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RESUMEN. 

 

 La presente tesis titulada “DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA 

MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN EL OCTAVO, 

NOVENO, Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, CON SUS 

CORRESPONDIENTES GUÍAS DIDÁCTICAS SEGÚN LA REFORMA 

CURRICULAR EN EL COLEGIO "MANUEL CABRERA LOZANO" DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2005 -2006”, ha sido elaborada 

como un aporte a la asignatura de Cultura Estética - Música, que se dicta 

como materia optativa en el Octavo, Noveno y Décimo  Año de Educación 

Básica, en los colegios de nuestra ciudad, para a través del uso de las 

aplicaciones  multimedia contribuir  al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la educación musical, aplicando la informática no solo en ramas elementales 

de la educación sino también, en la asignatura que involucra al ser humano 

como un ente capaz de desarrollarse e identificarse culturalmente  a través 

de la música. 

 

 La elaboración de las aplicaciones multimedia y las guías didácticas se 

desarrollaron a partir de un esquema de contenidos revisados y asesorados 

por el docente del colegio donde se realizó la investigación. Los aspectos 

pedagógicos que muestran las aplicaciones y las guías didácticas fueron 

asesorados por un profesional en el área psicopedagógica, con quien se 

pudo  detallar la importancia de la imagen, sonido y movimiento que posee 

este material, para que guste al estudiante.  

 

 El desarrollo de la investigación está fundamentada en el método 

científico, deductivo, inductivo, analítico descriptivo y sintético, así como de 

la aplicación de técnicas de investigación como la entrevista, encuestas y 

observación, el procedimiento metodológico empleado para su desarrollo  se 

expone en cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, validación y versión 

definitiva de la multimedia.  



 

 

xii 

Como resultado final de la investigación, se obtiene  la presentación de tres  

CDS multimedia cada uno con su respectiva guía didáctica según sea para 

el Octavo, Noveno o Décimo Año de Educación Básica. 

  

Como conclusión del desarrollo y ejecución de las aplicaciones multimedia y 

las guías didácticas, para la enseñanza de la música, se puede determinar 

que estas contribuyen  a la formación  cultural y musical del estudiante, 

como un material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La música como parte de la Cultura Estética que se imparte en la 

Educación Básica de los niños y jóvenes en el Ecuador, juega un papel muy 

importante en la  formación del estudiante, ésta le permite  conocer, 

desarrollar y valorar  las destrezas y habilidades de éste arte, para que se 

involucre culturalmente a la sociedad,  que día a día exige mejoras en la 

educación y cambios positivos en el desarrollo de nuestro sistema educativo 

para bien de la educación del futuro profesional de la patria. Siendo, los que 

estamos inmersos en el área educativa, responsables de hacer realidad 

estos cambios, más aún si tenemos los conocimientos que hoy en día, son el 

reflejo del progreso y bienestar  que se ha dado gracias a la informática. 

 

Por tal razón, mediante la presente tesis titulada, “DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UNA MULTIMEDIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

MÚSICA EN EL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, CON SUS CORRESPONDIENTES GUÍAS DIDÁCTICAS SEGÚN 

LA REFORMA CURRICULAR EN EL COLEGIO "MANUEL CABRERA 

LOZANO" DE LA CIUDAD DE LOJA”, se pretende contribuir con material 

educativo, que sea una herramienta de apoyo en la comprensión, estudio e 

interpretación de la música, no solo como arte,  sino también como valor 

cultural  que todos los seres humanos debemos poseer y conocer, para 

comprender los aspectos básicos y universales que nos permiten  identificar 

la raíz cultural de nuestra propia música. 
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Para conseguir el propósito descrito y cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto se ha buscado el asesoramiento y participación de 

profesionales en el área psicopedagógica y musical respectivamente, 

quienes han sido el  pilar fundamental en el desarrollo y logro de los 

objetivos propuestos, para que el trabajo realizado sea un material 

encaminado a contribuir  en el proceso  enseñanza - aprendizaje de la 

música, que permita al estudiante ser un ente activo capaz de descubrir y 

analizar el conocimiento de forma espontánea y divertida, y de esta forma 

innovar en los recursos que se utilizan para la  educación musical. 

 

El resultado de la investigación, se describe en cuatro capítulos, 

detallados de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo,  se detalla el proceso metodológico llevado a 

cabo para la concreción de la investigación, especificando los métodos,  

técnicas, universo  e instrumentos utilizados para el desarrollo coherente y 

lógico de la investigación.  

 

En este capítulo, se describe la metodología técnica empleada en el 

diseño y elaboración de las aplicaciones multimedia creadas para la 

enseñanza de la música en el Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 

Básica, en cinco fases que comprenden el análisis, diseño, desarrollo, 

validación y versión definitiva de la multimedia, donde  se puede encontrar el 
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proceso  empleado en la creación de  las aplicaciones  multimedia, que 

permitió sustentar la investigación.   

 

En el segundo capítulo, se presenta una información amplia de los 

resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos propuestos y  la 

aplicación de las técnicas de investigación, que permitieron cumplir con los 

objetivos trazados  para aceptar o no las hipótesis planteadas en el proyecto, 

entre ellas: el desarrollo de una entrevista a un profesional en 

psicopedagogía, el esquema de los contenidos que presentan las 

aplicaciones multimedia y las guías didácticas que ha sido corregido y 

aprobado por el docente de Cultura Estética- Música del colegio donde se 

desarrolló la investigación y su  apreciación sobre el trabajo realizado; los 

resultados obtenidos en la socialización de los CDS multimedia proyectados 

a los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica del Colegio 

Manuel Cabrera Lozano, mediante las encuestas destinadas a conocer la 

apreciación del estudiante sobre las  aplicaciones multimedia y los 

conocimientos básicos de la educación musical que según el año que cursan 

deben poseer. Estos resultados están presentados en gráficos  estadísticos, 

organizados según el enunciado. 

 

El tercer capítulo, presenta las conclusiones que se deducen de la 

interpretación y análisis de los datos obtenidos, que revelan la realidad en 

cuanto a la enseñanza de la música en la Educación Básica; y las 

recomendaciones posibles que ayuden a mejorar  el proceso de enseñanza 
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aprendizaje de la Cultura Estética- Música,  elemental en la formación del 

ser humano. 

 

En el cuarto capítulo,  se establecen como  alternativas que contribuyan 

al mejoramiento de la enseñanza de la Cultura Estética- Música,  las guías 

didácticas para Octavo, Noveno  y Décimo Año de Educación Básica 

respectivamente, que se han desarrollado para fortalecer el aprendizaje de 

la ésta asignatura con actividades y preguntas de comprensión que permitan 

al estudiante razonar en el conocimiento adquirido.   

 

Adicionalmente se propone el planteamiento del manual del usuario con 

la finalidad de dar a conocer  el manejo de la aplicación multimedia. Así 

también, se presenta el manual del programador que está orientado a  

personas con conocimientos en el desarrollo de este tipo de aplicaciones,  

para que la comprensión de la codificación de la multimedia elaborada,  sirva 

en la  creación de nuevas aplicaciones que contribuyan en los procesos  

educativos para bien de la sociedad.  

 

Finalmente se adjuntan en el área de anexos el proyecto, entrevistas, 

encuestas, el test de percepción del color, el esquema de contenidos que 

presenta la multimedia y las guías didácticas con su respectiva aprobación y 

revisión por parte del docente de música del colegio donde se desarrolló la 

investigación; así como, las certificaciones de asesoramiento en la parte  

psicopedagógica y musical otorgados por profesionales en cada una de las 
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áreas indicadas respectivamente,  documentación que valida la información 

contenida en la presente tesis. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   La presente investigación esta fundamentada en el diseño y 

elaboración de un producto multimedia dirigido a estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica del Colegio Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja, que reciben como materia optativa la 

asignatura de Cultura Estética - Música, para con su creación, contribuir con 

material de apoyo que involucra el uso de  las aplicaciones interactivas,  que 

hoy en día se han convertido en soporte básico para la educación del 

estudiante; es por eso que el diseño metodológico que se ha utilizado es 

participativo y educativo esto es por estar inmerso la participación de los 

estudiantes al interactuar con la aplicación creada para el aprendizaje de la 

música, cuyos  contenidos que se presentan están ligados a los 

requerimientos didácticos que exige el programa curricular para esta 

asignatura. 

 

Al  ser la multimedia de carácter educativo y dirigido a los estudiantes de 

8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica que reciben la materia de Cultura 

Estética- Música, se comenzó por establecer un esquema de contenidos 

referentes a ésta asignatura propuestos en el Manual de Cultura Estética, 

donde a través de ello se pudo esquematizar los contenidos acordes a la 
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estructura curricular para ésta materia. Una vez realizado el esquema previo 

de los contenidos que presentará la multimedia, estos fueron revisados 

conjuntamente con el profesor de música del Colegio Manuel Cabrera 

Lozano de la ciudad de Loja, lugar en el que se desarrolló la investigación; 

donde luego de realizadas las correcciones y sugerencias dadas por el 

docente, se estableció, el esquema de contenidos que presenta la 

multimedia para el 8vo, 9no y 10mo Año de Educación Básica, y en base a 

ello se recopiló la información que se presenta el usuario final. 

 

1.2. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

El método científico, es el fundamento que  ha permitido desarrollar la 

investigación de manera sistemática y ordenada, dando la pauta a seguir  

referente al proceso de desarrollo, el diseño y elaboración de la multimedia y 

la construcción de las guías didácticas, elementos que son parte de los 

objetivos a alcanzar en la elaboración de la presente tesis.  

 

El método inductivo – deductivo, permitió establecer los parámetros del 

diseño de la multimedia en cuanto a  la gama de colores que se utilizaron, el 

sonido de muestra de los temas musicales que requerían un ejemplar de 

audición, imágenes representativas y los requerimientos del diseño de la 

multimedia que tomado en cuenta para que ésta sea un material educativo 
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que ayude al proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Cultura 

Estética - Música a través del uso de las aplicaciones multimedia.  

En cuanto a la gama de colores se utilizó en el diseño de la multimedia y las 

guías didácticas el método inductivo deductivo permitió a través de la 

aplicación del test de visión del color (LÁMINAS DE ISHIHARA),conocer si 

los jóvenes a los que va dirigida esta investigación pueden distinguir la 

policromía del color, y en base a los resultados obtenidos deducir la gama de 

colores que se utilizarán en la aplicación multimedia y las guías, donde luego 

de analizar los resultados obtenidos se pudo determinar que un 95% de los 

estudiantes están en capacidad de distinguir la policromía del color por lo 

que en el diseño de la multimedia se utilizó los colores primarios y llamativos 

por ser los que según la edad evolutiva de la población son del gusto y 

llaman la atención de los estudiantes. 

 

El método descriptivo se utilizó en la recolección, organización e 

interpretación de datos  para la comprensión de la información que se 

visualiza en la multimedia, así también para detallar las instrucciones de uso 

en el manual del usuario y programador. 

 

El método empírico ayudó a descubrir la realidad que se vive en nuestro 

sistema educativo para determinar la importancia de la educación cultural 

básica de los estudiantes en cuanto a la asignatura de Cultura Estética - 

Música.  
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Método analítico – sintético, permitió organizar en forma ordenada y lógica 

toda la información requerida para la multimedia y las guías didácticas, 

ayudando en el análisis e interpretación de la información recolectada en el 

desarrollo de la investigación orientando a cumplir con los objetivos 

planteados en el proyecto.  

 

1.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para la estructuración de los contenidos que presenta la multimedia y las 

guías didácticas se ha elaborado conjuntamente con el profesor de música 

del Colegio Manuel Cabrera Lozano el esquema de contenidos que se 

presenta en las guías didácticas, las mismas que están organizadas por 

capítulos que a su vez integran el menú de contenidos de la multimedia 

según sea Octavo, Noveno ó Décimo Año de Educación Básica.  

 

La entrevista al Dr. Tiodoro Roa Siguence psicólogo educativo y catedrático 

de la UNL sobre los criterios didácticos a tomar en cuenta en la creación de 

la multimedia y guías didácticas fueron una fuente valiosa de información, 

porque con ello se pudo orientar el diseño y la elaboración de la aplicación 

multimedia a ser un material encaminado a satisfacer las necesidades que 

se suscitan en la educación, como es el uso de las aplicaciones multimedia 

para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en este caso de la 

asignatura de Cultura Estética - Música. Ver entrevista (ver Anexo II) 
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 Estos aspectos fueron el eje primordial a tomar en cuenta  en el diseño de la 

multimedia y las guías didácticas, teniendo como referente el camino a 

seguir en la consulta bibliográfica y la estructuración de la información que 

visualizará el estudiante. 

 

Se realizó la proyección de los CDS  multimedia a los estudiantes de Octavo, 

Noveno y Décimo Año de Educación Básica respectivamente,  para a través 

de una encuesta, conocer su apreciación sobre las aplicaciones  

elaboradas, y con ello determinar los resultados de la investigación, 

referentes al producto multimedia obtenido, para comprobar o no la 

veracidad de las hipótesis de esta investigación. Ver encuestas (Anexo II) 

 

Los cuadros estadísticos y gráficos permitieron el análisis de los resultados 

obtenidos tras la evaluación de los conocimientos adquiridos en los 

estudiantes permitiendo obtener los datos para el análisis de los resultados 

obtenidos en la aplicación de la multimedia, para ello se utilizó porcentajes  

simples y de fácil comprensión.      

 

La técnica de la consulta bibliográfica permitió tener el sustento teórico 

científico de los contenidos que se muestran en la multimedia y en las guías 

didácticas referentes a los conceptos, estructura y entendimiento de la 

música como lenguaje universal para la creación del arte musical. 
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Para sintetizar y ordenar la información se procedió a desarrollar resúmenes, 

esquemas gráficos, selección de imágenes,  índices, capitulaciones, etc., 

que se realizaron por medio de la consulta bibliográfica. Ver Esquema de 

contenidos (Anexo II) 

 

Al ser la multimedia orientada a la enseñanza de la música, se hizo 

necesario la utilización de muestras de audio en los temas que requieren un 

ejemplar para su comprensión este es el caso del estudio de las formas 

musicales (opera, el concierto, la sinfonía, etc.), ritmos ecuatorianos (albazo, 

pasacalle, sanjuanito, tonada, etc.), donde se utilizó el proceso de selección 

y búsqueda de las formas musicales  referentes  ya sea  en  CDS, mini CD o 

en páginas Web con descarga de sonido localizadas en  Internet. 

 

Para la compilación del audio en el programa Flash MX, que no sea formato 

mp3  se utilizó el proceso de conversión de audio wav, midi, u otro tipo a 

formato mp3, que es el que admite el programa flash mx, donde se ejecuta 

la aplicación, esto a través de la utilización del programa Finale que  permitió 

realizar dichas conversiones y del programa  de conversión en formato mp3 

llamado Musicmatch Jukebox. 

 

La técnica de edición,  permitió mejorar aspectos visuales que presenta la 

multimedia, así también utilizar un mayor número de animaciones 

audiovisuales para dar mayor interés a los temas planteados. 
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1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con el fin de dar credibilidad al desarrollo de la aplicación multimedia y 

las guías didácticas, la  presente tesis se realizó en base a la aplicación de 

instrumentos técnicos constituidos por una entrevista estructurada  dirigida a 

dos profesionales que valorizaron y asesoraron el desarrollo de las 

aplicaciones multimedia en el aspecto musical y pedagógico, que permitió 

obtener las aplicaciones finales que fueron proyectadas y socializadas a los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Manuel Cabrera Lozano de la ciudad de Loja respectivamente, 

aplicando una totalidad de 71 encuestas repartidas de la siguiente manera: 

20 alumnos por el Octavo año de Básica,   29 por el Noveno año  y 22 por el 

Décimo Año de Educación Básica; tomados de un total de 71 alumnos 

inscritos en la opción Música entre el Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica. Por lo que,  se considera que la muestra es bastante 

significativa  para obtener el resultado de la investigación, en cuanto a la 

aceptación o no de las aplicaciones multimedia resultantes de la presente 

tesis. 
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Cuadro Nº 1 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos de Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica. 

Diseño: La investigadora. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 1  
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POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alumnos de Octavo Año 20   28,6 % 

Alumnos de Noveno Año 29   41,4 % 

Alumnos de Décimo Año 22    30,0 % 

Total 71            100,0 % 
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1.5. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

        1.5.1 METODOLOGÍA TÉCNICA 

 

 En el presente trabajo de investigación se utilizaron las siguientes         

fases: 

 

a) Análisis 

 

Mediante las técnicas empleadas en la investigación como la entrevista, 

encuestas, observación, evaluación del aprendizaje, consultas bibliográficas, 

etc., se ha podido determinar que es importante contribuir a nuestro sistema 

educativo con material didáctico que sirva de apoyo al estudiante, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, para ayudar en la 

comprensión de los conceptos básicos  y  aun más  del conocimiento de 

nuestra música nacional; aplicando la tecnología multimedia no solo en 

áreas de la educación  generales sino también en una de las asignaturas 

importantes que involucra al ser humano en la sociedad como es la Música.  

 

La aplicación multimedia,  está orientada a los estudiantes que reciben la 

asignatura de Cultura Estética - Música, en el Octavo, Noveno, y Décimo 

Año de Educación Básica así como también para quienes estén interesados 
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en conocer los aspectos básicos de la educación musical que el ser humano 

debe tener y que por algún motivo desconoce.  

 

Los contenidos de la aplicación y las guías didácticas, se desarrollaron de 

acuerdo al esquema de contenidos propuestos para la opción música en el 

Manual de Cultura Estética para el Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica, y según la apreciación y revisión del docente de música 

del colegio donde se desarrolló la investigación; al mismo tiempo los 

aspectos psicopedagógicos de la aplicación multimedia están determinados 

por la  valoración de un profesional en el área psicopedagógica, que 

determinó la importancia de la utilización del sonido, imagen y movimiento 

que tiene la multimedia como material  de apoyo en la enseñanza de la 

música. 

 

Por el tamaño del archivo y como producto de la investigación  se tiene tres 

aplicaciones multimedia con sus correspondientes guías didácticas, para 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica respectivamente, esto 

es por ser factible para la edición y ejecución de la aplicación, donde cada 

guía didáctica tiene su CD multimedia en el que se puede encontrar  texto, 

muestras de sonido, imágenes, animaciones  y video según la guía didáctica 

haga referencia.  

 

Para establecer el  diseño del prototipo de  la multimedia se ha considerado 

las diferencias individuales de la población a la que va dirigida la 
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investigación, tomando en cuenta la edad evolutiva por la que esta 

atravesando el niño y el joven para en base a ello construir el programa, la 

gama de colores que se aplicaran en el diseño de las aplicaciones  y la 

elaboración de las guías didácticas, así como los sensores que estimulan la 

atención del  estudiante, para que el producto final este acorde a los 

requerimientos que la educación exige, y conjuntamente con los aspectos 

técnicos del diseño, permitan mejorar el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje de nuestros estudiantes.  

 

Para lograr los objetivos, primero se desarrolló  el esquema de contenidos 

que  comprende la multimedia y las guías didácticas con la respectiva 

revisión del profesor de música del colegio donde se desarrolló la 

investigación; así  también, por un profesional de la música que contribuyó  

con su aporte al asesoramientos de los contenidos que se  proyectan en  la 

multimedia y las guías didácticas.  

 

b) Diseño de la multimedia 

 

El diseño de la multimedia se desarrollo estableciendo un prototipo de las 

pantallas que integran las aplicaciones,  esto permitió desarrollar la 

estructura y características que tienen  las pantallas presentadas al usuario 

final que es el ente que debe sentirse a gusto con el entorno de trabajo de la 

multimedia.  
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Para determinar los aspectos pedagógicos que posee la multimedia y las 

guías didácticas, se desarrolló una entrevista a un profesional de la 

psicología que brindó su valioso  asesoramiento en cuanto  a los colores que 

son del gusto de los estudiantes, la cantidad de información que se debe  

visualizar en la multimedia y las guías didácticas, el sonido que se debe 

proyectar, la estimulación que debe contener para que un producto 

educativo  que guste y llame la atención del estudiante. 

 

Todo esto se desarrolló para garantizar el trabajo realizado y cumplir los 

objetivos planteados en el proyecto de tesis. Además, se desarrollaron 

entrevistas, revisiones, encuestas, estudio de textos, test para conocer la 

percepción del color en los estudiantes, recolección y organización de la 

información contenida en la multimedia y las guías didácticas, así como la 

aplicación de técnicas, instrumentos y procedimientos para descubrir los 

resultados de la investigación. 

 

En cuanto a la gama de colores que se utilizó en la multimedia estos son los 

colores primarios y llamativos como azul, anaranjado, verde, etc., que son 

del gusto de los estudiantes y por ser una población poli cromática, esto se  

pudo determinar gracias a la aplicación del test de Ishihara que comprende 

la aplicación de unas  láminas de color que permiten conocer si un ser 

humano es poli cromático o no, es decir si distingue el color. 
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Para llegar a establecer las pantallas y los scripts  que presentan las 

aplicaciones multimedia, se siguió un proceso de retroalimentación 

adquiriendo modificaciones en el transcurso de la investigación con el fin de 

obtener un diseño que satisfaga los requerimientos del usuario final. Estas 

modificaciones se realizaron gracias a la apreciación del psicólogo educativo 

Dr. Tiodoro Roa Siguence catedrático de la UNL y del profesor de música del 

Colegio Manuel Cabrera Lozano, Ing. Telmo Coronel, permitiendo orientar el 

diseño de la multimedia a ser un material con mayor aceptación en cuanto al 

fin con el que fue creada. Con estos requerimientos que fueron muy 

importantes  para el diseño del prototipo de la multimedia se describe a 

continuación las pantallas de soporte que   presenta la aplicación.   
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c) Desarrollo de la multimedia 

 

La  elaboración y ejecución de la aplicación multimedia se desarrolló en 

el programa Macromedia  Flash MX versión.7.1, que es la herramienta del 

diseño de la presente  multimedia;  los  elementos que conforman la 

aplicación se encuentran archivados  en la biblioteca  que ofrece el 

programa  la misma que contiene: imágenes en formato jpg, mapa de bits, 

animaciones con formato gif,  audio con formato mp3, video importado como 

clic multimedia, y todos los botones, gráficos y clic multimedia  creados en 

Macromedia Flash MX; también, se utilizó programas de apoyo,  que 

permitieron integrar los datos en la aplicación como el programa Finale, 

donde se creó algunos sonidos de audición como las notas musicales, la 

escala, los acordes, y muestras de melodías,  con su respectiva conversión 

de midi a mp3. Además,  se utilizó el programa Paint para editar y recortar el 

tamaño de los mapas de bits empleados en la multimedia,  el programa  

Musicmath Jukebox para convertir pistas de audio a mp3,  que es el formato 

de todos los sonidos que se muestran en la multimedia. 

 

Para la grabación de los ejercicios de entonación, se utilizó la herramienta 

grabadora de sonidos de Windows donde gracias a la participación directa 

de la Soprano Victoria Burneo profesional en canto lírico, se logró conseguir 

la muestra de los ejercicios de entonación que se proponen en la multimedia.  
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La aplicación multimedia se desarrolló en una computadora  Pentium IV Con 

sistema operativo Windows XP que tiene las siguientes características: 

procesador de 3.20 GHZ,  memoria RAM de 512 MB, Monitor LG 17”  con 

resolución de 1024 x 768 píxeles, unidad de CD-RW, floppy disks,  disco 

duro de 200 GB, tarjetas de fax MODEM, puertos USB,  teclado multimedia,  

y mouse. 

 

d) Validación de la multimedia 

 

Luego de realizadas las modificaciones en cuanto a los aspectos 

pedagógicos propuestos por el Dr. Tiodoro Roa Siguence psicólogo 

educativo y las sugerencias del Ing. Telmo Coronel profesor de música del 

colegio donde se desarrolló la investigación, se realizó con el respectivo 

permiso del Lcdo. Gonzalo Benítez Rector del Colegio Manuel Cabrera 

Lozano, la proyección de los tres CDS multimedia elaborados en el 

desarrollo de la presente tesis. Estas proyecciones se realizaron en  la 

jornada  destinada a Música, para los alumnos de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica respectivamente, en el lapso de 90 minutos clase, 

donde se  expuso el manejo y contenido de la aplicación (bajo la dirección 

del Ing. Telmo Coronel profesor de música del colegio). Una vez socializada 

la multimedia se procedió a aplicar una encuesta con el fin de conocer la 

aceptación o no del CD presentado al estudiante y determinar los resultados 
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del proyecto. Verificado el correcto funcionamiento de la aplicación 

multimedia se dio paso a la versión definitiva del programa. 

 

e) Versión definitiva de la multimedia 

 

Gracias a la  utilización de la tecnología aplicada a la educación, los  

CDS multimedia con su correspondiente guía didáctica, obtenidos en el 

desarrollo de la presente tesis, son un aporte al proceso enseñanza – 

aprendizaje de la de Cultura Estética - Música en el Octavo, Noveno y 

Décimo Años de Educación Básica, por lo que contribuyen como material de 

apoyo que ayuda al ser humano a identificarse culturalmente con una 

sociedad a través de las formas de expresión en el arte de la música, capaz 

de conmover la sensibilidad del hombre, y que forma parte de nuestro diario 

vivir. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de la presente  investigación están relacionados  al 

cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el proyecto de  

tesis, los mismos que  a su vez,  orientaron al cumplimiento del Objetivo 

General.  

 

2.1.  PRIMER OBJETIVO 

 

Diseñar y elaborar una aplicación multimedia con su correspondiente 

guía didáctica para la enseñanza de la música en el Octavo, Noveno y 

Décimo Año de Educación Básica, según la reforma curricular para el Área 

de Cultura Estética en la Educación Básica. 

 

2.1.1  ENTREVISTA APLICADA AL PSICOPEDAGOGO 

 

1. ¿Qué aspectos debería considerar un diseñador de multimedia 

educativa para que ésta ayude al estudiante a asimilar los 

conocimientos presentados  y cumpla con el propósito con el que 

fue diseñada? 

 

 El diseñador multimedia debe considerar las diferencias individuales, 

dentro de ello la edad evolutiva por la que esta atravesando el niño y el 
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joven para en base a ello poder construir el programa adaptándolo a sus 

capacidades que no es la misma en el periodo pre - escolar, primario y  el 

bachillerato.  

 

2. ¿Cómo se define la gama de colores que se emplean en materiales 

educativos como textos, guías didácticas y aplicaciones multimedia, 

para que estas vayan encaminadas según la preferencia o gusto del 

estudiante? 

 

     La gama de colores se define: 

 

 Conociendo si el estudiante es capaz de distinguir la policromía de los 

colores, considerando que no todos los seres humanos ven el color como 

tal, algunos ven diferente. Los daltónicos no ven color sino blanco, negro 

y gris, a diferencia de los policromáticos que si ven el color.  

 

 La forma de captar el color en la persona se lo puede determinar 

aplicando una prueba  que consiste en la aplicación del Test de Ishijara  

que permite conocer si una persona diferencia o no el color; por lo que el 

programa multimedia debería ser adaptable a la forma de captar el color 

de la persona. 
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3. ¿Cuál es la gama de colores que a los estudiantes de 8vo, 9no y 

10mo Año de Educación Básica les gusta o llama su atención? 

 

 La gama de colores que a los estudiantes les llama la atención  

principalmente abarca los colores primarios como el amarillo, azul, rojo, 

blanco y los secundarios que son los que se derivan de este como el 

verde caña, anaranjado, y todos los colores que sean llamativos. 

 

4. ¿Es recomendable presentar con la misma gama de colores material 

educativo o programas multimedia dirigido a estudiantes 

comprendidos en edad escolar de entre 8vo a 10mo Año de 

Educación Básica?  

 

   Es recomendable variar con gama de colores como distintivo para cada 

programa. 

 

5. ¿La complejidad de estudio de un tema es sustento para que la 

información sea  extensa? 

 

 Cuando existe complejidad en un tema éste debe ser expuesto por partes    

sin ser extenso. Un estudiante asimila mejor el conocimiento cuando la 

información es concreta y cuando intervienen la mayor cantidad de 

sensores: audición, visión, mímica y más  e inclusive cuando se utilizan el 

tacto y el olfato. 
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6. ¿Cuándo un estudiante recibe la clase con una aplicación multimedia 

dirigida por el profesor, es recomendable que la información que 

visualiza u observa el estudiante sea: extensa y abundante o 

concreta y resumida? 

 

 La información que se visualiza en una multimedia debe ser corta y 

explicativa de 5 a 10 minutos, debe haber distractores para recrear la 

atención y llamada de atención como por ejemplo el sonido, con los 

distractores o muletillas se recrea y logra volver a la concentración.  

 

7. ¿Cuánto tiempo el estudiante puede centrar su atención a la clase 

que dicta su profesor? 

 

 En un promedio de hora clase de 45 minutos se debe trabajar máximo 15 

minutos en explicaciones y  los 30 minutos restantes utilizarlos para que 

el estudiante construya con su propio esfuerzo el conocimiento ya sea 

con ejercicios, prácticas,  test. Etc. 

 

8. ¿Cuándo es necesario presentar gráficos, animaciones, sonido  o 

video? 

 

 La presentación de gráficos, animaciones, sonido  o video es necesaria 

en todo el proceso de aprendizaje. 



 

 31 

9. ¿Cuándo se recibe una clase con una  multimedia  educativa el uso 

de una guía didáctica ayudaría a reforzar los conocimientos 

adquiridos en los estudiantes? 

 

 El uso de una guía didáctica ayuda a reforzar los conocimientos 

adquiridos en los estudiantes, en ella se puede ampliar más la 

información. 

 

10. ¿Qué parámetros se deben tomar en cuenta en el momento del 

diseño de una guía didáctica? 

 

Los parámetros a tomar en cuanta en el diseño de las guías didácticas  

son: 

 Propósito 

 Temática 

 Contenidos 

 Metodología a utilizar 

 Proceso de evaluación y acreditación 

 Bibliografía 

 

En la guía didáctica se puede ampliar más la información  utilizando 

opciones múltiples como organizadores gráficos, esquemas de llaves y 

explicaciones semánticas. 
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  2.1.2.  Esquema de Contenidos de la Multimedia y las Guías 

Didácticas para la Enseñanza de la Cultura Estética - Música en el 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica conforme a la 

reforma curricular vigente y a la apreciación del docente de música del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano“ (lugar donde se desarrolló la 

investigación). 

 

Los contenidos propuestos para la asignatura de Cultura Estética - Música 

para el Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, según  la 

reforma curricular, están basados en el estudio de los siguientes elementos: 

ritmo, melodía, armonía, timbre, textura, forma y expresión, donde se tiene 

por objetivos desarrollar destrezas en los estudiantes que les permitan: 

 

 Manifestar opiniones sobre obras musicales 

 Escuchar receptivamente lenguajes no musicales (música, sonidos de la 

naturaleza, etc.) 

 Percibir características musicales a través de los sentidos 

 Comparar elementos musicales para identificar semejanzas y diferencias 

 Identificar instrumentos y agrupaciones musicales 

 Identificar elementos explícitos musicales 

 Usar terminología del lenguaje musical con propiedad 

 Desarrollar la imaginación 

 Cantar 

 Tocar instrumentos de percusión 
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 Describir con sus propias palabras una obra musical 

 Seguir y compartir instrucciones para la realización de obras musicales 

 Mostrar técnicas adecuadas para ejecutar obras progresivamente mas 

difíciles 

 Relacionar el conocimiento teórico con el hacer artístico 

 Consultar diccionarios, revistas, periódicos, libros, enciclopedias o videos 

 Relacionar obras musicales con situaciones geográficas, históricas, 

culturales, etc. 

 Leer música con calidad de tono, ritmo y entonación. 

 Relacionar obras musicales con obras del mismo periodo de otros 

componentes 

 Obtener información a partir de textos, tablas o textos musicales 

 Manejar el código musical para crear pequeñas obras musicales 

 Juzgar la interpretación de obras a partir de conocimientos y opiniones 

propias 

 Tocar instrumentos musicales 

 Identificar y tocar/cantar escalas musicales (mayor / menor) 

 Distinguir formas y estructuras musicales 

 Leer música con expresividad 

 Identificar y tocar/ cantar acordes simples 

 Juzgar la obra, a partir de conocimientos y opiniones propias 

 Manejar el código musical para escribir obras musicales elementales 
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 Cantar o tocar instrumentos musicales en conjuntos, orquestas, bandas o 

coros 

 Elaborar reportes de música (comentarios, análisis, críticas, etc.) 

 Valorar la tradición artística nacional e intercultural 

 Ensayar obras para dos o más estudiantes (sin supervisión del maestro) 

 Leer música con fluidez 

 Realizar improvisaciones individuales y con pequeños grupos musicales 

 

Considerando las destrezas que el estudiante de Octavo, Noveno y Décimo 

Año de Educación Básica debe desarrollar con el aprendizaje de la música, 

según  los datos obtenidos en el Manual de Cultura Estética y no habiendo 

un contenido específico de los temas que deben tratarse en clase para 

desarrollar estas habilidades y destrezas en el estudiante,  el esquema de 

contenidos que se propone para la asignatura de Cultura Estética - Música 

en el Octavo Noveno y Décimo Año de Educación Básica es el siguiente: 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS PARA OCTAVO AÑO. 

(Ver Guía Didáctica anexa  y CD multimedia para Octavo Año) 

 

1. HISTORIA DE LA MÚSICA: La música en la antigüedad.- Instrumentos 

primitivos.- Música en China.- Música en Japón.- Música en India.- Música 

en Israel.- Música en Egipto.- Música en Grecia.- Música en Roma.- La 

música en la edad media.- Música religiosa y profana.- Polifonía.- Notación 

musical. 
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2. EL SONIDO: El sonido.- El sonido en la naturaleza.- El sonido musical.- 

Cualidades del sonido (altura, intensidad, timbre, duración).- El ruido.- La 

música.- Definición.- Elementos de la música (ritmo, melodía, armonía). 

 

3. LOS SIGNOS MUSICALES: El pentagrama.- Las líneas adicionales.- 

Las notas.- Los silencios.- Las claves.- Los matices.- El compás.- Compases 

simples.- Forma de marcar el compás.- Ejercicios de lectura. 

 

4. FORMAS MUSICALES: El género musical.- El estilo.- Formas  

musicales.- Clasificación de las formas musicales.- Formas musicales 

instrumentales.- Formas musicales vocales.- Formas musicales según el 

periodo histórico.- Formas barrocas.- Estudio de las formas musicales (tema 

y variaciones, rondó  y suite). 

 

5. ENTONACIÓN Y VOCALIZACIÓN: La voz humana.- Clasificación de las 

voces.- Reglas para la higiene de la voz.- Ejercicios de entonación y 

vocalización. 

 

6. EL HIMNO NACIONAL: Letra del Himno Nacional.- Compendio 

histórico.- Como entonar el Himno Nacional.- Autores del Himno Nacional: 

Juan León Mera.- Antonio Neumane. 

 

7. OTROS HIMNOS PATRIOS: Himno a la ciudad de Loja.- Himno al 

Deporte.- Himno de Gratitud al Maestro.- Himno a la Bandera. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS PARA NOVENO AÑO  

(Ver Guía Didáctica anexa y CD multimedia  para Noveno Año) 

 

1.  EL COMPÁS: Compás simple.- Formas de marcar el compás simple.- 

Compás compuesto.- Relación entre compás simple y compuesto.- Formas 

de marcar el compás compuesto. 

 

2. LA ESCALA: Definición.- Escala ascendente.- Escala descendente.-

Nombres de los grados de la escala.- Escala diatónica natural.- Escala 

cromática. 

 

3. LOS INTERVALOS: Definición.- Intervalos ascendentes.- Intervalos 

descendentes.- Ejemplos de intervalo (segunda, tercera, cuarta, quinta, 

sexta, séptima).- Clasificación de los intervalos (mayores, menores, justos, 

aumentados, disminuidos). 

 

4.  SIGNOS MUSICALES: Reguladores.- Las barras.- La doble barra.- Barra 

de repetición.- Síncopa.- Ligadura.- Anacrusa o alzada. 

 

5.  LECTURA MÚSICAL: Ejercicio 1.- Ejercicio 2.-Ejercicio 3.- Ejercicio 4.- 

Ejercicio 5.- Ejercicio 6. 

 

6. AGRUPACIONES MUSICALES: Solista.- Dúo.- Trío.- Cuarteto.- La 

orquesta.- Tipos de orquestas.- La orquesta sinfónica.- Ubicación de los 
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instrumentos en la orquesta sinfónica.- El coro.- Tipos de coro (coro 

masculino, coro femenino, coro mixto, coro de voces blancas).- La música 

coral en el mundo.- Las Bandas. 

 

7.  FORMAS MUSICALES: Formas instrumentales (ballet, fuga, serenata 

sonata, concierto grosso, concierto para solista, sinfonía).- Formas 

Vocales (aria, cantata, lied, ópera, ópera bufa, oratorio, réquiem, 

zarzuela). 

 

8. PERIODOS DE LA MÚSICA: Arts antiqua.- Arts nova.- Renacimiento.- 

Barroco.- Clasicismo.- Romanticismo.- Nacionalismo. 

 

9. GRANDES COMPOSITORES DE LA  MÚSICA.- Renacimiento: Tomas 

Luis de Victoria.- Josquin des Prez.- Claudio Monteverde.- Giovanni Pierluigi 

da Palestrina.- Barroco: Johann Sebastian Bach.- Antonio Vivaldi.- George 

Frederic Handel.- Clasicismo: Ludwig van Beethoven.- Wolfgang Amadeus 

Mozart.- Joseph Haydn.- Romanticismo: Frantz Shubert.- Frédéric Chopin.- 

Robert Schumann.- Franz Liszt.- Félix Mendelssohn.- Anton Bruckner.- 

Giochino Rossini.- Richard Wagner.- Richard Strauss.- Nacionalismo: Nicolái 

Rimsky Kórsakov.- Pyotr Ilich Tchaikovsky.  
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ESQUEMA DE CONTENIDOS PARA DÉCIMO AÑO  

(Ver Guía Didáctica anexa y CD multimedia para Décimo Año) 

 

1. LOS ACORDES: Definición.-  Características de un acorde.- Formación 

de acordes.- Acordes mayores.- Acordes menores.- Acordes de séptima.-

Disposición de un acorde.- Ejercicios de formación de acordes. 

 

2. LA MÚSICA ECUATORIANA: La música pre-incásica.- La música 

incásica.- La música en la colonia.- La música en la república.- La música en 

el siglo XX. 

 

3.   GÉNEROS MUSICALES MESTIZOS DEL ECUADOR: Aire típico.- Alza  

Amor fino.- Cachullapi.- Chilena.- Danzante.- Fox incaico.- Yumbo.- Vals.- 

Yaraví.- Tonada.- Albazo.- Pasodoble.- Pasillo.- Pasacalle.- Sanjuanito. 

 

4. COMPOSITORES ECUATORIANOS: Luís Pauta Rodríguez.- Carlos 

Amable Ortiz.- Sixto María Durán.- Salvador Bustamante Celi.- Segundo Luis 

Moreno.- Carlos Brito Benavides.- Constantino Mendoza Moreira.- Francisco 

Paredes Herrera.- Custodio Sánchez Meza.- Nicasio Safadi Reyes.- 

Constantino Mendoza Moreira.- José Ignacio Canelos.- Alberto Guillen 

Navarro.- Segundo Cueva Celi.- Miguel Ángel Casares.- Enrique Ibáñez 

Mora.-Luís Humberto Salgado.- Rafael Carpio Abad.- Zulema Blacio 

Galarza.- Carlos Rubira Infante.- Cristóbal Ojeda Dávila.- Carlos Solís 
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Morán.- Gonzalo Vera Santos.- Carlos Bonilla Chávez.- Gerardo Guevara 

Viteri. 

 

5.  INTERPRETES NACIONALES: Dúo Ecuador.- Carlota  Jaramillo.- Las 

Alondras del Guayas.- Hermanas Mendoza Suasti.- Benítez y Valencia.- Los 

Miño Naranjo.- Hermanos Montecel.- Hilda Murillo.- Silvana.- Los 

Embajadores.- Los Hermanos Villamar.- Julio Jaramillo. 

 

6. LETRAS Y CANCIONES ECUATORIANAS.- Pasillos: Adoración.- 

Alejándose.- De hinojos.- Alma lojana.- El aguacate.- El alma en los labios.- 

Esposa.- Esta pena mía.- El pañuelo blanco.- Flores negras, Guayaquil 

pórtico de oro.- Guayaquil de mis amores.- Invernal.- Lamparilla.- La oración 

del olvido.- Romance de mi destino.- Pasional.- Rosario de besos.- Sendas 

distintas.- Tú y yo.- Sombras.- Pasacalles: El chulla quiteño.- Romántico 

Quito.- Chola cuencana.- Danzantes: Carnaval de Guaranda.- Vasija de 

barro.- Aires típicos: Guitarra vieja.- Apostemos que me caso.- Tonada: La 

naranja.- Ojos azules.- Fox incaico: La canción de los andes.- La bocina.- 

Albazos: Dolencias.- Así se goza.- Yaraví: Veneno de amor.- Sanjuanito: 

Pobre corazón.  

 

7. LA GUITARRA: Genealogía de la guitarra.- Partes de la guitarra.-

Posición.- Digitación (mano derecha, mano izquierda).- Explicación 

combinación y pulsación de bajos.- Ritmos en la guitarra.- Ritmo de balada 

lenta.- Ritmo de balada romántica.- Ritmo de balada rítmica.- Ritmo de vals.- 
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Balada shake.- Ejemplos de compás básico.- Teoría del acompañamiento.- 

Signos de escritura en la guitarra.- Acordes de acompañamiento (mayores, 

menores, de séptima).- Posición de los acordes en la guitarra. 

 

8.  CANCIONES PARA ENTONAR CON LA GUITARRA: Millón de amigos.- 

Amigo.- Felicitación.- Canción a la alegría.- A la sombra de mi madre.-  Mi 

pequeñita ciudad.- Loja en mi país.- Yo tengo fe.- Cajita de música.- 

Muñequita morena.         
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2.2.   SEGUNDO OBJETIVO 

 

Socializar las aplicaciones multimedia elaboradas, para determinar el 

grado de aceptación por parte del docente de Cultura Estética  y de los 

estudiantes del Colegio Manuel Cabrera Lozano, para recomendar o no, su 

posterior utilización, en la mencionada Área, específicamente en la música. 

 

   2.2.1.  Entrevista de apreciación al Ing. Telmo Coronel profesor de 

Cultura Estética - Música del Colegio Manuel Cabrera Lozano, sobre la 

aplicación multimedia y las guías didácticas desarrolladas. 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre las aplicaciones multimedia  que 

visualizó? 

 

 Constituyen  un importante aporte a la asignatura de Música, que llama la 

atención por el uso de la imagen, el color  y movimiento que lo hace que 

sea un material muy bueno. 

 

2. ¿Considera que el uso  del CD multimedia que visualizó le ayuda al 

estudiante en el proceso de aprendizaje de la música? 

 

 Si, porque sería un material de soporte a la materia de Música. 
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3. ¿Recomendaría a los estudiantes adquirir el CD multimedia y las 

guías didácticas como material de apoyo para las clases de música 

que Usted imparte? 

 

 El docente manifiesta que si  lo recomendaría, porque ahorraría tiempo al 

trabajar con los estudiantes, ya que la multimedia sería una herramienta 

de apoyo a la materia. 

     

4. ¿Cree  Usted que la  multimedia y las guías didácticas que ha 

visualizado contribuyen a nuestro sistema curricular como material 

educativo que fortalezca  la formación cultural del estudiante en el 

campo de la música? 

 

 El docente considera que la multimedia y las guías didácticas si 

contribuyen a nuestro sistema curricular como material educativo, porque  

es una nueva opción para la enseñanza. 

 

5. ¿Le es fácil conseguir material de audición referente a los géneros 

musicales mestizos del Ecuador? 

 

 El profesor manifiesta que el material de audición sobre los géneros 

musicales mestizos del Ecuador no es abundante, ni tampoco escasa 

personalmente lo encuentra en forma limitada. 
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6. ¿Cuál es su apreciación sobre la enseñanza de la música en el 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica en el Ecuador? 

 

 El docente manifiesta que la enseñanza de la música en el Ecuador es 

regular. 

 

7. ¿Qué recomendaciones daría a la autora de la multimedia? 

 

 El docente destacó el esfuerzo  y la importancia del desarrollo de la 

multimedia, como un trabajo innovador, así mismo enfatizó la utilidad que 

tendría el  uso del CD multimedia para  los estudiantes como herramienta 

de soporte en el aprendizaje de la música.  

 

2.2.2.   ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO  

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la multimedia  que visualizó? 

 

Los estudiantes opinan que la multimedia que visualizaron es  muy buena, 

porque les ayuda a aprender mucho mas sobre la música, además les 

pareció bonita y creen que con ella pueden aprende mucho mejor sobre 

temas que les llamo la atención como la clasificación de los instrumentos 

musicales, las voces humanas y los sonidos musicales; consideran que su 

uso ayudaría mucho al estudiante porque es un programa educativo. 
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ANÁLISIS: 

 

Según lo que manifiestan los estudiantes sobre la apreciación de la 

multimedia que visualizaron, la aplicación multimedia  contribuye al proceso 

de enseñanza - aprendizaje para que éste sea atractivo a la vista y gusto del 

estudiante, ya que como ellos mismo lo han descrito les ayuda a aprender 

mucho mejor,  por lo que es notaria la importancia del uso de aplicaciones 

multimedia en la educación musical de los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica. 

 

2. ¿Cree que el uso de este  CD multimedia le ayuda en el aprendizaje  

de la música? 

 

Parámetros; Si, No, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 1 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 20 100% 

No  00 0% 

TOTAL  20 100% 

   Diseño: Diana Burneo 

   Fuente: Alumnos de Octavo Año 
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ANÁLISIS: 

 

Todos los estudiantes de Octavo Año  creen que el uso del CD multimedia 

que visualizaron les ayuda en el aprendizaje de la música, porque 

consideran que tiene cosas muy importantes, que les ayuda a comprender 

mejor el estudio de la música aclarar sus dudas e inquietudes sobre temas 

que desconocen. 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 1 
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3. ¿Le gustaría   adquirir el CD multimedia y la guía didáctica para 

Octavo Año de Educación Básica,  para fortalecer su formación cultural 

sobre la música? 

 

Parámetros; Si, No, ¿Por qué? 

Cuadro Nº. 2 

Parámetros Frecuencia % 

Si 20    100%    

No  00              0% 

TOTAL 20    100%   

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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Gráfico Nº. 2 
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ANÁLISIS: 

 

al 100% de los estudiantes encuestados les gustaría adquirir el CD 

multimedia proyectado en la clase de música; esto pone de manifiesto el 

interés que muestran los estudiantes en cuanto al uso de los multimedios 

como herramienta que les ayude a  fortalecer su formación cultural en la 

música, además demuestra que la aplicación multimedia tiene aceptación 

entre los estudiantes, y que cumple con  el objetivo propuesto de su diseño y 

elaboración destinado a contribuir como material de apoyo al proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la música. 

 

4. Personalmente la multimedia: 

 
Parámetros: Le llama la atención, Le gusta, No le gusta, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 3 
 

Parámetros Frecuencia % 

1. Le llama la atención 07                  35%    

2. Le gusta 13                  65%    

3. No le gusta 00              0% 

TOTAL 20                100%    

 Diseño: Diana Burneo 

 Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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ANÁLISIS: 

 

AL 65% de los estudiantes les gustó la aplicación  multimedia proyectada en 

la clase de música, mientras que al 35 % les llamó la atención, lo que indica 

que la multimedia es un producto de aceptación en los estudiantes y que 

posee el aspecto psicopedagógico correcto, en cuanto a la aplicación de 

colores, sonido imágenes, y movimiento que se muestran, todo esto 

conforme al  asesoramiento del profesional en el área  psicopedagógica Dr. 

Tiodoro Roa Siguence. 

 

 

 

Gráfico Nº. 3 
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5. ¿Cómo calificaría a la multimedia  creada para la enseñanza de la 

música en el 8vo Año según su apreciación?  

 

Parámetros: Excelente, Muy buena, Buena, Regular, Mala. 

 

Cuadro Nº. 4 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Excelente 15 75% 

Muy Buena 02 10% 

Buena 03 15% 

Regular 00 0% 

Mala 00 0% 

TOTAL 20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año   

 

 

 

 

Gráfico Nº. 4 
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ANÁLISIS: 

 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, el 75% de los 

estudiantes califica a la multimedia elaborada para el Octavo Año de 

Educación Básica como Excelente, el 10% como Muy Buena, el 15% como 

Buena, y  ninguno de los estudiantes la califica como Regular o Mala; por lo 

que se puede determinar que la multimedia para Octavo Año de Educación 

Básica esta en  niveles aceptables y óptimos para su uso y aplicación en la 

enseñanza de la música. 

 

6. ¿Ha llevado antes un esquema de los contenidos que aprenderá en el 

año lectivo en cuanto a la materia de Música, como el que se muestra 

en la multimedia? 

 
Parámetros: Si, No. 

Cuadro Nº. 5 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 12 60% 

No  08 40% 

TOTAL  20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año 
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ANÁLISIS.: 

 
 
El 60% de los estudiantes manifiesta haber llevado antes un esquema de los  

contenidos que verá en el año lectivo en cuanto a la materia de Música, 

como el que se muestra en la multimedia, mientras que el 40% de los 

estudiantes restantes, manifiestan no haberlo llevado. En base a ello se 

puede determinar que la enseñanza de la música en nuestra ciudad en un 

buen porcentaje es improvisada, no planificada y a la vez desorientada, en 

cuanto al  papel que debe cumplir en la educación del estudiante, esto en 

vista de la diversidad de procedencias de las escuelas de las que han sido 

parte la mayoría de los estudiantes. 

 

 

Gráfico Nº. 5 



 

 52 

 

7.  Los contenidos que muestra la multimedia Usted: 

 

     Parámetro: 1. Ya los ha estudiado, 2. Son nuevos, 3. En parte.  

 

Cuadro Nº. 6 

 

 

 

 

 

 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros  Frecuencia % 

1. Ya los ha estudiado 04 20% 

2. Son nuevos 06 30% 

3. En parte 10 50% 

TOTAL 20 100% 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos  el 20% de los estudiantes manifiesta que 

ha estudiado los contenidos que se muestra en la multimedia, el 30 % que 

son totalmente nuevos, y el 50% los ha visto en parte. Esto debido a que la 

música es un aprendizaje que se lo adquiere desde temprana edad y que se 

lo asegura con la práctica constante, por lo que se puede determinar que la 

mayoría de los estudiantes tienen un mundo nuevo por descubrir en la 

música.   

 

8.  Conoce  sobre la clasificación de los instrumentos musicales 

 

     Parámetros: Si, No.  

Cuadro Nº. 7 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Si 12 60% 

No  08 40% 

TOTAL  20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los estudiantes conoce 

sobre la clasificación de los instrumentos musicales, mientras que un 40% la 

desconoce. Esto muestra las deficiencias en la enseñanza de la música que 

vienen arrastrando los estudiantes de Octavo Año al ingresar al colegio, ya 

que en su mayoría tienen diferentes procedencias en cuanto a la escuela de 

la que provienen.   

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 7 
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Si su respuesta es afirmativa de la  siguiente lista marque los 

elementos que sean instrumento musical. 

 

 

Cuadro Nº. 8 

 

Instrumentos Aciertos Errores 

Trombón    11 1 

Viola          11 1 

Alza            12 0 

Xilófono     11 1 

Piano    12 0 

Violoncello  12 0 

Contrabajo 12 0 

Pasacalle    10 2 

Yumbo      12 0 

Guitarra      12 0 

Violín         11 1 

Albazo        12 0 

Flauta    12 0 

Pandereta     12 0 

TOTAL    162 6 

                          Diseño: Diana Burneo 

                          Fuente: Alumnos de Octavo Año  

 

 

 

 

 

 



 

 56 

Interpretación: 

 

Cuadro Nº 8.1 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Aciertos 162 96% 

Errores   06 4% 

TOTAL  168 100% 

            Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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ANÁLISIS: 

 
Los estudiantes que manifestaron conocer sobre la clasificación de los 

instrumentos musicales, tuvieron un porcentaje de acierto del 96% y un 4% 

de error, lo que manifiesta que existen falencias en el conocimiento de la 

clasificación de los instrumentos musicales. 

Gráfico Nº 8.1 
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9. Conoce Usted las figuras musicales que se utilizan para escribir la 

música.  

 

Parámetros: Si, No. 

Cuadro Nº. 9 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Si 16 80% 

No  04 20% 

TOTAL 20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Según los resultados, el 80% de los estudiantes si conoce las figuras 

musicales que se utilizan para escribir la música, mientras que un 20 % no 

las conoce; lo que indica que en cuanto a este tema existe el 

desconocimiento en conceptos elementales por parte de algunos estudiantes 

 

Si su respuesta es afirmativa escriba el nombre de las siguientes figura 

musicales. 

Cuadro Nº. 10 

Figura musical Aciertos Errores TOTAL 

 

 
13 03 

16 

 

 

 
15 01 16 

 

 16 00 16 

 

 
15 01 16 

 
10 06 16 

 

 09 07 16 

 

TOTAL 

 

78 

 

18 

 

96 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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Interpretación: 

Cuadro Nº 10.1 

Parámetro  Frecuencia % 

Aciertos 78 81 % 

Errores 18 19 % 

TOTAL 20 100 % 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De los estudiantes que manifestaron conocer las figuras que se utilizan para 

escribir la música, hubo el 81.25% de aciertos y el 18.75 % de errores, esto 

indica que existe un porcentaje considerable de error en el conocimiento de 

las figuras musicales. Por lo que se puede destacar la importancia que tiene 

este tema en los contenidos que posee la multimedia para Octavo Año. 

Gráfico Nº 10.1 
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 10. ¿Quién compuso la música del Himno Nacional del Ecuador y que 

nacionalidad tuvo? 

 

Respecto al autor: 

Cuadro Nº. 11 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Aciertos 04 20% 

Errores 16 80% 

TOTAL 20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Con respecto a al autor de la música del Himno Nacional del Ecuador, los 

estudiantes contestaron acertadamente en un 20%, mientras que el 80%, es 

decir la mayoría de los estudiantes contestaron erróneamente. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede determinar que la mayoría de los 

estudiantes no conoce sobre este aspecto cultural referente a los 

compositores de nuestro Himno Nacional; cabe destacar el valor que se le 

da a este tema en la multimedia por ser importante en la cultura de todos los 

ecuatorianos. 

 

Respecto a la nacionalidad: 

 

Parámetros: Venezolano, Ecuatoriano, Francés. 

 

Cuadro Nº. 12 

 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje Estado 

Venezolano 02 10 % Incorrecto 

Ecuatoriano 17 85 % Incorrecto 

Francés 01  05 % Correcto 

TOTAL 20      100 %  

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  
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Interpretación: 

 

     Cuadro Nº 12.1 

Parámetro  Frecuencia % 

Incorrecto 19 95% 

Correcto 01 5% 

TOTAL 20 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Octavo Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

En cuanto a la nacionalidad del compositor de la música de nuestro Himno 

Nacional, los estudiantes manifestaron que era venezolano en un 10%, 

ecuatoriano en un 85% y francés en un 5%. De acuerdo e estos datos  se 

puede apreciar que el 95% de los estudiantes desconoce la nacionalidad del 

compositor del Himno Nacional y que tan solo un 5% la conoce, lo que indica 

que no se esta llevando un programa adecuado, que incluya conceptos 

Gráfico Nº 12.1 
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importantes en cuanto a la apreciación de la vida y obra de los autores de 

nuestro Himno Nacional, que en contraste son relevantes en la multimedia 

para Octavo Año. 

 

 

2.2.3.   ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la multimedia  que visualizó? 

 

Los estudiantes de Noveno Año  opinan que la multimedia que visualizaron 

tiene muchas cosas interesantes, consideran que es un buen trabajo, que 

posee canciones selectivas, que es agradable y bien explicada, además 

destacan  la presencia del sonido, imágenes y animaciones que la 

comprenden,  agregan que la aplicación les ayuda a conocer mucho más 

sobre la música. 

 

ANÁLISIS: 

 

Según lo que manifiestan los estudiantes sobre la apreciación de la 

multimedia que visualizaron, la aplicación es un trabajo que les ayuda en el 

proceso de aprendizaje de la música, por los sensores que posee para 

estimular el conocimiento como el texto, imágenes, sonidos y animaciones, 

que les permite comprender mejor los contenidos teóricos, siendo notaria la 
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importancia del uso de aplicaciones multimedia para la enseñanza de la 

música en el Noveno Año de Educación Básica.  

 

2. ¿Cree que el uso de este  CD multimedia le ayuda en el aprendizaje 

de la música? 

 

Parámetros; Si, No, ¿Por qué? 

Cuadro Nº. 1 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 29 100% 

No  00 0% 

TOTAL  29 100% 

 
Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los estudiantes de Noveno Año  consideran que el uso del CD 

multimedia que visualizaron les ayuda en el aprendizaje de la música, 

porque con ella pueden comprender mejor los contenidos referentes a la 

educación musical. 

 

3. ¿Le gustaría   adquirir el CD multimedia y la guía didáctica para 

Noveno Año de Educación Básica,  para fortalecer su formación 

cultural sobre la música?  

 

Parámetros: Si, No, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 2 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 29    100%    

No  00        0% 

TOTAL 29    100 %   

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

Al 100% de los estudiantes encuestados les gustaría adquirir el CD 

multimedia proyectado en la clase de música; esto pone de manifiesto el 

interés que muestran los estudiantes en cuanto al uso de los multimedios 

como herramienta que les ayude a  fortalecer su formación cultural en la 

música, además demuestra que la aplicación multimedia tiene aceptación 

entre los estudiantes y que cumple con  el objetivo propuesto en su diseño y 

elaboración destinado a contribuir como material de apoyo al proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la música. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 2 
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4. Personalmente la multimedia: 

 

    Parámetros: Le llama la atención, Le gusta, No le gusta, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 3 

 

Parámetro  Frecuencia % 

1. Le llama la atención 16 55% 

2. Le gusta 13 45% 

3. No le gusta 00 0% 

TOTAL 29 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

AL 55% de los estudiantes les gusta la aplicación  multimedia proyectada en 

la clase de música, mientras que al 45 % les llama la atención, lo que indica 

Gráfico Nº. 3 
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que la multimedia es un producto de aceptación en los estudiantes y que 

posee el aspecto psicopedagógico correcto, en cuanto a la aplicación de 

colores, sonido imágenes y movimiento que se muestran, todo esto 

conforme al  asesoramiento del profesional en el área  psicopedagógica Dr. 

Tiodoro Roa Siguence. 

 

5. ¿Cómo calificaría a la multimedia  creada para la enseñanza de la 

música en el 9no Año según su apreciación?  

 

Parámetros: Excelente, Muy buena, Buena, Regular, Mala. 

 

Cuadro Nº. 4 

Parámetro  Frecuencia % 

Excelente 18 62% 

Muy Buena 06 21% 

Buena 05 17% 

Regular 00 0% 

Mala 00 0% 

TOTAL 29 100% 

                     Diseño: Diana Burneo 

                     Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS 

 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, el 62% de los 

estudiantes califica a la multimedia elaborada para el Noveno Año de 

Educación Básica como Excelente, el 21% como Muy buena, el 17% como 

Buena, y  ninguno de los estudiantes la califica como regular, o mala; según 

estos datos, se puede determinar que la multimedia para Octavo Año de 

Educación Básica esta en  niveles aceptables y óptimos para su uso y 

aplicación en la enseñanza de la música. 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 4 Gráfico Nº 4 
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6. ¿Ha llevado antes un esquema de los contenidos que aprenderá en el 

año lectivo en cuanto a la materia de Música, como el que se muestra 

en la multimedia? 

 

Parámetros: Si, No. 

 

Cuadro Nº. 5 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 13 45% 

No  16 55% 

TOTAL  29 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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Gráfico Nº. 5 
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ANÁLISIS: 

 

El 45% de los estudiantes manifiesta haber llevado antes un esquema de los  

contenidos que verá en el año lectivo en cuanto a la materia de Música, 

como el que se muestra en la multimedia, mientras que el 55% de los 

estudiantes restantes, manifiestan no haberlo llevado. En base a ello se 

puede determinar que la enseñanza de la música en nuestra ciudad no se 

está llevando en forma organizada en los establecimientos educativos, esto 

en vista de la diversidad de procedencias de las escuelas que han sido parte 

la mayoría de los estudiantes. 

 

7.  Los contenidos que muestra la multimedia Usted: 

 

         Parámetros: 1. Ya los ha estudiado, 2. Son nuevos, 3. En parte.   

 

Cuadro Nº. 6 

Parámetro  Frecuencia % 

1. Ya los ha estudiado 03 10,3% 

2. Son nuevos 16 55,2% 

3. En parte 10 34,5% 

TOTAL 29       100,0% 

         Diseño: Diana Burneo 

           Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

El 10,3 % de los estudiantes manifiesta que los contenidos que muestra la 

multimedia ya los ha estudiado antes; el 55,2% que son nuevos y el 34,5% 

que los ha visto en parte, lo que indica que existe la necesidad de llevar una 

secuencia de contenidos ordenada y lógica que ayude al estudiante en su 

formación estudiantil, ya que la música es un arte que se perfecciona a 

través de su entendimiento. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº. 6 
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8.  Conoce  sobre la clasificación de los instrumentos musicales 

    

     Parámetros: Si, No  

Cuadro Nº. 7 

 

Parámetros  Frecuencia % 

Si 24 83% 

No  05 17% 

TOTAL  29    100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

De los alumnos encuestados el 83% manifiesta que si conoce sobre los 

instrumentos musicales, mientras que un 17% manifiesta que no conoce 

sobre este tema; de acuerdo a los datos se puede apreciar que es un 

porcentaje considerado el que desconoce este tema importante que en 

Gráfico Nº 7 
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contraste es destacado ampliamente en la multimedia, por lo que su 

aplicación ayudaría a los estudiantes en el conocimiento de los instrumentos 

musicales. 

 

Si su respuesta es afirmativa de la  siguiente lista marque los 

elementos que sean instrumento musical. 

 

Interpretación: 

Cuadro Nº. 8 

Instrumentos Aciertos Errores 

Trombón    15 09 

Alza          21 03 

Yumbo            22 02 

Violín     21 03 

Flauta 22 02 

Piano 21 03 

Soprano 21 03 

Contrabajo 14 10 

Pasacalle 24 00 

Guitarra      23 01 

Xilófono     14 10 

viola    17 07 

pandereta        11 13 

Albazo    21 03 

Violonchelo 18 06 

TOTAL     285 75 

 Diseño: Diana Burneo 

 Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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Parámetros: Aciertos, Errores 

 

Cuadro Nº 8.1 

Parámetros  Frecuencia % 

Aciertos 285 79% 

Errores 075 21% 

TOTAL 360 100% 

 Diseño: Diana Burneo 

 Fuente: Alumnos de Noveno Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los alumnos que manifestaron conocer sobre los instrumentos musicales, 

se puede determinar que el 79% de sus respuestas es correcta, mientras 

que en el  21%   de sus respuestas es errónea, esto demuestra que los 

estudiantes no conocen satisfactoriamente sobre la familia de los 

instrumentos musicales, pese a estar en los últimos años de su formación 

estudiantil referente a la música. 

Gráfico Nº 8.1 
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9. Conoce la clasificación que tiene las voces humanas 

 

Parámetros: Si, No 

Cuadro Nº. 9 

 

 

 

 

 

                       Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

Sobre la clasificación de los instrumentos musicales el 72,4% de los 

estudiantes manifiesta que si conoce sobre la clasificación de las voces 

humanas, mientras que el 27,3 % de los estudiantes manifiesta que no 

conoce sobre dicha clasificación, lo que indica que una cantidad 

Parámetros  Frecuencia % 

Si 08 72,4% 

No  21 27,6% 

TOTAL  29 100,0% 

Gráfico Nº. 9 
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considerable de los estudiantes no poseen los conocimientos elementales 

referentes a la educación musical que culturalmente deben poseer. 

 

Si su respuesta es afirmativa una las voces según su clasificación: 

 

Resultados: 

Cuadro Nº. 10 

Opción Acierto Error 

Voces Masculinas 03 05 

Voces Femeninas 03 05 

Voces Blancas 05 03 

TOTAL. 11 12 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  

 

 

Interpretación: 

Cuadro Nº 10.1 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Aciertos 11 46 % 

Errores 12 54 % 

TOTAL 23 100 % 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

 

De los estudiantes que manifestaron conocer sobre la clasificación de las 

voces humanas, el 40% contesto acertadamente, mientras que el 50% 

contesto erróneamente, lo que indica que mas del 50% de los estudiantes no 

identifica correctamente las voces humanas según su clasificación, por lo 

que es importante destacar la importancia que tiene este tema en la 

educación cultural del estudiante y que se hace relevante en el estudio de la 

música. 

 

 

 

Gráfico Nº 10.1 
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10. Conoce Usted la vida y obra de los autores del Himno Nacional 

 

Parámetros: Si, No. 

 

Cuadro Nº. 11 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 15 51,7% 

No  14 48,3% 

TOTAL  29 100,0% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

El 51,7 % de los estudiantes manifiestan conocer acerca de la vida y obra de 

los autores de nuestro Himno Nacional, mientras que el 48,3% manifiestan 

no conocer al respecto, lo que indica que la educación sobre temas 

elementales no se esta cumpliendo y producto de ello los estudiantes tienen 

Gráfico Nº 11 
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una formación cultural con deficiencia de conocimientos básicos que 

culturalmente deben poseer.  

 

Si su respuesta es afirmativa  conteste las siguientes interrogantes: 

 

¿Quién es el autor de la música del Himno Nacional del Ecuador y que 

nacionalidad tuvo? 

 

Respecto al autor:  

Cuadro Nº 12 

Parámetro  Frecuencia % 

Aciertos 05 33% 

Errores 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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ANÁLISIS: 

De los alumnos que manifestaron conocer acerca de la vida y obra de los 

autores del Himno Nacional del Ecuador, el 33% acertó en cuanto al nombre 

del compositor, mientras que el 67% contesto erróneamente, esto demuestra 

la necesidad de aplicar cambios que mejoren el aprendizaje de todos los 

contenidos referentes a la música y que culturalmente son el reflejo de una 

buena educación en  los estudiantes, que por el resultado no se está 

llevando a cabo. 

 

Respecto a la nacionalidad del autor del Himno Nacional: 

 

Parámetros: Venezolano, Ecuatoriano, Francés, Italiano 

 

Cuadro Nº. 13 

 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje    Estado 

Venezolano 03 20,0% Incorrecto 

Ecuatoriano 07 43,7% Incorrecto 

Francés 00 0% Correcto 

Italiano 05 33,3% Incorrecto 

TOTAL 15 100,0%  

 Diseño: Diana Burneo 

 Fuente: Alumnos de Noveno Año  
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Interpretación 

Cuadro Nº 13.1 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Incorrecto 15 100% 

Correcto 00 0% 

TOTAL 15 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Noveno Año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Con respecto a la nacionalidad del autor de la música de nuestro Himno 

Nacional, el 100% de los estudiantes contesto equivocadamente, lo que 

indica que es total el desconocimiento  de la biografía de los compositores 

del Himno Nacional, aspecto que es relevante en la educación de los 
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Gráfico Nº 13.1 
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alumnos y de todos como ciudadanos, manifestándose  claramente la 

necesidad de innovar los medios que se utiliza en la educación,  para que el 

estudiante adquiera el conocimiento de forma creativa e innovadora, que 

fomente el interés por investigar construir y aprender espontáneamente, esto 

se puede lograr aplicando la tecnología multimedia para atraer la atención  

del alumno y estimular el aprendizaje. 

 

2.2.4.   ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1.  ¿Cuál es su opinión acerca de la multimedia  que visualizó? 

 

Los estudiantes de Décimo Año manifiestan en su apreciación que la 

multimedia es muy interesante, divertida, bonita, y que les gusta, además  

consideran que su uso es importante como parte de su formación, porque 

les ayuda en el aprendizaje de la música, por el sonido, las imágenes y 

todos los elementos que la multimedia posee; así mismo, resaltan su interés 

por los contenidos referentes al estudio de la guitarra porque consideran que 

les ayuda a comprender mejor su entonación. 

 

ANÁLISIS: 

 

Como lo han manifestado los estudiantes, la multimedia es una herramienta 

de apoyo para comprender mejor los conceptos teóricos referentes a la 
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música,  por lo que es notoria la importancia del uso de aplicaciones 

multimedia en la educación, que se puede aplicar para el aprendizaje de la 

entonación de instrumentos musicales como la guitarra. 

 

2.  ¿Cree que el uso de este  CD multimedia le ayuda en el aprendizaje 

de la música? 

 

Parámetros; Si, No, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 1 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 22 100% 

No  00 0% 

TOTAL  22 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Todos los estudiantes de Décimo Año  creen que el uso del CD multimedia 

que visualizaron les ayuda en el aprendizaje de la música porque consideran 

que tiene temas muy importantes, que les que les permite comprender mejor 

el estudio de la música y aclarar sus dudas e inquietudes sobre conceptos 

que desconocen. 

 

3. ¿Le gustaría   adquirir el CD multimedia y la guía didáctica para 

Décimo Año de Educación Básica,  para fortalecer su formación 

cultural sobre la música?  

 

Parámetros; Si, No, ¿Por qué? 

 

Cuadro Nº. 2 

 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 22    100%    

No  00        0% 

TOTAL 22    100%   

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Al 100% de los estudiantes encuestados les gustaría adquirir el CD 

Multimedia proyectado en la clase de música; esto pone de manifiesto el 

interés que muestran los estudiantes en cuanto al uso de los multimedios 

como herramienta que les ayude a  fortalecer su formación cultural en la 

música, además se manifiesta que el CD multimedia tiene aceptación entre 

los estudiantes y que cumple con  el objetivo propuesto en su  de su diseño 

y elaboración, destinado a contribuir como material de apoyo al proceso de 

enseñanza –aprendizaje de la música. 
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4.  Personalmente la multimedia: 

 

     Parámetros: Le llama la atención, Le gusta, No le gusta, ¿Por qué? 

 

    Pregunta de selección múltiple 

 

Cuadro Nº. 3 

Parámetro  Frecuencia % 

Le llama la atención 09 33% 

Le gusta 18 67% 

No le gusta 00   0% 

TOTAL 27         100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

AL 67% de los estudiantes les gusta la aplicación  multimedia proyectada en 

la clase de música, mientras que al 33 % les llama la atención, lo que indica 

que la multimedia es un producto de aceptación en los estudiantes y que 

posee el aspecto psicopedagógico correcto, en cuanto a la aplicación de 

colores, sonido imágenes y movimiento que se muestran, todo esto 

conforme al  asesoramiento del profesional en el área  psicopedagógica Dr. 

Tiodoro Roa Siguence. 

 

5. ¿Cómo calificaría a la multimedia  creada para la enseñanza de la 

Música en el Décimo Año según su apreciación?  

 

Parámetros: Excelente, Muy buena, Buena, Regular, Mala. 

 

Cuadro Nº. 4 

Parámetro  Frecuencia % 

Excelente 13 59% 

Muy Buena 07 32% 

Buena 02 9% 

Regular 00 0% 

Mala 00 0% 

TOTAL 22       100% 

                     Diseño: Diana Burneo 

                     Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Según los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, el 59% de los 

estudiantes califica a la multimedia elaborada para el Décimo Año de 

Educación Básica como Excelente, el 32% como Muy buena, el 9% como 

Buena y ninguno de los estudiantes la califica como Regular o Mala; por lo 

que se puede determinar que la multimedia para Décimo Año de Educación 

Básica está en  niveles aceptables y óptimos para su uso y aplicación en la 

enseñanza de la música. 

 

Gráfico Nº. 4 

Gráfico Nº 4 
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6. ¿Ha llevado antes un esquema de los contenidos que aprenderá en el 

año lectivo en cuanto a la materia de Música, como el que se muestra 

en la multimedia? 

 

Parámetros: Si, No. 

 

Cuadro Nº. 5 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 07 32% 

No  15 68% 

TOTAL  22 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

El 32% de los estudiantes manifiesta haber llevado antes un esquema de los  

contenidos que verá en el año lectivo en cuanto a la materia de Música, 

como el que se muestra en la multimedia, mientras que el 68% de los 

estudiantes restantes, manifiestan no haberlo llevado; en base a ello se 

puede determinar que la enseñanza de la música en nuestra ciudad en un 

buen porcentaje no  es planificada y a la vez desorientada, en cuanto al  

papel que debe cumplir en la educación del estudiante. 

 

7.  Los contenidos que muestra la multimedia Usted: 

 

     Parámetros: 1. Ya los ha estudiado, 2. Son nuevos, 3. En parte.   

 

Cuadro Nº. 6 

Parámetro  Frecuencia Porcentaje 

1.Ya los ha estudiado 04 18% 

2. Son nuevos 10 46% 

3. En parte 08 36% 

TOTAL 22 100% 

 Diseño: Diana Burneo 

 Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

El 18 % de los estudiantes manifiesta que los contenidos que muestra la 

multimedia ya los ha estudiado, el 46% que son nuevos y el 36% que los ha 

visto en parte; lo que indica que existe la necesidad de llevar una secuencia 

de contenidos ordenada y lógica que ayude al estudiante en su formación 

estudiantil, ya que la música es un arte que se perfecciona a través de su 

comprensión. 
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8. Sobre los géneros musicales ecuatorianos Usted: 

 

Cuadro Nº. 7 

Parámetro  Frecuencia % 

Ha escuchado audiciones 07 32,0% 

Nunca los ha escuchado 01 04,5% 

Conoce solo algunos 13 59,0% 

Es la primera vez que los escucha 01 04,5% 

TOTAL  22    100,0% 

         Diseño: Diana Burneo 

          Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

De los alumnos encuestados el 32% señala que ha escuchado audiciones 

sobre los géneros musicales del Ecuador; el 4,5 % manifiesta que nunca los 

        Gráfico Nº. 7 
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ha escuchado; el 59% que conoce solo algunos y el 4, 5 % manifiesta que es 

la primera vez que los escucha; con ello se puede apreciar que más del 50% 

de los estudiantes conoce solo en parte lo que se refiere a los géneros 

musicales del Ecuador  es decir que no conoce la variedad de los géneros 

musicales de nuestra patria. 

 

Si su respuesta es afirmativa de la  siguiente lista marque los 

elementos que sean instrumento musical. 

 

Interpretación: 

 

Pregunta de selección múltiple 
  

Cuadro Nº. 8 

Género Frecuencia % 

Pasillo 22 22% 

Pasacalle 20 20% 

Danzante 04 04% 

Yumbo 04 04% 

Alza 05 05% 

Aire típico 06 06% 

Sanjuanito 20 20% 

Albazo 07 07% 

Capishca 03 03% 

Tonada 03 03% 

Yaraví 06 06% 

TOTAL        100         100% 

  Diseño: Diana Burneo  

  Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Según los resultados obtenidos, el conocimiento de los géneros musicales 

del Ecuador por parte de los estudiantes es de la siguiente manera: pasillo 

22%, pasacalle 20%, danzante 4%, yumbo 4 %, alza 5%, aire típico 6%, 

sanjuanito 20%,  albazo 7%, capishca 3%, tonada 3% y yaraví 6%. Lo que 

indica que los géneros musicales no son difundidos en su mayoría esto se 

puede apreciar por los niveles de conocimiento que han manifestado los 

estudiantes, por lo que cabe destacar la importancia que se  da a al 

conocimiento de este tema en la multimedia desarrollada para Décimo Año, 

como aporte a la identidad cultural propia de nuestro país. 

 

Gráfico Nº. 8 
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9. Sobre los géneros musicales universales como la sinfonía, sonata, 

suite, concierto, etc. Usted: 

 

Cuadro Nº. 9 

Parámetro  Frecuencia % 

1.Ha escuchado audiciones 07 32% 

2. Nunca los ha escuchado 02 09% 

3. Conoce solo algunos 10 45% 

4. Es la primera vez que los escucha 03 09% 

TOTAL 22     100% 

             Diseño: Diana Burneo 

             Fuente: Alumnos de Décimo Año  

 

 

32%

9% 9%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1.Ha escuchado

audiciones

2. Nunca los ha

escuchado

3. Conoce solo

algunos

4. Es la primera vez

que los escucha

 

ANÁLISIS: 

 

De los alumnos encuestados el 32% señala que ha escuchado audiciones 

sobre los géneros musicales universales como sinfonía, concierto, ópera, 

Gráfico Nº. 9 
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etc., el 9% manifiesta que nunca los ha escuchado, el 45% que conoce solo 

algunos y el 9% manifiesta que es la primera vez que los escucha; de 

acuerdo a estos datos se puede evidenciar que los estudiantes no están 

siendo educados en la valoración de la música como un arte universal; por lo 

que es importante destacar que con  el uso de la multimedia se puede 

ayudar al estudiante en la comprensión y conocimiento de estos géneros.  

 

Si su respuesta es afirmativa marque los géneros universales que ha 

escuchado. 

 

Pregunta de selección múltiple 

Cuadro Nº. 10 

 
Género Frecuencia % 

Sinfonía 08 14,8 % 

Sonata 03 5,6 % 

Fuga 03 5,6 % 

Rondó 01 1,8 % 

Ópera 07 13,0 % 

Concierto 12  22,2 % 

Obertura 02 3,7 % 

Cantata 05 9,2 % 

Suite 03 5,6 % 

Aria de ópera 02 3,7 % 

Poema sinfónico 08 14,8 % 

TOTAL 100 100,0 % 

                     Diseño: Diana Burneo  

                     Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

Según los resultados obtenidos, el porcentaje de audición de los géneros 

musicales universales es el siguiente: sinfonía 14,8 %, sonata 5,6%, fuga 

1,8%, ópera 13%, concierto 22,2 %, obertura 3,7 %, cantata el 9,2 %, suite 

5,6%, aria de ópera el 3,7% y poema sinfónico 14,8 %; esto nos muestra el 

nivel de conocimiento de los estudiantes sobre estos temas, determinando 

que los géneros universales de mayor popularidad son la sinfonía, el 

concierto y el poema sinfónico. 
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10. ¿Aprendió a tocar con las clases de música algún instrumento 

musical durante su vida estudiantil? 

Parámetros: Si, No 

Cuadro Nº. 11 

Parámetro  Frecuencia % 

Si 20 91% 

No  02 9% 

TOTAL  22 100% 

    Diseño: Diana Burneo 

    Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

En cuanto al conocimiento de la entonación de instrumentos musicales, el 

91% de los estudiantes manifiesta que si aprendió a tocar algún instrumento 

musical en su vida estudiantil como el piano, la guitarra, la flauta o el 

Gráfico Nº 11 
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saxofón, mientras que el 9% manifiesta que no sabe tocar ningún 

instrumento musical, por lo que según los datos obtenidos se puede 

determinar que es importante que los estudiantes continúen su formación en 

cuanto a la práctica de la entonación de un instrumento musical, destacando 

el estudio de la guitarra que se propone en la multimedia como ayuda en el 

conocimiento de la ejecución y entonación de la guitarra, como instrumento 

que permita descubrir las habilidades y talentos de los jóvenes en la música. 

 

Si su respuesta es afirmativa considera que la opción de la multimedia 

sobre la guitarra ayuda ha conocer los aspectos básicos para aprender 

a tocar la guitarra 

 

Parámetros: Si, No, Porque. 

 

Cuadro Nº. 12 

Parámetro  frecuencia % 

Si 22 100% 

No  00      0% 

TOTAL  22 100% 

Diseño: Diana Burneo 

Fuente: Alumnos de Décimo Año  
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ANÁLISIS: 

 

El 100% de los estudiantes que manifestaron que han aprendido a tocar un 

instrumento musical durante su vida estudiantil, expresan que la opción de la 

multimedia para aprender a tocar guitarra si les ayuda a conocer los 

aspectos básicos para su entonación, porque muestra posiciones, como 

entonarla, afinarla, ubicar los acordes, conocer ritmos; además, porque 

posee canciones para interpretar con la guitarra donde se especifica el ritmo 

que se debe realizar. 
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2.3.   COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS 

 

Con la fundamentación obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que  aportó la bibliografía seleccionada, para obtener 

las aplicaciones multimedia y las guías didácticas elaboradas en el presente 

trabajo de tesis,  se está en condiciones de aceptar o rechazar las hipótesis 

planteadas en el proyecto de investigación. 

 

HIPÓTESIS 1 

 

 ¿Con las aplicaciones multimedia se potencia el aprendizaje de los 

conocimientos teóricos  musicales en los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo 

Año de Educación Básica como referente de su formación cultural en la 

rama de la música? 

 

Las aplicaciones multimedia elaboradas para la enseñanza de la música en 

el Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, tienen total 

aceptación entre los estudiantes, quienes consideran que son una 

herramienta de apoyo en el conocimiento de la música, dado que contribuye 

al proceso de aprendizaje, de manera atractiva a la vista y gusto del 

estudiante, ya que como ellos mismos lo han descrito, la multimedia les 

parece agradable e interesante porque  les ayuda a comprender mucho 
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mejor, por lo que es notaria la importancia del uso de aplicaciones 

multimedia en la educación y específicamente en la enseñanza de la música. 

 

La aceptación de las aplicaciones multimedia por parte de los estudiantes de 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, demuestra que éstas 

son una herramienta que llama la atención y gusta al estudiante como 

material de investigación para comprender mejor el estudio de la música 

 

Los parámetros de calificación obtenidos para las tres aplicaciones 

multimedia demuestran que estas poseen niveles aceptables y óptimos para 

su uso y aplicación en la enseñanza de la música. 

 

En consecuencia de acuerdo con los datos obtenidos y las interpretaciones 

de los informantes, se derivan la  aceptación de la hipótesis planteada 

 

HIPÓTESIS 2 

 

 ¿Las guías didácticas contribuirán como material educativo al proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Cultura Estética - Música?  

 

Los contenidos que se muestran en la aplicación multimedia y las guías 

didácticas, poseen una secuencia ordenada y lógica, para que la enseñanza 

de la música vaya encaminada a cumplir los objetivos propuestos en la 

reforma curricular. 
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El aprendizaje de los conocimientos teóricos elementales en cuanto a la 

cultura musical que deben poseer los estudiantes, no se esta desarrollando 

con satisfacción, ya que ellos no conocen sobre aspectos elementales que  

desde temprana edad, deben poseer como parte de su educación y cultura,  

que a diferencia en las multimedia y las guías didácticas han sido 

organizados y recopilados para llevar el estudio de la música, de manera 

que eduque al estudiante como un ser conocedor de los aspectos 

universales del lenguaje musical y la apreciación de  nuestra música 

nacional. 

 

En consecuencia de acuerdo con los datos obtenidos y las interpretaciones 

de los informantes, se derivan la aceptación de la hipótesis planteada. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado e interpretado la información recogida en el 

desarrollo de la presente  investigación, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

  El CD multimedia, y las guías didácticas elaboradas para la enseñanza 

de la música, en el Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, 

estimulan el aprendizaje en los estudiantes, por lo que se constituyen en 

un  material de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

música. 

 

 Las tres aplicaciones multimedia desarrolladas en el programa Flash MX, 

para la enseñanza de la música en el Octavo, Noveno y Décimo Año  de 

Educación Básica, presentan niveles óptimos de aceptación entre los 

estudiantes, por lo que se puede aplicar inmediatamente su uso. 

 

 Es necesario la implementación de la tecnología multimedia en la 

enseñanza de la música, para renovar los medios y recursos que se 

utilizan en la formación de los estudiantes, para que ellos adquieran los 

conocimiento teóricos base de su desarrollo profesional, de una forma 

integral e innovadora, que se la logra a través de las aplicaciones 
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multimedia que les ayuda a  descubrir, investigar, analizar, crear  e 

interpretar  el conocimiento,  de forma espontánea y divertida. 

 

 Ante el desconocimiento de los estudiantes respecto a temas básicos de 

su formación musical, es fundamental que los docentes de música lleven 

una estructura ordenada  de los temas que debe conocer el estudiante, 

como los que se  proponen en las guías didácticas para la enseñanza de 

la música en el Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, 

principalmente en cuanto a la valoración de la música como lenguaje 

universal y propio de nuestra identidad musical. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones determinadas conducen a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Renovar los medios y recursos que se utilizan en la  educación, para la 

enseñanza de la música, a través del uso de la tecnología multimedia que 

contribuye en la  formación  de los  estudiantes, ayudándolos a descubrir, 

investigar, analizar, crear e interpretar el conocimiento,  de forma 

espontánea y divertida. 

 

 Aplicar las multimedia denominadas “Aprendamos Música·” para  el 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica, con el uso de su 

correspondiente guía didáctica, como recurso que contribuya en la  

formación musical de los estudiantes. 

 

 Llevar una secuencia ordenada de los contenidos que se verán en las 

clases de música, como el propuesto en las guías didácticas para el 

Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación Básica que se ha elaborado 

conforme a la revisión y el asesoramiento de profesionales en el área 

psicopedagógica y musical, para educar al estudiante en temas básicos y 

elementales que deben conocer sobre la música.  
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 Educar al estudiante en la   valoración de la música como lenguaje 

universal, y hacerle conocedor  de la identidad musical propia de su país y 

región, utilizando material didáctico relevante a estos temas, como los que 

se presentan en las aplicaciones multimedia y las guías didácticas 

elaboradas en la presente tesis.  

 


