación y de la acción sobre la educación. Pedagogías específicas: Que a 

lo largo de los años han sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento, en 

función de las realidades históricas experimentadas (pedagogía 

Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De adultos o Andragogía (De la Tercera 

Edad. 

 

La pedagogía general comprende a la educación en general y a los diferentes 

procesos y maneras de enseñar, comprende el estudio de las diferentes 

pedagogías que a lo largo del tiempo han evolucionado para lograr una mejor 

enseñanza.  

 

Historia del pensamiento pedagógico 

 

―Es   una   consecuencia   del   devenir histórico de la humanidad. La ciencia es 

una expresión importante del desarrollo de la sociedad y la ciencia pedagógica 

es parte de ésta.  En   el   proceso de transformación de la   comunidad   

primitiva   en sociedad   dividida   en   clases, se determina con mayor 

especialización los oficios tales como la herrería, la alfarería, la artesanía, etc., lo 

que contribuye al acelerado salto progresivo hacia el esclavismo.  Comienzan a 

manifestarse las ideas pedagógicas, con la diferenciación social esclavista y 

esclavo se   plantea   la necesidad   de separar la formación intelectual de la   

preparación para las tareas que exigen esfuerzo físico, las clases dominantes 

insisten en que la masa laboriosa acepte esa desigualdad. Es así como la 

enseñanza de los   conocimientos existentes hasta ese   momento, es un 
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privilegio   de   las   clases selectas, en tanto el trabajo físico comienza a ser una 

condición inherente a las clases explotadas‖8. 

 

Es muy evidente que la  ciencia evoluciona y desarrolla muchos ámbitos en la 

sociedad, de la misma manera la pedagogía es parte de esto ya que en el 

trascurso del tiempo surgen nuevos métodos de pensamientos pedagógicos con 

la finalidad de mejorar y evolucionar el mundo de la enseñanza, la institución 

Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ se relaciona mucho en este ámbito ya que es 

una institución pequeña y de acuerdo a su historia ha ido evolucionando en su 

manera de transmitir conocimientos a sus alumnos. 

 

La pedagogía tradicional. 

 

―Existen hechos históricos paralelos, respecto a los movimientos educativos, que 

en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que esto logra confundir los 

acontecimientos que marcan el final de una época y el principio de otra corriente. 

En lo que respecta a la pedagogía tradicional y moderna, la línea que las separa 

es muy delgada, ya que él origen de las ideas pedagógicas –modernas- que 

realizaron un cambio, se insertan en el momento en que la pedagogía tradicional 

tiene auge, pero también estaba en su ocaso. Sin embargo la vigencia de los 

métodos tradicionales, siguen presentándose hoy en día, así como el modelo de 

Escuela Tradicional pero con matices de las nuevas corrientes‖9. 

 

La pedagogía  tradicional en la música tiene mucha influencia en las diferentes 

maneras existentes de enseñanza, la pedagogía tradicional fue el inicio de la 

nueva pedagogía moderna que basándose en las diferentes maneras de enseñar 
                                                           
8
Libros/pedagogíaypsicologia:blogspot.com 

9
 http://pa.moragarcia.aver-blog.com/article-comcepto-de-pedagogia-y-pedagogia -tradicional 
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logra adaptar nuevas formas de estudio y enseñanza, el Colegio ―Eduardo Mora 

Moreno‖ en este ámbito no se relaciona con la pedagogía tradicional al igual que 

la mayoría de las instituciones cuenta con métodos modernos de educación. 

 

La pedagogía moderna. 

 

―La pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo 

XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra 

fuerza en el siglo XX, particularmente después de la primera Guerra Mundial 

(1.914 – 1.918). Sin embargo, la pedagogía general, combinada con la historia, 

tiene entre sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula 

para orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas 

pedagógicas que surcan nuestra época‖10. 

 

De igual manera el Colegio ― Eduardo Mora Moreno‖ se ha preocupado en este 

ámbito de equipar con nuevas alternativas de enseñanza para que así su 

maestros puedan impartir sus conocimientos con formas más avanzadas, así 

mismo los alumnos pueden informarse con conocimientos nuevos, actuales 

propios de las ciencias encargadas de evolucionar el entorno estudiantil. 

 

La pedagogía contemporánea. 

 

―En el continente americano surgen las primeras ideas el pragmatismo y el 

funcionalismo con John Dewey (1859-1952), de la corriente pragmática y el 

funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción, 

                                                           
10

 http://pa.moragarcia.aver-blog.com/article-comcepto-de-pedagogia-y-pedagogia -moderna 
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considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la 

sobrevivencia y apelando por ello a la interacción hombre – ambiente. Con estos 

fundamentos da paso a la creación de la Escuela Nueva o Activa que persigue, 

en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizar el logro de 

una mayor participación con un grado más elevado de compromiso de todo 

ciudadano con el sistema económico-social imperante, en base de la 

consideración, no del todo correcta, de que la satisfacción de las aspiraciones del 

ser humano, como individuo y como ser social, contribuiría de manera sustancial 

a lograr cierto tipo de equilibrio en la sociedad, a punto de partida, sobre todo de 

la suavización o eliminación de las contradicciones entre las clases y dentro de 

las clases mismas. 

 

La colaboración amistosa entre maestro y alumno; la escuela al aire libre; la 

necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno 

bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la 

pedagogía moderna. Así como la incursión de la mujer en actividades 

educativas. La escuela única, intelectual y manual, tiene también la ventaja de 

que pone al niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la 

historia de las ―cosas‖ bajo el control del maestro‖11. 

 

La pedagogía contemporánea nos enseña que ya no debe existir esa distancia 

entre maestro y alumno si no que  debe existir una amistad entre los dos, la 

pedagogía moderna nos hace conocer que la interacción entre los alumnos al 

aire libre puede ser una gran ayuda al desarrollo de su habilidades, dejar al 

alumno que se manifiesta sin presión del maestro, el Colegio ― Eduardo Mora 

Moreno‖ está aplicando esta pedagogía a sus alumnos para que así pueda tener 

una educación sin prejuicios, concientizando a los maestros lo importante del 

tema. 

                                                           
11

 http://pa.moragarcia.aver-blog.com/article-comcepto-de-pedagogia-y-pedagogia -contemporánea 
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Pedagogía Tecnocrática 

 

―Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos bajo una 

orientación científica, con un enfoque sistemático para organizar, comprender y 

manejar las múltiples variables de cualquier situación del proceso, con el 

propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de éste en un sentido amplio, cuya 

finalidad es la calidad educativa. (JOHN).Es el uso pedagógico de todos los 

instrumentos y equipos generados por la tecnología, como medio de 

comunicación, los cuales pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin 

de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos decir 

que también se incluyen las altas tecnologías de la información. 

 

Con la educación tecnocrática, la acción educativa fortaleció el uso del método, 

la técnica y el procedimiento; la posibilidad de suministrar y sistematizar los 

mecanismos para estructurar los procesos de enseñanza y aprendizaje, se fundó 

como una opción viable en el propósito de resolver problemas tradicionales del 

aula de clase. La visión del docente, a partir del paradigma crítico social, es la de 

un investigador en la acción que trabaja colectivamente y construye teorías que 

fundamentan e ilustran el proceso de su práctica pedagógica‖12 

 

Didáctica de la música 

 

―Se desconoce cómo apareció la música en la historia de la humanidad, pues ni 

los sonidos de altura determinada, ni sus relaciones rítmicas se encuentran en la 

naturaleza como algo propio de ella, ni como un producto específico del ser 

                                                           
12

 Libro Historia de a Educación en España 



116 
 

humano. Tampoco ―se puede afirmar que la música 13apareciera por imitación del 

canto de los pájaros o de los aullidos o gruñidos de los mamíferos, aunque el 

hombre primitivo los imitara como medio para facilitar su captura. Pudo nacer 

como necesidad de contraste con el silencio del entorno, aunque resulta difícil 

aceptar que este silencio fuera su único inductor 

 

La música nació como una necesidad de expresión de la persona a través de un 

medio distinto a la palabra o como complemento de la misma. Con los primeros 

instrumentos (cuernos, caracolas o troncos huecos) el hombre se comunicaba 

produciendo sonidos con distinto significado según su altura y duración. Esto, 

unido a recitaciones, pudo constituir el primitivo origen de la expresión musical. 

Es probable que el hombre primitivo acompañara los movimientos que realizaba 

en sus diversas actividades o labores con sonidos guturales, cuyo ritmo se 

ajustara a su ritmo interno innato. El desarrollo progresivo de este ritmo interno a 

través del movimiento sería el inicio de la evolución hacia la danza.‖14 

 

De las primitivas civilizaciones tampoco se sabe nada respecto a si dispusieron 

de una estructura o flotación musical. Las representaciones pictóricas de 

instrumentos y de músicos tocándolos son el único vestigio de la existencia de 

alguna actividad musical. Fue necesario un largo período de tiempo para que los 

distintos elementos que intervienen en la expresión musical se fuesen 

estructurando y consolidando. 

 

Didáctica musical y su evolución 

―La didáctica musical, entendida como la aplicación práctica de la pedagogía y la 

metodología específica, ha experimentado en el último siglo un cambio sustancial 

en su orientación. 
                                                           
 
14

http://www.maestrodemusica.com.ar/didactica/index.htm 

http://www.maestrodemusica.com.ar/didactica/index.htm
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Las tendencias intelectualistas y racionalistas francesas del siglo XIX, impulsaron 

los métodos de solfeo como base para una educación musical basada en una 

práctica mecánica, repetitiva y conocimientos teóricos desvinculados de toda 

vivencia. En el siglo XX, la Escuela Nueva repercutió en la educación musical, 

marcando un proceso de signo contrario a las tendencias del siglo anterior. Se 

basa en el conocimiento previo de las características del desarrollo físico y 

psíquico del niño o adolescente, sus intereses y capacidades para, establecer el 

proceso didáctico a seguir en su formación musical, por medio de la actividad y la 

experiencia, anteponiendo la vivencia musical a todo razonamiento teórico‖15. 

 

La didáctica musical nos enseña las distintas maneras de enseñar, los diferentes 

métodos a utilizar, esto quiere decir que los maestros pueden utilizar diferentes 

formas para llegar a los alumnos, esto puede ser utilizando dinámicas, juegos, 

cuadros con contenidos etc. 

 

Los iniciadores de la profunda transformación de las rígidas estructuras de la 

educación musical fueron, esencialmente, E. Jaques Daicroze, Z. Kodály y C. 

Orff, todos ellos compositores con una sólida formación musical, que dedicaron 

gran parte de su tiempo a investigar formas y sistemas de educación musical que 

estimularan el interés del alumno y contribuyeran a la expansión social y cultural 

de la música. Para todos ellos, una formación musical activa ejerce siempre una 

influencia decisiva en el desarrollo intelectual y emocional del individuo. Esta 

influencia no debe reservarse sólo a los futuros profesionales de la música, sino 

que debe llegar a todo el mundo, mediante una sensibilización y una educación 

musical viva y adecuada especialmente a las características de las fases de la 

niñez y la adolescencia. Pero no fueron E. Jaques-Dalcroze, C. Orff y Z. Kodály 

los únicos en perseguir este objetivo, sino que otros músicos-pedagogos se 

sumaron a ellos en este empeño, con sus ideas, sugerencias y metodología, 

                                                           
15

  Idem.Ob.Cit.Pag .1298 
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consiguiendo, así mismo, gran resonancia internacional en el campo educativo 

musical. 

 

La Educación Musical y los principales métodos vigentes.  

 

Características de la Educación Musical 

 

La constante presencia y difusión de la música no se corresponde, en la mayoría 

de los casos, con un disfrute consciente y reflexionado por parte de quien la 

escucha.  

 

Si la música, como forma de expresión, utiliza las cualidades del sonido que son: 

Altura, Intensidad, Timbre y Duración, para manifestar ideas, sentimientos y 

emociones, y tiene la categoría de instrumento de comunicación interpersonal y, 

como tal, permite la creatividad, resulta indispensable una acertada educación 

musical que prepare a los alumnos en la correcta utilización del sonido como 

medio de expresión, de comunicación y de elaboración propia o creación, y en la 

percepción o escucha activa.  

 

Al respecto Saavedra, manifiesta:  

 

―En el proceso de enseñanza aprendizaje musical, la expresión se trabaja a través 

de la expresión vocal y el canto, la práctica instrumental, el movimiento y la danza. 

En cuanto a la percepción musical, entendida como escucha activa, implica la 

sensibilización con respecto al mundo sonoro, en general, y a los sonidos 
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musicales y sus parámetros, en particular, para conseguir que el alumnado 

identifique, diferencie y describa lo que oye, lo cual implica el conocimiento del 

vocabulario musical‖16 

 

Esto determina que la percepción activa incluye desde actividades de 

diferenciación de alturas, duraciones, contrastes dinámicos, timbres vocales e 

instrumentales y fragmentos rítmico-melódicos, hasta formas y estilos musicales 

de obras de compositores representativos de distintas épocas. Ahora bien, la 

comprensión de todos estos aspectos debe relacionarse con la experiencia del 

alumno.  

 

También debemos recordar, los cursos iníciales de educación musical que se 

basan, fundamentalmente, en vivencias (expresión verbal, canto o movimiento) y 

en la diferenciación de las cualidades del sonido (agudo-grave, largo-breve, 

etcétera), conviene despertar en los niños, gradualmente, la curiosidad y el interés 

por conocer los signos gráficos musicales.  

 

Pero debo aclarar, que la familiarización con el sistema de signos musicales debe 

surgir de la práctica usual interpretativa, creadora y auditiva. Esto lleva a 

considerar como válida una educación musical activa cuyo objetivo es preparar a 

los alumnos como intérpretes, como realizadores expresivo-creativos, como 

conocedores de los elementos básicos del lenguaje musical y de su 

representación gráfica, así como de las técnicas elementales, y como receptores 

musicales conscientes y críticos, teniendo siempre en cuenta, en cada nivel 

educativo, las posibilidades psicofísicas y la experiencia personal de los alumnos.  

 

                                                           
16

OCÉANO 2000 Enciclopedia de las Ciencias de la educación, Tomo III, España, Pág. 1299. 
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Métodos de la educación musical  

 

―La enciclopedia de las ciencias de la educación océano, al respecto nos presenta 

un amplio análisis de los métodos de la educación musical vigentes, los mismos 

que de acuerdo al contexto social, son los siguientes‖17:  

 

Es necesario saber los diferentes métodos existentes para la enseñanza musical, 

los mismos que nos ayudan al mejoramiento de las diferentes pedagogías a 

utilizar. 

 

Método de Jaques-Dalcroze  

 

―Compositor y pedagogo suizo, E. Jaques-Dalcroze (1865-1950) es conocido 

mundialmente por su sistema «eurrítmico» o de educación musical a través del 

ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo de la música. Su 

método, conocido también como «rítmica Daicroze» fue presentado en Ginebra, el 

año 1904, alcanzando su máxima divulgación en el segundo cuarto del siglo XX.  

 

Parte del principio «realizar antes de comprender, experimentar la música con el 

movimiento del propio cuerpo, con la voz o tocando un instrumento», previo al 

aprendizaje de su teoría, que vendrá a continuación como una consecuencia 

natural del trabajo realizado. 

 

                                                           
17Ídem. Ob. Cit. Pág. 1303  
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Sus objetivos son los siguientes: 

 

 Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria y, por 

encima de todo, el control y el dominio de uno mismo.  

 

 Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante el         

desarrollo del sentido rítmico.  

 

 Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el instinto motor.  

 

 Estimular las capacidades expresivas y creadoras‖18.  

 

 

E. Jaques-Dalcroze fue el creador de las canciones con gestos o movimientos, 

mundial-mente conocidas, para los primeros años de la escolaridad: «el expresar 

con movimientos el significado del texto de las canciones facilita la extraversión 

de la personalidad a la vez que educa musicalmente». 

 

Método de Kodály  

 

―Z. Kodály (1881-1967), junto a B. Bartok, inició una profunda labor de 

investigación folclórica tratando de definir la identidad musical de su país 

(Hungría). Este trabajo contribuyó al desarrollo científico de la etno-musicología y 

dio origen a una labor educativa cuyo propósito fundamental era el de educar 

musicalmente a todo el pueblo.  

 

                                                           
18

 ZANBRANO, JASMIN, 2000, súper  aprendizaje. 
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Para lograr este ideal educativo era indispensable la integración de la música en la 

enseñanza general, con la organización centralizada de las actividades musicales, 

y disponer del material necesario para las clases (ejercicios, canciones, piezas, 

etcétera), presentado en orden de dificultad progresiva. Esto le llevó a la 

estructuración del método de educación musical conocido como método Kodaly.‖19 

 

Este método evoluciono nuestro entorno educacional, gracias a este método se 

implementó la música a la educación general para así poder llegar hacia los 

alumnos con formas musicales de enseñanza, con material como ejercicios, 

canciones. 

 

Para Z. Kodaly, un buen nivel de formación musical sólo se alcanza con el 

entrenamiento sistemático del oído, de la mente, de la sensibilidad y de la 

habilidad manual. Para lograrlo se apoya en seis puntos fundamentales: 

 

 Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la educación 

musical general y también profesional.  

 

 Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva, y con especial atención el oído 

interno. Interiormente debe crearse la idea sonora de la música escrita.  

 

 Considerar el canto como base para la enseñanza musical general y como 

medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los alumnos deben alcanzar un 

conocimiento del folclore propio a través del aprendizaje de canciones de 

dificultad progresiva y siempre de acuerdo con su edad, tanto en lo que respecta 

                                                           
19sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-martenot 
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al texto como a la música, con su desarrollo físico y psíquico y con sus 

posibilidades vocales.  

 

 Iniciar la educación musical del niño cuanto antes. En el jardín de infancia es 

donde se debe despertar la sensibilidad musical, procurando que los niños 

reciban siempre música de calidad, por elemental que ésta sea.  

 

 Realizar siempre la educación musical partiendo de la vivencia que la música 

misma proporciona.  

 

 Fomentar en la educación musical de base (primaria y secundaria) la práctica 

de la lectura y la escritura musical como medio para desarrollar la cultura musical 

de la comunidad. Leer una partitura y simultáneamente conseguir la imagen 

sonora interna de lo allí escrito asegura una mejor compresión de la obra y su 

mejor interpretación. Como recurso para la práctica sistemática de la lectura y 

escritura musical, Z. Kodály propone el uso de la fonomimia, la práctica del solfeo 

rítmico silábico y del solfeo relativo, el dictado musical y la lectura a primera vista, 

la práctica instrumental, la audición musical y el coro y la agrupación 

instrumental. 

 

Método de Martenot  

 

―M. Martenot (1898-1 980), compositor e ingeniero francés, fue el creador del 

instrumento electrónico «ondas Martenot».  

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la educación musical 

le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la enseñanza de la música. 

Estructuró, con la ayuda de su hermana Ginette, su Método Martenot, publicado 
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en París en 1952, alcanzando pronto un importante lugar en el ámbito de la 

pedagogía musical20‖.  

 

Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su método son: 

 

 Hacer amar profundamente la música. 

 

 Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

 

 Poner la formación musical a! servicio de la formación integral. 

 

 Favorecer la expansión del ser humano. 

 

 Proporcionar los medios para canalizar las energías de los alumnos. 

 

 Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia musical. 

 

 Formar oyentes especialmente sensibles a la calidad. 

 

 

En 1967, M. Martenot publicó una nueva obra, Principios fundamentales de 

educación musical y su aplicación (libro del profesor), destinada a los profesores 

que impartían su método, con el fin de que éstos tuvieran una visión más clara de 

sus principios para la enseñanza de este arte, en los distintos niveles de 

aplicación: jardín de infancia, primaria o secundaria, conservatorios, centros 

                                                           
20sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-martenot 
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privados, formación de adolescentes y adultos y formación de profesores 

especializados. 

 

Método de Williams 

 

―E. Williams (1890-1978), nació en Bélgica, pero desarrolló su labor musical y 

pedagógica en Suiza. Como resultado de sus investigaciones y experiencias, son 

importantes sus aportaciones en el campo de la sensorialidad auditiva y en el de 

las relaciones música-psiquismo humano.  

 

Sus propuestas en el campo de la educación musical se basan en el desarrollo 

psíquico y social del individuo, y en la influencia de la música para su evolución. 

Por ello, centra el aprendizaje musical en los elementos fundamentales de la 

música, considerados en función de la naturaleza misma del ser humano.‖21 

 

―E. Williams propugna un método activo de educación musical que puede 

comenzar a los cuatro años de edad, e incluso antes. Entiende que la -iniciación 

musical práctica puede llegar a ser accesible para todos los niños si se le da una 

orientación psicológica.  

 

La educación musical por medio de una iniciación práctica requiere la participación 

de todas las facultades humanas (dinámicas, sensoriales, afectivas y mentales), 

                                                           
21sites.google.com/site/pedagogiamusi/metodo-dalcroze 
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por lo que contribuye a su desarrollo, armonizándolas entre sí, lo cual favorece a 

su vez el desarrollo de la personalidad‖22.  

 

Destaca como principios pedagógicos básicos los siguientes:  

 

Todo método de educación musical debe estar basado en las relaciones 

psicológicas establecidas entre la música y el ser humano.  

La enseñanza teórica de la música sólo se emprenderá después de una 

capacitación práctica. 

 

 Para hacer atractiva la música no es necesario recurrir a procedimientos extra-

musicales.  

 

 La naturaleza del sonido y el ritmo poseen en sí mismos una riqueza infinita.  

 

 El pedagogo musical debe ser vivo, creador, adaptando la enseñanza a su 

propio temperamento y a sus posibilidades.  

 

E. Williams, con una educación musical correctamente orientada, pretende que los 

alumnos amen la música, los prepara para que realicen con interés y alegría la 

práctica musical, tanto vocal como Instrumental, y les proporciona recursos 

pedagógicos vivos y adecuados para que lleguen a aprender música, porque cree 

que los elementos fundamentales de la actividad musical son propios de todo ser 

humano (instinto rítmico, sensorialidad, audición, emotividad, inteligencia 

creadora). 

 

                                                           
22

 Folleto – modulo 6  de la UNL. 
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Se trata de una metodología orientada básicamente para los más pequeños, que 

insiste en los valores cualitativos de la música y en su relación con el psiquismo 

humano. 

 

―El contenido de su método centra toda la actividad pedagógica en las canciones, 

el desarrollo auditivo, el desarrollo de la memoria, el desarrollo del sentido rítmico 

y melódico, la improvisación y el aprendizaje del vocabulario y la grafía musical. 

 

Considerando los principales métodos vigentes para desarrollar las capacidades 

musicales en el educando en el proceso de enseñanza aprendizaje, es pertinente 

recordar que los métodos que se utilizan en la enseñanza de la Educación 

Musical, cumplen un rol protagónico como factor de motivación o desmotivación.  

 

Para complementar lo expuesto, presentaré los principios activos del a Educación 

Musical, propuestos por Jazmín Sambrano23:  

 

 El proceso didáctico a seguir se establecerá en función de las características 

del desarrollo físico y psíquico del alumno.  

 

 

 La práctica de la lectura musical se debe fomentar a través de una 

metodología activa.  

 

 

 Sólo después de la práctica se puede pasar a la reflexión teórica.  
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 Hay que experimentar la música antes de razonarla.  

 

 La audición musical, partiendo del dictado y de la audición de canciones, se 

ampliará progresivamente con obras cada vez más complejas.  

 

 

 La improvisación rítmica, melódica, vocal, instrumental, etc., es indispensable 

para estimular las capacidades expresivas y creadoras.  

 

 Para integrar el elemento social en la formación del individuo es fundamental la 

interpretación en grupo vocal, instrumental o de danza.‖24 

 

Métodos de enseñanza musical  

 

―Respecto a este tópico consideraremos lo propuesto por Carlos Mogollón, Jesús 

González, Ramsés Andrade y Sergio Sandoval, quienes nos presentan una opción 

práctica para dinamizar y despertar el interés de los educandos por el aprendizaje 

de la música. Entre los métodos y técnicas sugeridos por los autores; tenemos‖25:  

 

 Métodos y técnicas individualizadas  

 

Dentro de los métodos de enseñanza individualizada se encuentran: Los métodos 

de Proyectos, El Plan de Dalton, La Técnica Winnetka, La Enseñanza por 

                                                           
24

SAMBRANO, Jazmín, 2000, Súper-aprendizaje transpersonal, ALFAOMEGA, Ediciones ALFADIL, 

México, Pág. 141. 
25mayeuticaeducativa.idoneos.com/index.php/348494 
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Unidades y la Enseñanza Programada, cuyo principal objetivo es el de ofrecer 

oportunidades de un desenvolvimiento individual a un dinámica. Puede encargarse 

tanto de la melodía como de la parte acompañante. Muy aptos para pasajes 

rápidos y de notas breves.  

 

El proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Conceptualización  

 

―En la ardua tarea de cumplir con el proceso enseñanza Aprendizaje, es necesario 

dimensionar la forma en que el sujeto de aprendizaje desarrolla sus capacidades 

en función de su edad cronológica e intelectual.  

 

Según el Diccionario de pedagogía, en torno al proceso Enseñanza Aprendizaje, 

manifiesta: ―la forma por la que el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, destrezas y valores. Esta adquisición es siempre 

secuencial de un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio 

adaptativo y es el resultado con la interacción con el medio ambiente‖.26 

 

La enseñanza aprendizaje es un proceso que se relaciona mucho con el entorno, 

y así de esta manera se centra en la forma en la que le individuo adquiere sus 

diferentes habilidades. 

 

                                                           
26

CULTURA S.A. Diccionario de Psicología y Pedagogía, España, Pág. 97. 
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―Considerando el criterio del Álvarez de Zayas, respecto a la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, quien manifiesta que: ―todo proceso de calidad educativa 

lleva implícito un conjunto de parámetros encaminados a optimizar y racionalizar 

las acciones de tener en tarea, maximizando los recursos humanos, intelectuales, 

físicos y económicos, institucionales y contextuales, teniendo como fin último 

desarrollar las capacidades y potencialidades de los educados y en el límite 

máximo‖27.  

 

Tomando como referencia los criterios anteriores, asumo que el proceso 

enseñanza-aprendizaje gira en torno a lograr en el estudiante el desarrollo de 

ciertos conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas y valores acordes con las 

exigencias pedagógicas institucionales, considerando lo siguiente:  

 

a) Tradicional  

 

El proceso enseñanza-aprendizaje tradicional se caracteriza por su concepción 

caduca, centrada en la transmisión de conocimientos, es decir, el dueño del 

conocimiento es el maestro y el alumno es como un recipiente vacío, que tiene la 

función de receptar, memorizar lo expuesto por el profesor, para luego devolverlo 

cuando así lo exija el maestro, por lo tanto, se promueve un proceso educativo 

centrado en el memorismo, dando como resultado alumnos/as acríticos, 

irreflexivos y conformistas.  

 

Es muy entendible darnos cuenta que la educación tradicional es muy inadecuada 

ya que hoy en día la enseñanza se basas mucho en el interaprendizaje que quiere 

decir que en el proceso de enseñanza aprendizaje intervienen alumnos y maestro, 

ose aprende el alumno y el maestro al mismo tiempo. 

                                                           
27

ZAYAS Álvarez, Calidad de Proceso Enseñanza Aprendizaje, Cuba, Pág. 52. 
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b) Moderno.  

 

En la actualidad la concepción del proceso enseñanza aprendizaje ha adquirido 

una connotación más dialéctica, flexible y dinámica al ser concebido como el 

proceso de facilitación del aprendizaje en un sentido bidireccional, es decir, el 

profesor no es el dueño del conocimiento, ni el alumno es un receptáculo vacío, 

por lo tanto, el profesor centra sus esfuerzos en proporcionar al alumno las 

herramientas necesarias para que, esté en capacidad de reconstruir el 

conocimiento, mediante la mediación de profesores, alumnos, padres de familia, 

sociedad y medio ambiente en general.  

 

Esta visión más flexible y holística, da la apertura para formar un individuo crítico, 

creativo, reflexivo, anti dogmático, investigativo y cuestionador de las recetas y 

moldes sociales caducos, que pretenden hacernos creer que existe una sola forma 

de acceder al conocimiento de la realidad.  

 

Aquí el proceso de enseñanza aprendizaje da un cambio muy necesario y muy 

importante el entorno educacional el maestro deja de ser el dictador de la clase y 

se convierte en una persona que proporciona las base para que el alumno 

desarrolle sus habilidades. 

 

Interrelación entre el proceso Enseñanza-Aprendizaje  

 

―En el momento actual no se puede hablar de proceso enseñanza y el proceso 

Aprendizaje como dos actos independientes, sino como dos aspectos del mismo 

proceso que tiene como fin último lograr e desarrollo de las capacidades del sujeto 
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del aprendizaje, esto implica que no puede darse el aprendizaje sino se da el acto 

de enseñanza o —viceversa.  

 

Tomando en cuenta el criterio de Frida Díaz Barriga, quien manifiesta:  

 

―En todo acto educativo de aprendizaje significativo es indispensable para una 

correcta interrelación, entre las estrategias de enseñanza (profesor) y las 

estrategias de aprendizaje (alumno), debe existir un trabajo planificado 

previamente, de cuya interrelación da como resultado, efectivos procesos de 

aprendizaje significativo, desarrollo efectivo, procesos de aprendizaje comprensivo 

y de la formación del educando en sus múltiples dimensiones‖28 

 

Ante lo expuesto se avizora que solo donde los procesos (enseñanza y 

aprendizaje) se interrelaciona eficientemente, se da un verdadero proceso de 

enseñanza-aprendizaje, donde el alumno, pasa de un estado de memorismo y 

pasividad a un nivel de aprendizaje significativo y de desarrollo de capacidades 

mediado por un clima de aprendizaje activo, efectivo y crítico.29 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La metodología implica el establecimiento de técnicas, métodos y procedimientos 

de recopilación  análisis e interpretación de la información, permitiendo la 

planificación de todas las fases de investigación con estos antecedentes pasamos 

a diseñar la metodología la presente investigación denominada ―La educación 

                                                           
28

DIAZ, Frida, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, MACGRAW —HILL, México, Pág. 
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musical y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 

del octavo, noveno y décimo año del Colegio ― Eduardo Mora Moreno ― de la 

parroquia de Chantaco de la ciudad de Loja periodo 2012-2013‖ 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaran algunos 

elementos que intervienen en la investigación tales como: 

   

Métodos: 

 

Método Científico.  

 

“El Método Científico (del griego: -μετά = hacia, a lo largo- -οδός = camino-; y 

del latín scientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento) es un método 

de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en 

las ciencias‖30. 

 

La utilización es muy pertinente para la presente investigación porque nos permite 

seguir los pasos que la teoría y la ciencia utilizan hasta los tiempos actuales para 

el desarrollo de todo proceso investigativo, dentro de cualquier campo científico. 

Este método por lo tanto será aplicado en forma continua y permanente durante la 

realización de la investigación. 

 

Este método me permitirá llegar  a la descripción y explicación de la realidad, la 

utilizaremos en el proyecto de tesis para obtener la base teórica en la mayor parte 

del desarrollo al igual que nos permitirá llegar de manera más directa a los 

                                                           
30

 Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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estudiantes  y autoridades del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ mediante la 

relación técnica científica y la realidad actual del establecimiento. 

 

El Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que 

significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.31 

 

Este método lo aplicare en las visitas a la institución, y de esta manera poder 

llegar a los alumnos para evidenciar como afecta a ellos la ausencia de un 

maestro de música. 

 

El Método Inductivo: El método inductivo o inductivismo, es un método científico 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual que se caracteriza por tres etapas básicas: 

 

 Observación y registro de todos los hechos 

 

Análisis y clasificación de los hechos 

 

 La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

 

 

La utilización de este método es muy importante para el presente proyecto que 

servirá para el registro de todos los conocimientos musicales  observados en los 

alumnos, de la institución así mismo para analizar el nivel de conocimientos de los 

                                                           
31

 http://www.eumed.d.net/libros/2007a/257/7.1.htm 
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estudiantes y  poder llegar a una conclusión definitiva general sobre en qué nivel 

se encuentran los alumnos del colegio. 

 

El método deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión se 

halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto 

lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en la formulación de leyes 

partiendo de los hechos que se observan. 

 

Este método permitirá llegar a conocer las conclusiones y así de esta manera 

comparar si los resultados obtenidos son verdaderos.   

 

Técnicas de Investigación. 

 

La Encuesta: 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno 

ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 

un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 

de la población en estudio, formada a menudo por personas, empresas o gentes 
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institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Esta técnica me permitirá obtener información mediante un cuestionario elaborado 

directamente para los alumnos y profesores del plantel en el cual constan 

preguntas abiertas y cerradas que me facilitaran la obtención de información y 

llegar a las conclusiones del problema planteado. 

 

 UNIVERSO INVESTIGATIVO 

GRUPOS 
Universo 

Poblacional 

Universo 

Muestral 
Técnicas 

GRUPO 1 Autoridades 3 Entrevista 

GRUPO 2 Docentes 10 Encuesta 

GRUPO 3 

Alumnos 8vo 28 

Encuesta Alumnos 9no 32 

Alumnos 10mo 22 

Padres de Familia 40 Encuesta 

TOTAL  82  

 

Los resultados del  presente proyecto de investigación se presentaran con una 

socialización ante los docentes, autoridades, alumnos y padres de familia del 

colegio mediante un análisis cuanti-cualitativo sobre las encuestas aplicadas a los 

alumnos y profesores del colegio Eduardo Mora Moreno, así mismo mediante un 
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análisis se presentaran los objetivos planteados que  de esta manera nos permitirá 

determinar la veracidad de los mismos.    

 

Mediante esta exposición se dará a conocer todo el proceso del proyecto y el 

trabajo realizado en el transcurso de la investigación, con la presentación del 

grupo conformado por alumnos del colegio ―Eduardo Mora Moreno‖, me permitirá 

analizar cada pregunta y comparar con cada objetivo planteado y así demostrar el 

cumplimiento de cada uno. 
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g. CRONOGRAMA 



139 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Talento Humano 

 

Autoridades del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ 

Maestros del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ 

Estudiantes del Colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ 

Investigador 

 

 Materiales 

Material de Presentación 200 

Hojas de papel bond      50 

Útiles de Escritorio    50 

Instrumentos Musicales 600 

Cámara fotográfica 300 

Casetes   60 

Transporte    600 

  ------------------- 

Total:      $1.860  

 

Presupuesto Ingresos 

Los ingresos se financiaran por el postulante con recursos propios. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

 

TEMA PROBLEMA JUSTIFICACION OBJETIVOS  ESQUEMA DEL MARCO     

TEORICO 

La 

EDUCACION 

MUSICAL Y SU 

INCIDENCIA 

EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

DE LOS 

ALUMNOS 

DEL OCTAVO, 

NOVENO, Y 

DECIMO AÑO 

DEL  COLEGIO 

¿Cómo incide la 

falta de Maestro de 

Música en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de los 

alumnos del octavo, 

noveno, y décimo 

año del Colegio 

“Eduardo Mora 

Moreno” de la 

Parroquia 

Chantaco? 

 

Problema Derivado 

Mediante una 

 

Como Egresado de la 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación Carrera de 

Música sabiendo que su misión 

es formar académicamente 

músicos de nivel superior, con 

conocimientos y competencias 

que se ajusten tanto a la 

realidad musical ecuatoriana 

como a las exigencias 

internacionales y que sean 

capaces de contribuir al 

enriquecimiento de la cultura y 

al desarrollo de la sociedad, a 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo 

de la educación musical, 

en Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ de la 

Parroquia Chantaco de 

la ciudad de Loja. 

Objetivos Específicos: 

Mejorar la educación 

musical en los alumnos 

del Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ de la 

parroquia Chantaco de 

la ciudad de Loja 

mediante seminarios con 

la finalidad de potenciar 

Formación 

Sicopedagógica 

Psicología 

P. Evolutiva 

P. Infantil 

P. Adolecente 

P. Musical 

 

PEDAGOGIA 

Historia del Pensamiento 

Pedagógico. 

Pedagogía Tradicional. 

Pedagogía Conductista. 

Pedagogía Tecnocrática. 

 

DIDACTICA 

General. 
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“EDUARDO 

MORA 

MORENO” DE 

LA 

PARROQUIA 

CHANTACO 

DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

PERIODO 

2012-2013.  
 

encuesta realizada a 

las autoridades, 

docentes del Colegio 

―Eduardo Mora 

Moreno‖ podemos 

decirque no existe 

apoyo por parte de las 

autoridades del 

Ministerio de 

Educación para 

proporcionar un 

maestro de Música en 

el Colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ por lo 

cual me planteo la 

siguiente interrogante: 

 

 

¿La falta de apoyo 

por parte de las 

autoridades del 

través del arte y de la 

pedagogía musical, y su visión 

es formar en el alumno una 

personalidad madura, libre y 

creativa que pueda generar 

cultura para crear posibilidades 

de investigación con una 

conciencia ética y profesional. 

 

Es por eso que es importante 

justificar este trabajo que 

contribuirá al desarrollo de la 

educación musical en los 

estudiantes del octavo, noveno, 

y décimo año del colegio 

―Eduardo Mora Moreno‖ de la 

Parroquia Chantaco de la 

ciudad de Loja conociendo la 

importancia de nuestra cultura, 

existiendo la predisposición de 

las autoridades de la 

sus cualidades 

musicales. 

 

. 

 Seleccionar algunos 

participantes para la 

conformación de un 

grupo musical del 

colegio de la 

Parroquia Chantaco 

de la ciudad de 

Loja. 

 

 Concientizar a las 

autoridades del 

colegio ―Eduardo 

Mora Moreno‖ la 

importancia de la 

música para el 

desarrollo educativo 

de los alumnos. 

Especial. 

Didáctica de la Música. 

Didáctica Musical y su 

Evolución. 

 

Educación Musical. 

Características de la 

Educación Musical. 

 

PEDAGOGIA MUSICAL. 

Pedagogía Musical. 

 

Métodos Específicos. 

Método Orff 

Método Suzuki 

Método Kodaly 

Método Dalcrose 

Método Willems 

Método Martenot 

 

Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje.  

Conceptualización. 
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Ministerio de 

educación es causa 

principal para  que 

no exista enseñanza 

musical en dicho 

plantel? 

 

Problema Derivado 

dos 

La institución no 

cuenta con una 

agrupación musical 

que identifique 

nuestra música 

nacional. ¿La música 

nacional será un 

importante apoyo 

para el desarrollo 

musical de los 

alumnos del plantel? 

 

institución.  

 

Conociendo el alto nivel de 

cultura de nuestra provincia de 

Loja es necesario realizar este 

tipo de trabajo para así de esta 

manera concretar y llegar a un 

resultado pertinente.  

Por lo tanto amerita que el 

colegio ―Eduardo Mora Moreno‖ 

debe contar con un maestro de 

Música que la represente y 

coadyuve a la educación 

musical en el plantel educativo. 

 

 

 Socializar la 

propuesta educativa 

ante las autoridades 

del colegio 

―Eduardo Mora 

Moreno‖. 

 

Tradicional. 

Moderno. 

Interrelación en el P.E.A. 
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Matriz metodológica 

 

 

Objetivos Actividad Método Procedimiento Técnica 

Mejorar la educación musical en 

los alumnos del colegio Eduardo 

Mora Moreno de la parroquia 

Chantaco de la ciudad de Loja. 

 Capacitar  Científico 

 Analítico 

 Inductivo 

 Observación y analizar 

los conocimientos 

musicales de los 

alumnos. 

 Encuesta a los 

alumnos. 

 Padres de Familia. 

 

Implementar una agrupación 

que identifique a la institución 

en el ámbito musical. 

 Integrar-conformar  Científico 

 Deductivo   

 Capacitación de los 

alumnos en educación 

musical. 

 Entrevista a las 

autoridades 

Concientizar a las autoridades 

del colegio Eduardo Mora 

Moreno la importancia de la 

música para el desarrollo 

educativo de los alumnos. 

 Concientizar –  

 Realizar un taller sobre 

educación musical. 

 Científico 

 

 Ver la demostración de 

cada alumno para el 

objetivo planteado. 

 Encuesta a las 

autoridades 

 

Socializar la propuesta 

educativa ante las autoridades 

del colegio Eduardo Mora 

Moreno 

 Presentación del Grupo.    Encuesta a los 

alumnos y 

profesores y padres 

de Familia. 
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CRONOGRAMA DE LAS CLASES IMPARTIDAS A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO “EDUARDO MORA MORENO” 

DIA FECHA TALLER  TEORICO 1 Taller practico1 Método utilizado 

Miércoles  10 de Octubre  La música  

 Figuras Musicales 

 

 Ejercicios de vocalización 

Método Suzuki, se logró mejorar la afinación 

de los alumnos mediante ejercicios de 

entonación. 

 

Jueves  11 de Octubre  Las Figuras Musicales 

La redonda  

La blanca  

La negra 

La corchea 

 

 Rítmica básica 

 

 

 

Método Suzuki 

Con este método logre, que los estudiantes 

internalicen las notas musicales mediante la 

repetición. 

Miércoles  18 de octubre Equivalencia de las figuras  TALLER 2  

Jueves  19 de octubre Equivalencia de las figuras   Posición Acordes en la 

guitarra 

Martenot, Suzuki, con este método se logró 

que los alumnos memoricen la posición de 

los acordes en la guitarra. 

  TALLER 2  Posición de Acordes en el 

charango 

Método  

Suzuki, al igual que la guitarra se pudo lograr 

la memorización de algunos acordes en el 

charango. 

Miércoles  24 de octubre El pentagrama  Ejercicios de vocalizacion Método Suzuki  

Jueves  25 de octubre La escala de do mayor   Rítmica  Método Suzuki  

Miércoles  7 de noviembre Los silencios   Notas en el cicus  método Suzuki 

Jueves  8 de noviembre Las claves   

  Taller 3  REPERTORIO:  
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Miércoles  14 de noviembre El puntillo Canción Folklórica: ojos azules Método Kodaly, con la utilización de este 

método se logró implementar canciones para 

la práctica instrumental de los alumnos. 

Jueves  15 de noviembre El compas La negra  

Miércoles  21 de noviembre Los instrumentos musicales Practica individual  

Miércoles  5 de diciembre Clasificación  Practica Grupal  

Miércoles  12 de diciembre  Practica Grupal  

Miércoles  19 de diciembre  Practica Grupal  
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Formato de Entrevistas y Encuestas 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Entrevista para las  Autoridades del Colegio “Eduardo Mora Moreno” de la 

Parroquia Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy comedidamente 

se digne responder las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán de mejor a 

obtener datos que permitan un buen desarrollo de mi proyecto investigativo. 

 

1.) ¿En calidad de autoridad del establecimiento mantiene dentro de la 

planificación pedagógica el  implemento de la educación musical ? 

2.) ¿Cómo autoridad del Plantel cuál cree usted que sea la causa 

principal para que no exista educación musical en la institución? 

3.) Cuenta la institución con presupuesto para contratar un docente 

especializado en el campo musical. 

4.) ¿La infraestructura del establecimiento al cual dirige cuenta con una 

sala apropiada para la actividad musical? 

5.) ¿Cuál es la causa principal que usted cree que existe para el 

decaimiento de la apreciación musical en la parroquia Chantaco? 

6.) ¿Cómo autoridad del plantel se ha preocupado por propagar el ámbito 

cultural musical en los alumnos del colegio? 
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7.) ¿Actualmente el Colegio cuenta con un Maestro especializado en 

Educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los 

estudiantes? 

8.) ¿Considera usted que es necesario que la institución educativa a la 

que usted dirige cuente con un docente especializado en Educación 

Musical? 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Encuesta para los Docentes del 8vo, 9no, 10mo  año de Educación Básica del 

Colegio “Eduardo Mora Moreno” de la Parroquia  Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy comedidamente 

se digne responder las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán de mejor a 

obtener datos que permitan un buen desarrollo de mi proyecto investigativo. 

 

4) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

Agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

Si  (  ) 

No (  ) 

Por qué…………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Cuenta el colegio con una sala apropiada para la actividad musical? 

Si  (   ) 

No (   )     Por qué……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

6) Marque con una x el literal que usted crea conveniente. ¿Considera 

usted que un docente de Educación Musical estimula en los 

estudiantes? 
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a. La conducta del alumno                     (    ) 

b. El disfrute consiente de la Música     (    ) 

c. La Motricidad Humana                        (    ) 

d. El desarrollo de la audición.               (    )    

 

8) ¿Cómo Docente del plantel cree usted que las autoridades se han 

preocupado por propagar el ámbito cultural musical en los alumnos 

del colegio? 

Si    (    ) ¿cómo?…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

No  (    ) 

 

9) ¿Actualmente el Colegio cuenta con un Maestro especializado en 

Educación Musical, que coadyuve a la formación musical de los 

estudiantes? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

10) ¿Considera usted que la ausencia de un maestro de música afecta al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos?  

Si  (  ) 

No (  ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Es necesario que la institución educativa en la  que usted labora 

cuente con un docente especializado en Educación Musical? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 Por qué……………………………………………………………………………. 

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 SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Encuesta para los Estudiantes del 8vo, 9no, 10mo  año de Educación Básica del 

Colegio “Eduardo Mora Moreno” Chantaco de la ciudad de Loja. 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy comedidamente 

se digne responder las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán de mejor a 

obtener datos que permitan un buen desarrollo de mi proyecto investigativo. 

 

8.) ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

9.) ¿Te gustaría formar parte de la agrupación musical del colegio? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

10.) ¿Actualmente el colegio cuenta con un Maestro especializado en 

educación Musical? 

Si  (   ) 
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No (   ) Por 

qué………………………………………………………………………. 

11.) ¿Crees que es necesario que en su formación que la institución 

brinda exista la asignatura de Educación Musical? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

 

12.) ¿Tienes conocimientos teóricos y prácticos musicales? 

Si   (   ) 

¿Cuáles?.........................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

No  (   ) que te gustaría aprender………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………...... 

13.) ¿Conoce cuáles son los cambios sociales, culturales y de 

formación educativa que intuye la enseñanza musical? 

Si 

No  

Por qué……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

14.) ¿Te gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada para 

la práctica musical? 

Si 

No  

Por qué……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

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 SUPERIOR DE MÚSICA 

 

Encuesta para los Padres de Familia de los alumnos del 8vo, 9no, 10mo  año de 

Educación Básica del Colegio “Eduardo Mora Moreno” Chantaco de la ciudad de 

Loja. 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, le solicito muy comedidamente 

se digne responder las siguientes preguntas, las mismas que ayudarán de mejor a 

obtener datos que permitan un buen desarrollo de mi proyecto investigativo. 

 

 

a. ¿Considera usted que es necesario que el colegio cuente con una 

agrupación Musical que lo represente a nivel institucional? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

b. ¿considera usted que la música estimula al aprendizaje del estudiante? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Cómo?……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 



150 
 

c. ¿Actualmente el colegio cuenta con un Maestro especializado en 

educación Musical? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

d. ¿Cree usted que es necesario que en que la institución en la que su 

hijo(a) estudia exista la asignatura de Educación Musical? 

Si  (   ) 

No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

 

e. ¿Le gustaría que el colegio cuente con una sala apropiada donde los 

alumnos  puedan practicar música? 

Si 

No  

Por qué……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

f. Marque con una x el literal que usted crea conveniente. ¿Considera usted 

que un docente de Educación Musical estimula en los estudiantes? 

a) La conducta del alumno                     (    ) 

b) El disfrute consiente de la Música     (    ) 

c) La Motricidad Humana                        (    ) 

d) El desarrollo de la audición.               (    ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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