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RESUMEN 

 

El presente trabajo es el resultado de la investigación sobre la realidad que 

afecta a la institución responsable de la educación, permanencia, 

fortalecimiento   de los estudiantes en el Nivel tecnológico del conservatorio 

Superior de Música “SBC” de la ciudad de Loja, en la relación científico – 

técnico de los alumnos, por ello el trabajo de investigación “Factores 

Pedagógicos e Institucionales y su Incidencia en la Permanencia de los 

estudiantes del Nivel tecnológico del Conservatorio Superior de Música  

Salvador Bustamante Celi en la ciudad de Loja en el período lectivo 2008-2009 

y estructurar los Lineamientos Alternativos, que permitan solucionar los 

problemas detectados”, con el propósito de optimizar los procesos tanto el 

campo educativo, administrativo, para lo cual se utilizaron métodos como: el 

Inductivo-Deductivo, El método Descriptivo y el Método Estadístico y Técnicas 

e instrumentos para la Investigación de Campo, como el Fichaje y la Encuesta; 

así mismo los Procedimientos, como la Organización Análisis e Interpretación 

de la Información, Comprobación de la Hipótesis y los Lineamientos 

Alternativos. 

 

A fin de establecer los lineamientos metodológicos y la orientación misma de la 

investigación se determina que el rendimiento académico y la  permanencia de 

los estudiantes en el Nivel Tecnológico del Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, se debe a la falta de un sinnúmero de elementos 
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como por ejemplo factores institucionales, factores pedagógicos, etc. Esto 

genera la necesidad de plantear alternativas para que no exista la deserción 

estudiantil en el conservatorio. 

 

En el proceso de investigación, aplicamos técnicas participativas a fin de 

obtener información, opiniones y aportes de los directivos, padres de familia y 

de los estudiantes del nivel tecnológico del conservatorio, por lo que 

consideramos que constituye, un aporte para el establecimiento de 

lineamientos que permitan definir el rendimiento académico y permanencia de 

los estudiantes del Nivel Tecnológico. 

 

Después de analizados los datos de la investigación, se determinó que los 

principales resultados, se pueden resumir en lo siguiente: por falta de tiempo, 

de tener horarios que no son flexibles, se determina la necesidad de 

implementar una nueva Modalidad de estudios, como es la modalidad 

semipresencial. 

 

La información obtenida justifica plenamente esta investigación, 

constituyéndose en un aporte sustantivo para la optimización del rendimiento 

académico y permanencia de los estudiantes del nivel tecnológico del 

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

Loja. 
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SUMMARY 

 

This work is the result of research into the reality that affects the institution 

responsible for education, permanence, reinforcement of the students in the 

technological level of the Conservatory of Music "SBC" in the city of Loja, in the 

scientific relationship - coach of the students, so the research project 

"Pedagogical and Institutional Factors and their Impact on the Permanence of 

the technological level students of the Conservatorio Superior de Música 

Salvador Bustamante Celi in the city of Loja in the school year 2008-2009 and 

Guidelines structuring alternatives able to deal with it ", in order to optimize the 

processes of both the educational, administrative, for which methods were used 

as the Inductive-Deductive, the descriptive method and the statistical methods 

and data and tools for field research, as the recruitment and Survey, likewise 

Procedures such as the Organization Analysis and Interpretation of the 

Information and Hypothesis Testing Guidelines Alternative.  

 

In order to establish the methodological guidelines and guidance as the 

research is determined that the academic performance and retention of 

students in the technological level of the Conservatory of Music " Salvador 

Bustamante Celi", is due to the lack of a number of elements as such 

institutional factors, educational factors, etc. This creates the need for 

alternatives in order that there is no dropout in the conservatory.  
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In the research process, we use participatory techniques to obtain information, 

opinions and input from managers, parents and students of the technological 

level of the conservatory, and we believe that constitutes a contribution to the 

establishment of guidelines to define the academic performance and retention 

of students in the technological level.  

 

After the analysis of research data, it was determined that the main results can 

be summarized as follows: lacks of time, to have flexible schedules that are not, 

determine the need to implement a new form of study, as blended format.  

 

The information obtained fully justifies this research, becoming a substantial 

contribution to optimize academic performance and retention of students of the 

technological level of the Conservatory of Music "Salvador Bustamante Celi" in 

the city of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”, de esta 

queridísima castellana ciudad de Loja, es la primera institución musical del país 

que ha ofrecido a nuestra hidalga ciudad de Loja, provincia y país una educación 

musical de alto nivel. 

 

En los actuales momentos  y como es de conocimiento público en plena era de la 

globalización  y como es lógico corresponde a que todas las personas e 

instituciones vean hacia adelante, con la finalidad  de  adentrarse a la nueva era 

de las nuevas tecnologías, es por eso que preocupados por facilitar a todos y 

cada una de las personas la posibilidad que tengan acceso a una educación de 

calidad y calidez. 

 

En el proceso de investigación se aplicaron técnicas participativas a fin de obtener 

información, opiniones y aportes de las autoridades, estudiantes y padres de 

familia de la institución  y luego de un análisis minucioso se llega a determinar que 

existe deserción en los estudiantes del nivel tecnológico del conservatorio, 

justamente por la falta de propuestas alternativas dentro de la educación.  

 

El problema más grave que se pudo detectar es que la modalidad Presencial es 

un obstáculo, para la permanencia de los estudiantes y más aún para el 

rendimiento académico. 

 

Entonces con la finalidad de que no exista este tipo de problemas en la institución, 

existe la necesidad de plantear una alternativa a este problema como es de  

ofrecer una nueva modalidad de estudios, en este caso la modalidad 

semipresencial. Para que los estudiantes de este prestigioso conservatorio tengan 
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el tiempo suficiente para su estudio y de esta manera estén vinculados con la 

nueva era de las actuales tecnologías. 

 

En el capítulo I, se desarrolla la metodología implementada, determinándose la 

población  y muestra objeto de la investigación, los métodos, las técnicas e 

instrumentos aplicados y los procedimientos para la organización y análisis e 

interpretación de la investigación. 

 

En el capítulo II, con una explicación amplia hace referencia  a los resultados 

obtenidos, mismos que son presentados en cuadros y gráficos, lo que ayuda a 

una mejor comprensión del método estadístico y descriptivo utilizado, 

concluyendo con la comprobación de las hipótesis. 

 

En el capítulo III, contiene las conclusiones a las que se llegó a partir de la 

investigación, análisis, interpretación y argumentación obtenidos. 

 

En el capítulo IV, que contiene los lineamientos alternativos y se refiere a una 

propuesta, que a juicio de los investigadores, permitirá que el conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”, cuente con un ente técnico y 

operativo que incida de manera positiva en el desarrollo académico-administrativo 

del mismo 

 

Por lo expuesto, la aprobación y ejecución de este proyecto y a su vez propuesta 

alternativa contribuirá  a la consolidación del desarrollo social-cultural-artístico-

musical de la ciudad, provincia y país.  
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA 
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 1. METODOLOGÍA: 

 

1.1. Población y Muestra 

 

El presente trabajo investigativo se  realizó involucrando a las/os actores sociales 

que están inmersas/os en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Nivel 

Tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi”, cuyo 

universo es de 88 estudiantes, 6 directivos, 40 padres de familia.   

 

1.2. Métodos, Técnicas e Instrumentos: 

 

1.2.1. Métodos: 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron los métodos Inductivo - 

Deductivo, Descriptivo y Estadístico, cuyo proceso permitió tener un acercamiento 

directo con las/os actores sociales que están inmersas/os en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, habiéndose desarrollado la investigación en las 

siguientes fases: 

 

a) El método Inductivo-Deductivo: El conocimiento de la realidad a través 

de la observación directa y la aplicación de instrumentos piloto, nos 

permitieron establecer conexiones lógicas entre el objeto investigado y las 

relaciones causa-efecto verificables en el escenario histórico, en el que 
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está inmersa la necesidad de plantearnos propuestas alternativas que 

conlleven a la minimización del problema planteado, mediante el análisis 

de corrientes y teorías generales sobre educación a distancia y diseño 

curricular, para llegar  a las particularidades del objeto de investigación. 

 

b) El método descriptivo, La utilización de este método permitió visibilizar 

los aspectos más relevantes de la realidad institucional y la realidad del 

objeto de investigación, lo cual permitió establecer líneas de acción que 

nos permiten enfrentar la problemática existente. 

 

c) El método estadístico, La organización, tabulación e interpretación de los 

resultados del trabajo de campo permitió demostrar la validez y pertinencia 

de los indicadores establecidos en las hipótesis planteadas para la 

investigación, determinando las relaciones entre el objeto investigado y los 

procesos que interactúan en esa realidad, cuyos resultados se presentaron  

ordenados gráficamente a través de cuadros y gráficos estadísticos, con su 

respectivo análisis y comentario. 

 

1.2.2. Técnicas e Instrumentos para la Investigación de Campo 

 

Con la finalidad de realizar una adecuada sistematización de la información 

obtenida en la investigación, se utilizaron técnicas apropiadas e instrumentos 

cuidadosamente diseñados, esto dio garantía a la información requerida, 

utilizando las siguientes: 
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1.2.2.1. Técnicas de recolección Bibliográfica 

 

En la investigación se hizo necesario e imprescindible la construcción de un 

marco teórico fundamentado, relacionado al tema investigado; para la recolección 

de esta información bibliográfica se utilizó la técnica del: 

 

Fichaje: Técnica que nos permitió organizar de manera sistemática y lógica la 

información obtenida, consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas 

contienen la mayor parte de la información que se recopila en una investigación 

por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, ella ahorra mucho tiempo, 

espacio y dinero.  

 

1.2.2.2. Técnicas para la recolección de datos 

 

La Encuesta: Tomada como la técnica principal en la investigación, por cuanto, 

se constituyó en la mejor alternativa para obtener información de las personas 

involucradas, como instrumento en esta técnica elaboramos el cuestionario, que 

fue diseñada, por los maestrantes,  luego de la operacionalización de variables y 

de buscar los indicadores adecuados mediante preguntas cerradas y abiertas, 

sencillas, de fácil manejo, para facilitar el acceso a la información y su 

participación en el proceso. Esta técnica se aplicó a los/as estudiantes, 

autoridades y padres de familia del Nivel Tecnológico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi” de Loja, lo cual nos permitió conocer criterios 
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particulares que han contribuido a realizar un adecuado estudio y análisis del 

objeto de investigación. 

 

1.3. Procedimientos 

 

1.3.1. Organización, análisis e interpretación de la información 

 

Luego de haber recopilado la información, basada en las vivencias y experiencias 

de  estudiantes, directivos y padres de familia del Nivel Tecnológico del 

Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de Loja, procedimos a 

organizarla por criterios, lo que nos permitió identificar las ideas principales de 

los/as involucrados/as, y jerarquizar los criterios emitidos.  Seguidamente se 

realizó el procesamiento de la información, con la finalidad de lograr un 

acercamiento objetivo a la realidad investigada, tomando como base los datos 

recogidos a través de los diversos instrumentos de investigación utilizados. El 

análisis e interpretación de los datos obtenidos se fundamentó en las categorías 

formuladas en el marco lógico estructurado para guiar el proceso investigativo. 

 

El proceso metodológico que hemos seguido, permitió verificar la validez de la 

aplicabilidad práctica de las categorías y variables formuladas para orientar la 

investigación, cuyos resultados permitieron formular conclusiones pertinentes y 

elaborar los lineamientos alternativos. 
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La redacción y presentación del Informe Final, exigió una revisión de hipótesis, 

objetivos, procedimientos, categorías, variables e indicadores, así como también 

del marco teórico, lo que garantizó la estructuración del informe de manera 

técnica, sistemática y lógica, estableciéndose la relación directa entre la 

información obtenida y la fundamentación teórica propuesta.  

 

1.4. Comprobación de la Hipótesis 

 

Después de concluido el proceso investigativo y de haber analizado e interpretado 

los resultados de los instrumentos, se procedió a la contrastación de las variables 

de la hipótesis para luego de esto asumir en forma explicativa las decisiones 

correspondientes respaldados por los datos cualitativos y cuantitativos 

relacionados con los objetivos de la investigación, que permitieron llegar a las 

conclusiones adecuadas sobre la base de las cuales se procedió a proponer los 

lineamientos alternativos a esta investigación. 

 
1.5. Procedimientos para la elaboración de los lineamientos alternativos 

 
 
Luego de analizar la historia, problemática del Conservatorio superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, y en vista que en los actuales 

momentos en pleno siglo XXI, toda la humanidad se está relacionando con las 

nuevas tecnologías, y esta institución tan importante en el quehacer cultural – 

musical del Ecuador, no puede relegarse de aquello y en vista que existe una 

gran cantidad de deserción y permanencia de los estudiantes, por algunos 

problemas importantes y que necesitan de urgencia la atención por parte de toda 
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la comunidad, nos hemos visto en la necesidad de proponer una alternativa como 

es la creación de una nueva modalidad de estudios como es la semipresencial, ya 

que en la investigación pudimos detectar que existen en la referida institución 

algunos indicadores que nos llevan  a estos  lineamientos alternativos, como son: 

La falta de horarios que estén acordes a la realidad de una institución musical, ya 

que los mismos son muy apretados y por ende los alumnos no tienen el tiempo 

suficiente, para dar lo mejor de sí; La falta de Profesores especializados; La falta 

de nuevas tecnologías, en donde los estudiantes puedan comunicarse con otros 

alumnos y profesores de diferentes conservatorios del país y el mundo y lo peor 

de todo una modalidad de estudios que en la actualidad no está acorde a las 

necesidades antes indicadas. 

 

Entonces por todos estos aspectos y muchos más los maestrantes planteamos en 

dicha institución  “LA CREACIÓN DE LA MODALIDAD SEMI PRESENCIAL EN 

EL NIVEL TECNOLÓGICO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI”.  Como una alternativa para que no exista la 

deserción de los estudiantes, más en el nivel tecnológico que como indicamos 

anteriormente según la Secretaría general de la institución es en donde más 

existe el mencionado fenómeno. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN, 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
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2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Aprobados los instrumentos y técnicas se elaboraron las hipótesis: 

 

Hipótesis Específica 1 

 

“Los métodos y estrategias didácticas que utilizan los docentes en el 

proceso formativo, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes 

del Nivel Tecnológico del Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja.” 

 

INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

 

PREGUNTA 1. 

¿Cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están incidiendo en el  

bajo rendimiento académico de los estudiantes? 

CUADRO 1 

FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

CATEGORIAS F % 

a) Falta de planificación 
b) Metodología tradicional 

c) Mala organización de la 
malla curricular 
d) Falta de profesores 
especializados 
e) No inciden 

0 
1 
3 
 

2 
 

0 

0 
17 
49 
 

34 
 

0 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Directivos del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja. 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 1 
        FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

 

 

Fuente: Cuadro No. 1 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

 
Nos permitimos señalar que teóricamente, encontramos que los factores 

pedagógicos son aquellos que se relacionan directamente con la calidad de la 

enseñanza. Entre ellos se encuentran: El Maestro y los alumnos, los métodos, los 

materiales y el aula. 

 

Y en cambio podemos definir a los factores institucionales  como características 

estructurales y funcionales que difieren en cada institución, y su grado de 

influencia confiere la institución. Así tenemos: clima organizacional, vinculo 

contractual y rotación del profesor, institución, familia y comunidad, equipamiento, 

expectativas positivas de permanencia escolar y logros, dominio de los contenidos 

y estrategias metodológicas para comunicarlos. 

  

porcentaje

a

b

c

d

e
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ANÁLISIS: 

 

Luego de analizar cada categoría de la pregunta 1 es necesario decir que por 

ejemplo la mala organización de la malla curricular con un porcentaje  mas alto  

señala que incide directamente en el bajo rendimiento de los estudiantes. Luego 

vemos que la falta de profesores especializados también  inciden directamente en 

la calidad de la enseñanza, dentro de los factores pedagógicos; asi mismo, la 

metodología tradicional en un 20% nos deja ver que la falta de su actualización 

incide en el bajo rendimento y no permite que los estudiantes tengan una mejor 

calidad de educación y por último la falta de planificación en un 15%, que es un 

porcentaje mas bajo nos deja ver claramente que la falta de planificación, nos 

lleva a tener un rendimiento deficiente en la institución. 

 

Interpretación 

 

En consideración que la malla curricular es una estructura de base en el ámbito 

conceptual, de contenidos y tiempo se identifica que la existente no responde a 

las necesidades actuales en el estudio tanto del instrumento como de materias 

teóricas. 

 

La especialización del docente es la base fundamental para la transmisión 

adecuada de conocimientos, sin embargo el grupo investigado identifica 

claramente la carencia de este tipo de maestros, aseverando la incidencia en el 

bajo rendimiento de los estudiantes. 



14 
 

 

Los avances pedagógicos, didácticos, dan pautas para potencializar el 

aprendizaje, sin embargo aún se utilizan metodologías tradicionales que sin duda 

alguna  llevan a seguir pasos equivocados que sacan al estudiante del camino 

correcto que no se basan  en un proceso de razonamiento y no sostienen un 

orden lógico fundamentado. 

 

Tomando a la planificación como una Estrategia Didáctica, podemos decir que no 

se la pone en práctica en un sentido estricto ya que el método de enseñanza 

aprendizaje carece de metas claras, lo que conlleva a un `proceso desorganizado 

e informal que permite al estudiante desorientarse y bajar su rendimiento.   

 

PREGUNTA 2 

 

¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia de los estudiantes en la 

institución? 

CUADRO 2 

CAUSAS QUE INCIDAN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

    CATEGORIAS F % 

a) Sobrecarga de pensum de estudios 
b) Horarios de clases muy apretados  
c) Falta de las nuevas herramientas 
tecnológicas              
d) Falta de     motivación         

1 
5 
0 
 

0 

17 
83 
0 
 

0 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Directivos  del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja.  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 2 

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Cuadro No. 2 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

Se entiende como permanencia de los estudiantes en la institución, a la duración 

firme, constancia, perseverancia y estabilidad de los individuos en las diferentes 

instituciones de la vida, es así que en el escenario educativo, la permanencia de 

los estudiantes en la primera institución musical de nuestra ciudad, está en 

correspondencia con el rendimiento académico alcanzado. Una de las 

posibilidades que permiten asegurar dicha permanencia, es aquella referida a las 

metodologías, formas y modalidades de trabajo académico, que deben utilizarse 

en el plantel. 

 

 

 

PORCENTAJE

a

b

c

d
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ANÁLISIS: 

 

Dentro de las categorías de la pregunta 2, encontramos que lo referente a 

horarios de clases en un 52% es la causa que más incide en la permanencia de 

los estudiantes en la institución, lo que nos demuestra que el alumno no puede 

tener una estabilidad, una perseverancia en el conservatorio mientras los horarios 

no estén planificados de manera adecuada en relación con las materias teóricas e 

instrumento.  Luego tenemos la sobre carga del pensum de estudios en un 22% 

es otra razón para la permanencia de los estudiantes, evidenciándose que la 

amplitud  del pensum existente  no está acorde a las necesidades académicas. 

Por otro lado la falta de nuevas herramientas tecnológicas en un 15% y la falta de 

motivación en un 11% afectan la permanencia de los estudiantes en la institución, 

aunque en un menor porcentaje. 

 

Interpretación 

 
Para que el rendimiento de los estudiantes en el Conservatorio  sea más eficiente 

y de calidad, el alumno necesita tener un horario adecuadamente planificado, que 

le permita disponer del tiempo suficiente de ser posible en la mañana, tarde y 

noche para la práctica del instrumento,  demostrándose que los horarios de clases 

muy apretados que rigen en la actualidad, es la principal causa para que  los 

alumnos se vean en la penosa obligación de abandonar el conservatorio. 

 

La realidad de la institución en lo que se refiere a la sobrecarga del pensum de 

estudios, nos deja ver que existen demasiadas materias, que los estudiantes ya 
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reciben en los colegios y que por ende no son necesarias en el conservatorio. 

Esto les quita el espacio y tiempo para que los alumnos se dediquen de lleno al 

estudio específico de las materias musicales, existiendo la deserción de los 

mismos. Señalamos esto porque todos los estudiantes pertenecen a otras 

instituciones educativas y asisten por la mañana. 

 

Sabemos  que las nuevas tecnologías se centran en los procesos de 

comunicación, al momento la institución no cuenta con este tipo de herramientas, 

como son: la informática, el video y la telecomunicación, las cuales ayudan en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, es por eso que la falta de las mismas nos 

llevan directamente  a la no permanencia de los estudiantes en la institución. 

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día es un elemento 

importante en la administración de  cada persona por lo que se requiere 

conocerla, y más que ello, dominarla, sólo así la institución estará en condiciones 

de formar un artista culto, organizado, sólido y confiable.  

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cree usted que una de las causas para que los estudiantes tengan una 

permanencia estable en la institución se debe a los horarios de clases? 
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CUADRO 3 

CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

 

Categorías F % 

Sí 

No 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada a los  Directivos del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 
GRÁFICO 3 

     CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Para abordar lo referente al Horario de Clases, debemos señalar que la palabra 

horario proviene del Latín “horarius”, hace referencia a aquello que es 

perteneciente o relativo a las horas, es la organización de las horas en que se 

realizan determinadas actividades, como son las clases individuales y grupales, 

que tienen los educandos para el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

 

 

 

PORCENTAJE

Fuente: Cuadro No. 3 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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En lo referente a la pregunta 3 vemos que el 100% de los encuestados opinan 

que los horarios existentes no están acordes a la realidad, afectando de manera 

intrínseca a su permanencia. 

 
Interpretación 

 

Cuando no existe la verdadera organización  para realizar y poner en orden todas 

las actividades en la institución, es muy difícil que los alumnos puedan sentirse 

cómodos para  realizar sus estudios en una manera eficiente y por ende tener una 

permanencia estable en el Conservatorio. 

 

Sabemos cómo parte de la formación de los estudiantes y para que no exista la 

deserción de los mismos, es muy importante que los Horarios de Clases estén 

acordes a la realidad, dando más énfasis a lo que se refiere al instrumento del 

alumno, como parte principal de la actividad educativa, para lo cual se están 

formando. 

 

Esto le permitirá tener más práctica e interpretar de manera más brillante su 

especialidad (INSTRUMENTO), para su actividad, por ejemplo para las orquestas 

Sinfónicas. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música? 
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CUADRO 4 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 

      Categorías F % 

 Sí 

 No 

6 

0 

100% 

0% 

Total 6 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Directivos  del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 4 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 

                        

 

 

 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

 
La Calidad Pedagógica del maestro, dentro del desarrollo formativo del 

estudiante, hace referencia al cambio en la forma de trabajo, a la mejora continua 

de los procesos y de las personas, al crecimiento profesional, a resultados que 

responden a las expectativas e intereses de los educandos. 

 

Para definir ¿Qué es el desarrollo formativo?, partiremos que formación proviene 

de la palabra latina “FORMATIO”. Se trata de la acción de formar o formarse. En 

 

CALIDAD 
PEDAGÓGIC

A  Sí

No
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la actualidad, la noción  de formación suele ser asociada a la idea de formación 

profesional, que comprende aquellos estudios y aprendizajes que tienen como 

objetivo la inserción, reinserción y actualización educativa. 

 

En la pregunta cuatro observamos que el 100% de la muestra investigad, opinan 

que la calidad pedagógica del maestro incide fundamentalmente en el desarrollo 

formativo de los estudiantes. 

 

Interpretación 

 

La existencia de docentes con pedagogía de calidad garantiza una formación 

óptima y desarrollo de capacidades y destrezas en los estudiantes, 

consecuentemente la falta de ellos  conlleva al retroceso a la formación 

profesional en la música. 

 

Es así que es necesario que la institución mantenga convenios con diferentes 

Universidades, con la finalidad de que los docentes se profesionalicen en el 

campo musical a nivel superior, que existan cursos, seminarios – talleres con 

profesionales que deben conocer del tema.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en su rendimiento y 

permanencia en la institución? 
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CUADRO 5 

LA MODALIDAD DE ESTUDIOS INCIDEN EN EL RENDIMIENTO Y 

PERMANENCIA 

     Categorías F % 

SI 

NO 

6 

0 

100% 

0% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los  Directivos  del Conservatorio Superior  de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

          

GRÁFICO 5 

LA MODALIDAD INCIDE EN EL RENDIMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS               
ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

Consideramos como modalidades de estudio los diferentes formas de poder 

realizar estudios como son: Presencial, Semi – Presencial, a Distancia, On Line, E 

- Learning donde tienen lugar las actividades a realizar los profesores y alumnos 

su carrera, y que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción 

didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. 

SI

NO

Fuente: Cuadro No. 5 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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Lógicamente diferentes modalidades de estudio reclaman tipos de trabajos 

distintos para profesores y estudiantes y exigen la utilización de herramientas 

metodológicas también diferentes. 

 

Se entiende  por  rendimiento académico la medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

En este ámbito la muestra investigada en un 100% opina que la modalidad de 

estudio existente incide en una forma negativa, para el rendimiento y permanencia 

estudiantil. 

 

Interpretación 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico y  

permanencia en la institución. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, 

hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando 

por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos 

que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico y la no 

permanencia en la institución. 

 

La existencia de una sola modalidad de estudios como es la modalidad presencial 

en la actualidad, es uno de los factores que viene afectando a la permanencia y 
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rendimiento académico de los estudiantes en el Conservatorio, porque se ven en 

la cruda realidad de no tener otras alternativas para su preparación académica. 

 

PREGUNTA 6 

¿Está usted de acuerdo,  que en el Conservatorio de Música deben emplearse 

nuevas modalidades de estudio? 

CUADRO 6 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS MODALIDADES 

CATEGORIAS F % 

SI 

NO 

6 

0 

100 

0 

TOTAL 6 100% 

 

Fuente: Encuesta  estructurada y aplicada a los Directivos del Conservatorio Superior De  Música “SBC” de Loja 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 
 

GRÁFICO  6 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS MODALIDADES 

 

Fuente: Cuadro No. 6 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

%; SI; 100

%; NO; 0

%
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Las nuevas modalidades de estudio, como son: la Semi – Presencial, a Distancia, 

On Line, E – Learning, son alternativas curriculares innovadoras que facilitan 

experiencias de aprendizaje sin tener que asistir regularmente al salón de clases 

a recibir instrucción de un profesor.  

 

En esta pregunta, el 100% de los encuestados, opinan estar de acuerdo en que 

se implemente otro tipo de modalidades de estudio en el Conservatorio. 

 

Interpretación 

 

El innovar modalidades de estudio en la actualidad implica que las autoridades 

hagan un estudio en forma general, para ver si se cuenta con los recursos tanto 

físicos como económicos, para  el estudiante tenga nuevas alternativas de 

preparación académica, con los mismos objetivos y fines para una carrera 

profesional como brinda en la actualidad, la modalidad presencial, dando al 

estudiante la libertad para estar más cómodo y si cabe el término más libre para 

poder estudiar y tener un horario de estudio, flexible, y  aprovechar el tiempo, para  

ocuparlo en otras actividades. 

 

Le permite al estudiante trabajar inclusive, para que pueda ayudarse en la 

formación de su carrera profesional. En la actualidad, en nuestra provincia existen 

un sinnúmero de alumnos que desean ingresar al Conservatorio, pero el vivir lejos 

de la ciudad, les impide tener la posibilidad de ingresar en nuestra institución, he 

ahí la necesidad de que exista una nueva modalidad de estudios. 
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PREGUNTA 7 

 

¿Estaría usted de acuerdo que en el Conservatorio de Música se implemente  la 

modalidad de estudios a distancia? 

 
CUADRO 7 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

AUTORIDADES 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta  estructurada y  aplicada  a las  Autoridades  del Conservatorio Superior  de Música 
“SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 7 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

AUTORIDADES 

 
 

Fuente: Cuadro No. 1 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

SI

NO

CATEGORIAS F % 

SI 

NO 

6 

0 

100 

0 

TOTAL 6 100% 
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La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 

necesitan asistir físicamente a ninguna aula. Normalmente, se envía al estudiante 

por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-

Rom) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el 

correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet. Una de las 

características atractivas de esta modalidad de estudios es su flexibilidad de 

horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por sí mismo, lo cual 

requiere cierto grado de autodisciplina. 

 

Sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 

educativas insatisfechas por la educación convencional hegemónica. Las ventajas 

a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder 

acceder a este tipo de educación independientemente de dónde residan, 

eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas. 

Además, respeta la organización del tiempo, respetando la vida familiar y las 

obligaciones laborales. 

 

El 100% de la muestra investigada opinan estar de acuerdo en la implementación 

de la modalidad de estudios a distancia. 

 

Interpretación 

 

En concordancia con la pregunta, los encuestados, quienes tienen la 

responsabilidad de la Dirección del Conservatorio Superior de Música “SBC”, 
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manifestaron la importancia de la Implementación de la Modalidad de Estudios a 

Distancia y de factibilidad de apoyo institucional, a la formación profesional en 

esta nueva modalidad.  

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA 8 

¿Cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están incidiendo en el  

bajo rendimiento académico de los estudiantes? 

 

CUADRO 8 

FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

 
 

CATEGORIAS F % 

a) Falta de planificación 
b) Metodología tradicional 
c) Mala organización de la malla curricular 
d) Falta de profesores especializados 
e) No inciden 

6 
8 
18 
8 
0 

15 
20 
45 
20 
0 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Padres de Familia  del Conservatorio Superior de Música “SBC” 
de Loja. 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 8 

FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Cuadro No. 8 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 
 
 
ANÁLISIS: 

 

Dentro de los Factores Pedagógicos e Institucionales, el 45% de los ecuestados, 

nos manifiestan que una de las causas que inciden en la permanencia y 

rendimiento de los estudiantes es La Mala Organización de la Malla Curricular 

 

PREGUNTA 9 

 

¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia de los estudiantes en la 

institución? 

 
  

porcentaje 

a

b

c

d

e
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CUADRO 9 

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

                                                                                            

CATEGORIAS F % 

a) Sobrecarga de pensum de estudios   
b) Horarios de clases muy apretados    
c) Falta de las nuevas herramientas tecnológicas              
d) Falta de     motivación          

8 
22 
6 
4 

20 
55 
15 
10 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Padres de Familia  del Conservatorio Superior de Música “SBC” 
de Loja. 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
 

 
GRÁFICO 9 

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Cuadro No. 9 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

  

PORCENTAJE

a

b

c

d
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ANÁLISIS: 

Dentro de las causas que inciden en la permanencia de los estudiantes, el 55% 

de los encuestados nos dice que los Horarios muy Apretadops es la mayor causa, 

para la permanencia de los estudiantes 

 

PREGUNTA 10 

¿Cree usted que una de las causas para que los estudiantes tengan una 

permanencia estable en la institución se debe a los horarios de clases? 

CUADRO 10 

CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

 

Categorías F % 

Sí 
No 

30 
10 

75% 
25% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada a los  Padres de familia del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
 
 

GRÁFICO 10 

     CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

Fuente: Cuadro No. 10 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

SI

NO
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ANÁLISIS: 

El 75% de los encuestados nos dice que los horarios son una de las causas para 

la permaencia en la insttución. 

 

PREGUNTA 11 

¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música? 

CUADRO 11 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 

 

      Categorías F % 

 Sí 
 No 

40 
0               

100% 
0% 

Total 40 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Padres de familia  del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 11 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 
 

 
Fuente: Cuadro No. 11 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

%; SI; 
100%; 
100%

%; NO; 0%; 
0%

SI
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ANÁLISIS: 

En esta pregunta el 100% de los encuestados considera que es muy importante la 

calidad pedagógica del maestro en el desarrollo formativo de los estudiantes. 

 

PREGUNTA 12 

¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en su rendimiento y 

permanencia en la institución? 

CUADRO 12 

LA MODALIDAD DE ESTUDIOS INCIDEN EN EL RENDIMIENTO Y 
PERMANENCIA 

     Categorías F % 

SI 
NO 

30 
10 

75% 
 25% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los  Padres de familia  del Conservatorio Superior  de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

       

 
GRÁFICO 12 

LA MODALIDAD INCIDE EN EL RENDIMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS               
ESTUDIANTES 

 

%; SI; 75%; 75%

%; NO; 25%; 
25%

Fuente: Cuadro No. 12 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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ANÁLISIS: 

En ésta preguenta el 75% de los Padres de Familia, mira como necesidad 

imperiosa que la institución ofresca una nueva modalidad de estudios, ya que la 

actual no brinda las condiciones necesarias, para que sus representados puedan 

estudiar sin ningún problema y evitar la dserción de este importante contro de 

Estudios Musicales 

 

PREGUNTA 13 

¿Estaría usted en condiciones de apoyar para que se hagan inversiones 

económicas para dotar al Conservatorio de herramientas tecnológicas, que 

permitan mejorar el rendimiento académico? 

 

CUADRO 13 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 
CATEGORIAS 

 
F 

 
% 

SI 
NO 

28 
12 

70 
30 

TOTAL 40 100% 

 
 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada  a los  Padres de Familia  del Conservatorio Superior de Música                                                                                                                      
“SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 13                                

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Fuente: Cuadro No. 13 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios 

financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una 

institución educativa, comprendería la adquisición tanto de bienes de oficina, 

materiales didácticos, instrumentos, equipos de laboratorio de computación, etc. 

Desde un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los 

desembolsos de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos 

de producción, que la institución va a utilizar durante varios periodos educativos. 

  

Así mismo, debemos saber que las Herramientas Tecnológicas están  diseñadas 

para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados eficientemente 

intercambiando información y conocimiento dentro y fuera de las aulas. Citando 

algunas clases de Herramientas Tecnológicas tenemos las siguientes pizarrón 

%; SI; 
70%; 
70%

%; NO; 
30%; 30%

SI NO
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interactivo, marcadores especiales de pizarrón, bibliotecas interactivas, 

proyectores etc., recordando la computadora y el Internet, existen también 

software que pueden ser usados con un fin didáctico, como lo es Word, Excel, 

Power Point, Cmap Tools. 

 

El 70% opinan estar de acuerdo en apoyar para que se hagan inversiones 

económicas para dotar al Conservatorio de herramientas tecnológicas, que 

permitan mejorar el rendimiento académico. 

 

Interpretación 

 

He aquí la importancia de la tecnología en la educación, que es una forma 

dinámica de introducir la enseñanza y que permite la comunicación con los 

alumnos, compañeros a cualquier distancia y tiempo. Podemos establecer 

procesos de relación entre alumno y la máquina con distintos objetivos. 

  

Por eso es muy indispensable que en la institución se hagan inversiones 

económicas, para que se adquiera  herramientas tecnológicas, que vayan en 

beneficio de los estudiantes, ya que hoy en día vemos que la utilización de las 

mismas afianzan el proceso enseñanza – aprendizaje,  y con esto conseguir un 

excelente rendimiento académico de los estudiantes.   
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PREGUNTA 14 

 ¿Si se implementaría la modalidad de estudios a distancia en el conservatorio, 

usted optaría por dicha modalidad? 

 
CUADRO 14 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA   

 

 

 

Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada  a los  padres de familia del Conservatorio Superior  de 
Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 14 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

Fuente: Cuadro No. 14 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

SI

NO

CATEGORIAS F % 

SI 

NO 

32 

8 

80 

20 

TOTAL 40 100% 
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Se entiende por implementación  la realización de una aplicación, o la ejecución 

de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o 

política. La cual tiene algunas fases que son necesarias para su realización, como 

por ejemplo: Seleccionar la institución en la cual se desarrollará el trabajo, 

Identificar las Áreas  funcionales de la Institución, La Sensibilización de los 

involucrados, La constitución de las diferentes Comisiones Técnicas, Capacitación 

al personal Docente y Administrativo, Determinar las Competencias Laborales, 

Determinar Recursos Económicos. 

 

 El 78% de la muestra estudiantil investigada opinan que optarían por esta 

modalidad de estudios. 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos permitieron ratificar por parte de los encuestados que 

existe la necesidad de implementar una nueva modalidad, como es la Modalidad 

de Estudios a Distancia.  

 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA 15 

¿Cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están incidiendo en el  

bajo rendimiento académico de los estudiantes? 
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CUADRO 15 

FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

 

CATEGORIAS F % 

a) Falta de planificación 
b) Metodología tradicional 
c) Mala organización de la 
malla curricular 
d) Falta de profesores 
especializados 
e) No inciden 

12 
16 
40 

 
20 

 
0 

14 
18 
45 
 

23 
 

0 

TOTAL 88 100% 

 

Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los estudiantes del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja. 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 15 

        FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Cuadro No. 15 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

porcentaje

a

b

c

d

e
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ANÁLISIS: 

 

En un 45% los estudiantes manifiestan que la mala organización de la malla 

curricular incide en el bajo rendimiento de ellos. 

 

PREGUNTA 16 

¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia de los estudiantes en la 

institución? 

 
CUADRO 16 

CAUSAS QUE INCIDAN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

CATEGORIAS F % 

a) Sobrecarga de pensum de 
estudios    
b) Horarios de clases muy apretados
  
c) Falta de las nuevas herramientas 
tecnológicas              
d) Falta de     motivación          

20 
 

46 
12 

 
10 

23 
 

52 
14 

 
11 

TOTAL 88 100% 

 

Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los  Estudiantes  del Conservatorio Superior de Música “SBC” de 
Loja.  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 16 

CAUSAS QUE INCIDEN EN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Cuadro No. 16 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

 
ANÁLISIS: 

 

Aquí el 52% de los estudiantes nos manifiestan también que los Horarios muy 

Apretados inciden directamente en la permanencia de ellos en la institución. 

 
 
PREGUNTA 17 

¿Cree usted que una de las causas para que los estudiantes tengan una 

permanencia estable en la institución se debe a los horarios de clases? 

 

  

porcentaje

a

b

c

d
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CUADRO 17 

CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

Categorías F % 

Sí 
No 

78 
10 

89% 
11% 

TOTAL 88 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada a los  Estudiantes del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 17 

     CAUSAS PARA LA PERMANENCIA ESTABLE EN LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 89% de los estudiantes menifiesta quelos Horarios son una de las causas, para 

la permanencia estable en la institución. 

 

  

SI

NO

Fuente: Cuadro No. 17 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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PREGUNTA 18 

¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música? 

 

CUADRO 18 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 

      Categorías F % 

 Sí 
 No 

88 
0 

100% 
0% 

Total 88 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Estudiantes  del Conservatorio Superior de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 18 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PEDAGÓGICA DEL MAESTRO 

 

Fuente: Cuadro No. 18 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

ANÁLISIS: 

El 100% de los Esudiantes, considera que la importancia de la Calidad 

Pedagógica del Maestro, incide en su desarrollo formativo.  

 

 

%; SI; 100%; 
100%

%; NO; 0%; 0%SI NO
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PREGUNTA 19 

¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en su rendimiento y 

permanencia en la institución? 

 

CUADRO 19 

LA MODALIDAD DE ESTUDIOS INCIDEN EN EL RENDIMIENTO Y 

PERMANENCIA 

     Categorías F % 

SI 
NO 

58 
30 

66% 
44% 

TOTAL 88 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los  Estudiantes  del Conservatorio Superior  de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

          

GRÁFICO 19 

LA MODALIDAD INCIDE EN EL RENDIMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS               
ESTUDIANTES 

 

ANÁLISIS: 

 

Asi como los Padres de Familia, los estudiantes tambien en un 66 % considera la 

imperiosa necesidad de que se les brinde la oprtunidad de tener la posibilidad de 

SI

NO

Fuente: Cuadro No. 8 
 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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la implementación de una nueva modalidad, porque la actual incide, en la 

permanencia y rendimiento en la institución. 

 

PREGUNTA 20 

 

¿Estaría usted en condiciones de apoyar para que se hagan inversiones 

económicas para dotar al Conservatorio de herramientas tecnológicas, que 

permitan mejorar el rendimiento académico? 

 

CUADRO 20 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

          CATEGORIAS F % 

SI 
NO 

32 
28 

36 
64 

TOTAL 88 100% 

 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada  a los  Estudiantes  del Conservatorio Superior de Música                                                                                                                      
“SBC” de Loja  

Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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GRÁFICO 20                                

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 

 
 
Fuente: Cuadro No. 20 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

 
ANÁLISIS: 

 

El 64% de los estudiantes, manifiestan que estrían de acuerdo en apoyar, para 

que se hagan inversiones económicas y se adquieran nuevas Herramienta 

Tecnológicas. 

 
 

PREGUNTA 21 

 

¿Estima usted que  las formas y estrategias de evaluación que utilizan los 

docentes, inciden en el rendimiento académico? 

 
 

  

%; SI; 
36%; 
36%

%; 
NO; 
64%; 
64%

SI NO
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CUADRO 21 

FORMAS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 
 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada  a los  estudiantes del Conservatorio Superior de Música “SBC” de 
Loja. 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

GRÁFICO 21 

FORMAS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

 
 
 
Fuente: Cuadro No. 21 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

     

 
Las formas y estrategias de evaluación son herramientas que se utilizan para 

valorar, discutir y llevar a la toma de decisiones en el proceso enseñanza -  

aprendizaje. 

 

%; SI; 
80%; 
80%

%; NO; 20%; 
20%

SI NO

CATEGORIAS F % 

SI 
NO 

70 
18 

80 
20 

TOTAL 88 100% 
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La evaluación  se realiza en forma permanente y sistemática, a través de 

estrategias metodológicas, que permiten el análisis crítico del proceso académico 

a desarrollarse, así como instrumentos de evaluación, para reorientar las 

actividades del semestre, asesorar y retroalimentar el proceso enseñanza - 

aprendizaje en su contexto. 

  

Para el caso de contenidos teórico - prácticos  en cada fase de proceso se 

aplicará: 

 

Pruebas orales y escritas, exposiciones, lecciones, recitales, presentaciones 

artísticas a la comunidad, conciertos de agrupaciones pertenecientes al 

conservatorio. 

  

Dentro de las formas de la evaluación tenemos: 

 

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, las cuales nos permiten de una 

manera más acertada y verás, medir los conocimientos, así como aprendizajes 

recibidos por parte de los docentes. 

 

En el desarrollo y sustentación de la evaluación formativa, se tomaran en cuenta 

lo siguiente: 

 

Sustentación individual en el instrumento y en la parte teórica, dominio de 

contenidos, contextualización de las temáticas, expresión oral. 
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En la evaluación sumativa en el instrumento, parámetros a evaluarse son los 

siguientes: 

 

Participación individual, examen parcial, recital, examen final. 

 

En el caso de las materias teóricas: 

 

Lecciones, participación en clases, examen parcial, examen semestral. 

 

El 80% de las personas encuestadas estima conveniente que  las formas y 

estrategias de evaluación utilizadas por  los docentes, inciden negativamente en 

el rendimiento académico. 

 

Interpretación 

 

La falta de preparación del personal docente de la institución conlleva a que no se 

apliquen en una forma ordenada  diferentes formas y estrategias de evaluación, 

los cuales inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

PREGUNTA 22 

 ¿Si se implementaría la modalidad de estudios a distancia en el conservatorio, 

usted optaría por dicha modalidad? 
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CUADRO 22 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

 

 

 

Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada  a los Estudiantes del Conservatorio Superior  de Música 
“SBC” de Loja  

Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 22 

IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALID  ESTUDIOS A DISTANCIA  
 

 
 
Fuente: Cuadro No. 22 

 Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

ANÁLISIS: 

 

El 78% de los estudiantes manifiestan que optarían por escoger la nueva 

modalidad de estudios, vemos que es un pocentaje muy alto, como para que se 

implemente dicha modalidad. 

 

SI

NO

CATEGORIAS F % 

SI 
NO 

68 
20 

78 
22 

TOTAL 88 100% 
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Comprobación de la Hipótesis  I 

 

El análisis de la información obtenida, permite verificar la Hipótesis I de la 

siguiente manera: 

 

“Los métodos y estrategias didácticas que utilizan los docentes en el 

proceso formativo, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes 

del nivel tecnológico del Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi”  de la ciudad de Loja”: 

 

La encuesta realizada a los directivos de la institución que son responsables del 

proceso educativo en el conservatorio, conforme al cuadro uno permite 

establecer que el 49% de los encuestados refleja que la mala organización de la 

malla curricular incide negativamente en el  rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Así mismo el cuadro dos y tres de la información obtenida nos arroja que los 

Horarios muy apretados inciden directamente en la permanencia estable de los 

estudiantes en un 83% y 100% respectivamente. 

 

Los directivos de la institución cuyas opiniones respecto de la encuesta efectuada 

en los cuadros cinco, seis y siete, con el porcentaje más alto del 100%, 

establecen de manera categórica que en la institución que la dirigen si se requiere 
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la implementación de nuevas modalidades de estudio, para que el rendimiento de 

los estudiantes en la institución sea óptimo.  

 

De esta manera a nivel de los directivos institucionales se ha verificado la validez 

de la hipótesis formulada. 

 

A nivel de los padres de familia encontramos que en los cuadros ocho nueve y 

diez, con el 45%, 55% y 75% respectivamente, manifiestan que los horarios y la 

mala organización de la malla curricular  inciden negativamente en el  rendimiento 

de los estudiantes. 

 

En los cuadros doce y catorce el 75% y 80% respectivamente, manifiestan que 

es necesaria la implementación de una nueva modalidad de estudios como una 

estrategia didáctica, muy necesaria para el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Para efectos de la comprobación de esta misma hipótesis, se realizó una 

encuesta a 88 estudiantes, de los cuales de acuerdo a los cuadros quince, 

dieciséis y diecisiete con el 45%, 52% y 89% respectivamente, dicen que la 

mala organización de la malla curricular y los horarios no adecuados inciden en el 

rendimiento estudiantil.  
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En los cuadros diecinueve y veintidós, con un 66% y 78% respectivamente, 

manifiestan que creación de una nueva modalidad de estudios terminaría con el 

bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

En el cuadro veintiuno el 80% cree que las formas y estrategias de evaluación de 

los docentes inciden en el rendimiento académico. 

 

Como se ha podido constatar durante el proceso de investigación, tanto a nivel de 

los directivos como de los estudiantes y padres de familia, se ha confirmado la 

hipótesis I. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

 

“Los factores institucionales no inciden en la permanencia de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja.” 

 

INFORMACION DE AUTORIDADES 

 

PREGUNTA 23 

¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los estudiantes? 
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CUADRO 23 

FACTORES INSTITUCIONALES 

          

CATEGORIAS F % 

a)Clima 

organizacional 

b)Equipamiento 

c) Estrategias 

Metodológicas 

d) Expectativas 

Positivas 

e) No inciden 

0 

 

2 

4 

 

0 

0 

 

0 

 

34 

66 

 

0 

0 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Directivos  del Conservatorio de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 23 

FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Cuadro No. 23  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

porcentaje

a

b

c

d

e
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Podemos definir a los factores institucionales  como características estructurales y 

funcionales que difieren en cada institución, y su grado de influencia confiere la 

institución. Así tenemos: clima organizacional, vinculo contractual y rotación del 

profesor, institución, familia y comunidad, equipamiento, expectativas positivas de 

permanencia escolar y logros, dominio de los contenidos y estrategias 

metodológicas para comunicarlos. 

 

De acuerdo al resultado de las encuestas, encontramos que un 51%, que es  la 

mayoría manifiesta que las Estragegias metodológicas inciden directamente en la 

permanencia de los estudiantes en el Conservatorio; Asi mismo, el 15% nos dice 

que el Equipamiento es una de las causas que incide en la permanencia de los 

alumnos. En un menor porcentaje tenemos que el 13% de los encuestados 

manifiestan que las Expectativas positivas inciden en el rendimiento y el 12% de 

los encuestados en el Clima Organizacional. En cambio, solamente el 9% no veen 

que los Factores Institucionales incidan en la permanencia de los educandos. 

 

Interpretación 

 

El clima organizacional, vinculo contractual y rotación del profesor, institución, 

familia y comunidad, equipamiento, expectativas positivas de permanencia 

escolar y logros, dominio de los contenidos y estrategias metodológicas para 

comunicarlos, como elementos de los Factores Institucionales son fundamentales 

para que un estudiante permanezca en la instución educativa, ya que por la falta 

de los mismos vemos que existe la decerción de la mayoría de los alumnos. 
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INFORMACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTA 24 

¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los estudiantes? 

CUADRO 24 

FACTORES INSTITUCIONALES 

          CATEGORIAS F % 

a)Clima organizacional 
b)Equipamiento 
c) Estrategias Metodológicas 
d) Expectativas Positivas 
e) No inciden 

4 
6 

20 
6 
4 

12 
15 
51 
13 
9 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los Padres de familia  del Conservatorio de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 24 

FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Cuadro No. 24  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

 

 

porcentaje
a

b

c

d

e
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ANÁLISIS: 

El 51 % de los Padres de Familia manifiestan que las estrategias Metodológicas, 

inciden en la permanencia de sus representados. 

 

PREGUNTA 25 

¿Cree usted que la infraestructura que tiene el Conservatorio  tiene relación 

directa con la deserción de los alumnos? 

 
CUADRO 25 

INFRAESTRUCTURA DEL CONSERVATORIO 

 

          CATEGORIAS F % 

           SI 
          NO 

36 
4 

91 
9 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada  a  padres de familia del Conservatorio Superior de Música 
“SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 25 
 

INFRAESTRUCTURA DEL CONSERVATORIO 
 

 

 

porcentaje

a

b

Fuente: Cuadro No. 25 
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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Entendemos como Infraestructura el conjunto de elementos o servicios que se 

consideran necesarios para funcionamiento de una organización o para el 

desarrollo de una actividad. 

 

Con relación a esta pregunta el 91% de los encuestados manifiesta que si tiene 

relación directa con la deserción de los alumnos, porque necesitan espacios 

físicos, para poder realizar prácticas instrumentales en forma individual, ya que en 

el hogar no tienen lo necesario para  los mismos. 

 
Interpretación. 

 
La Falta de espacios debidamente acondicionados en la institución, como son 

salas de estudio con una acústica óptima, salas con instrumentos de primera 

calidad, Fonotecas, Bibliotecas digitales, salas de Video conferencia, etc., son 

indispensables para que los estudiantes se  encuentren en óptimo ambiente y por 

ende no exista la deserción de los alumnos en el Conservatorio. 

 

INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA 26 

¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los estudiantes? 
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CUADRO 26 
FACTORES INSTITUCIONALES 

           

CATEGORIAS F % 

a)Clima organizacional 
b)Equipamiento 
c) Estrategias Metodológicas 
d) Expectativas Positivas 
e) No inciden 

10 
14 
44 
12 
48 

12 
15 
51 
13 
9 

TOTAL 88 100% 
 
Fuente: Encuesta estructurada y aplicada a los estudiantes  del Conservatorio de Música “SBC” de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 26 

FACTORES INSTITUCIONALES 

 

Fuente: Cuadro No. 26  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

ANÁLISIS: 

El 51 % de los estudiantes manifiesta que dentro de los factores institucionales, 

las estrategias metodológicas inciden en la permanencia. 

 

PREGUNTA 27 

¿Cree usted que la infraestructura que tiene el Conservatorio  tiene relación 

directa con la deserción de los alumnos? 

porcentaje a

b

c

d

e
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CUADRO 27 

INFRAESTRUCTURA DEL CONSERVATORIO 

           

CATEGORIAS F % 

SI 
NO 

80 
8 

91 
9 

TOTAL 88 100% 

 
Fuente: Encuesta estructurada y  aplicada  a  estudiantes del Conservatorio Superior de Música “SBC” 
de Loja  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 

 

GRÁFICO 27 

INFRAESTRUCTURA DEL CONSERVATORIO 

 

 

ANÁLISIS: 

 
El 91% de los estudiantes creen que la Infraestructura tine relación directa con la 

deserción 

 
Comprobación de la Hipótesis II  

 
El análisis de la información obtenida, permite verificar la Hipótesis II de la 

siguiente manera: 

porcentaje

a

b

Fuente: Cuadro No. 26  
Responsables: Lic. Elena Galike y Lic. Manuel Rojas 
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“Los factores institucionales no inciden en la permanencia de los 

estudiantes del nivel tecnológico del conservatorio superior de Música 

Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja”. 

 

Con la información obtenida en el cuadro veintitrés,  vemos que el 66% de las 

autoridades, consideran que las estrategias metodológicas es el factor 

institucional más importante que incide en la permanencia de los estudiantes. 

 

 De la misma manera los padres de familia que se demuestra en el cuadro 

veinticuatro, en un 51% también afirman que las estrategias metodológicas que 

se aplican en el conservatorio, inciden en la permanencia de los estudiantes. De 

igual manera en un 91% manifiestan que la deserción de los alumnos tiene 

relación directa con la infraestructura del conservatorio. 

 

De los datos recogidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes que 

corresponden a los cuadros veintiséis y veintisiete, podemos darnos cuenta que 

los alumnos tienen el mismo criterio en el porcentaje, con respecto a las 

estrategias metodológicas y la infraestructura institucional. 

 

Por todo lo anotado y relacionando con el antecedente de la hipótesis II, los 

factores institucionales si inciden en la permanencia de los estudiantes en el 

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

Loja. En consecuencia no se comprueba la hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

Según los datos obtenidos de la secretaría general del conservatorio,  se pudo 

evidenciar  que existe una gran deserción de los alumnos en  el Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”, ingresan al nivel Propedéutico  

206 alumnos, de los cuales terminan el nivel Técnico aproximadamente 40 y nivel 

Tecnológico de  20 a 25 aproximadamente. (.)  

 

La implementación de la modalidad semipresencial en el nivel tecnológico del 

conservatorio, se hace necesaria, particularmente para poder facilitar a todos los 

estudiantes que debido a problemas de permanencia y deserción en la modalidad 

presencial, se ve la necesidad imperiosa de implementar otra modalidad. 

 

 Los factores pedagógicos e institucionales están incidiendo en el  bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 La falta de las Nuevas Herramientas Tecnológicas inciden en la Permanencia de 

los Estudiantes 

 La calidad Pedagógica del maestro incide en el desarrollo formativo de los 

estudiantes 

 La modalidad de estudios incide en el rendimiento y permanencia en la institución. 

 En la institución se deben implementarse nuevas modalidades de estudios. 
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 Se debe apoyar para que se hagan inversiones económicas para dotar al 

Conservatorio de herramientas tecnológicas. 

 Las formas y estrategias de evaluación que utilizan los docentes, inciden en el 

rendimiento académico. 

 Estudiantes, Padres de Familia y Autoridades, están de acuerdo con la 

implementación de una modalidad a distancia. 

 Estudiantes y Padres de Familia están de acuerdo en adoptar la modalidad a 

Distancia 
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CAPÍTULO IV 

 
LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 
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4.1 LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS  PARA  LA  CREACIÓN DE LA 

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL EN EL NIVEL TECNOLÓGICO DEL 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE 

CELI”. 

 

PRESENTACIÓN. 

 

La realidad encontrada a lo largo de la investigación, tanto a nivel directivo, a nivel 

estudiantil y padres de familia, nos permitió determinar la realidad en la que se 

encuentra el nivel tecnológico del conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi”, y por ende determinar la necesidad de crear una nueva 

alternativa de estudios, como es la modalidad semipresencial, porque no existe 

esta  oferta educativa  en ningún conservatorio del país y es por eso que nos a 

llevado a la presente propuesta. 

 

La presente, se inscribe en un proceso de innovación  en el ámbito de  la 

docencia, investigación, gestión administrativa, tecnológica educativa, que el 

conservatorio se propone alcanzar como una respuesta a la necesidad del 

desarrollo integral en el campo de la Música. Este proceso está orientado a 

superar a los problemas: académicos,  de planificación y de  organización. 

 

Específicamente esta propuesta propone  impulsar la implementación de un 

nuevo modelo de estudios, como es la modalidad semipresencial, lo que permitirá 

concluir en un mejoramiento global de los procesos de carácter: administrativo, 
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educativo, investigativo,  procurando la interacción de los diferentes actores en 

busca de óptimos resultados, enmarcados dentro de la estructura legal de la 

institución.  

 
La presente propuesta se llevará a través de la socialización entre los actores 

principales, lo que permitirá obtener la validez, y el compromiso necesario para su 

implementación y cumplimiento. 

 
OBJETIVOS 

 
- Proponer los lineamientos que posibiliten la implementación de la modalidad 

semipresencial en el nivel tecnológico del Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

 

-Sugerir los principales elementos curriculares que fundamenten el diseño del 

currículo de la formación profesional del aspirante a tecnólogo musical. 

 

CONTENIDOS 

 
La implementación de la Modalidad Semipresencial, en el nivel Tecnológico del 

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

Loja, debe basarse en los siguientes lineamientos alternativos: 

 
1. Establecer el Marco Teórico referencial para implementación de la 

modalidad Semipresencial. 

2. Formular los objetivos que orienten la nueva modalidad. 
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3. Diseñar el plan de estudios que abarque todos los aspectos de la nueva 

modalidad. 

4. Delimitar el sistema de estudios y la metodología de trabajo. 

5. Proponer los lineamientos Académico – Administrativos para la ejecución 

de la modalidad mencionada. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN 

EL NIVEL TECNOLÓGICO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

El Marco Teórico referencial, permite realizar enfoques críticos, para la 

elaboración de la sustentación Teórico  pertinente. 

 

Para la determinación de las bases fundamentales que caractericen a la nueva 

modalidad que se desea implementar se debe partir de varias teorías que 

expliquen de un lado las concepciones generales del desarrollo socio-cultural y 

sus relaciones con las prácticas profesionales concretas, y, por otra parte 

consideren las particularidades del modelo educativo en el que se enmarcará la 

implementación del mismo. 

 

Para el enfoque epistemológico la fundamentación debe sustentarse en los 

planteamientos de carácter positivista, racionalista o materialista dialéctico, que 

son los que expresan con mayor objetividad la realidad concreta que se pretende 

transmitir. 
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En cuanto a la visión del desarrollo socio-cultural es muy importante tomar en 

consideración las relaciones de dependencia que inciden en el crecimiento 

económico, social y humano. 

 

La incidencia del ámbito social debe ser enfocada desde una perspectiva 

funcionalista, estructural funcionalista o materialista dialéctica. 

 

Para la implementación de esta nueva modalidad de estudios, como es la 

modalidad semipresencial, es recomendable asumir lineamientos, en donde los 

principales factores a tomar en consideración sean: el estudiante, los padres de 

familia, autoridades, la estructuración del currículo a partir de las necesidades 

detectadas a lo largo de la investigación realizada, la problemática en la que 

existe deserción por parte de los estudiantes en el nivel tecnológico del 

conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”. 

 

Es de fundamental importancia tomar en consideración que se desarrollara esta 

nueva modalidad de estudios por semestres. 

 

La información obtenida de en el proceso de investigación debe ser precisa en los 

siguientes aspectos de importancia como son: los estudiantes, padres de familia y 

autoridades de la institución educativa. 
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FORMULAR LOS OBJETIVOS QUE ORIENTEN LA NUEVA MODALIDAD 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo fundamental de la implementación de la nueva modalidad de estudios 

semipresencial en el nivel tecnológico del conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi”, es el de formar profesionales a nivel de Tecnólogos 

en todos y cada uno de los instrumentos que existen en el conservatorio, en las 

perspectiva de contribuir al mejoramiento de la calidad de la actividad educativa-

interpretativa-artística-musical. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diversificar la oferta académica del Conservatorio Superior de música 

“Salvador Bustamante Celi”, en función de los requerimientos socio-

económicos y culturales de los habitantes de la ciudad,  de la provincia, de 

la región sur y del país entero. 

 

 Ofrecer alternativas académicas a la problemática de la Deserción de los 

estudiantes del nivel tecnológico en el Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi”. 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PARA EL NIVEL TECNOLÓGICO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA “SALVADOR BUSTAMANTE CELI” 

 

Conforme a los resultados de la investigación implementada y que están 

expuestos en los capítulos precedentes, es preciso sugerir las siguientes 

prácticas profesionales: 

 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS: 

 

 Compone Música Clásica y Popular. 

 Elabora arreglos musicales. 

 Dirige grupos musicales. 

 Realiza presentaciones artísticas como solista o en grupo. 

 Interpreta obras musicales de variado género, estilo y épocas. 

 Desempeña la docencia en conservatorios y academias musicales. 

 Elabora proyectos de gestión y desarrollo cultural. 

 Investiga los orígenes y el desarrollo de la música en sus diversas 

manifestaciones. 

 Realiza grabaciones discográficas. 

 
CUALIDADES: 

 

 Se vincula con la colectividad a través de audiciones artísticas. 

 Realiza audiciones y críticas de apreciación musical. 
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 Utiliza el instrumento musical como forma de relación y comunicación 

social. 

 Fomenta permanentemente la producción cultural. 

 Defiende con criterio el patrimonio cultural, nacional e histórico. 

 Participa de forma solidaria en el desarrollo y mejora el entorno social de 

su comunidad. 

 

VALORES: 

 

 Desarrolla su actividad con alto sentido de la ética profesional y con 

responsabilidad. 

 Demuestra actitudes de rechazo explícito y activo de todas las 

realizaciones científico-tecnológicas, cuya finalidad sea manipulare a las 

personas y explotarlas mediante el mantenimiento y desarrollo del actúa, 

sistema económico-financiero, productivo y comercial, diseñado en función 

de los beneficios económicos de las minorías financieras, industriales y 

comerciales. 

 Valora la capacidad de la razón para regular la acción humana, personal y 

colectiva, en los campos de su incumbencia. 

 Respeta y practica los valores éticos, estéticos, sociales y culturales con 

miras a lograr un cambio riguroso de la sociedad y las manifestaciones 

artísticas actuales. 
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SISTEMA DE ESTUDIOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
SISTEMA DE ESTUDIOS: 

 
Las tecnologías propuestas en todas las especialidades modalidad 

semipresencial, tendrán una duración similar a la que se imparte en la modalidad 

presencial y en función de los diferentes semestres que integran a cada una de 

ellas. En este sentido tendrán una duración de seis semestres, al término de los 

cuales se entregará el título de Tecnólogo en música especialidad instrumentista 

(piano, violín, flauta, guitarra,  etc). 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
Las tecnologías en los diferentes instrumentos, se ejecutarán priorizando la 

utilización de técnicas pedagógicas activas, el trabajo individual, el trabajo de 

grupo y la investigación formativa y científica, como medio fundamental para crear 

y recrear el conocimiento, en un ambiente dinámico y con garantizado rendimiento 

académico. 

 
Para el caso de los talleres individuales, se los tratara una vez por semana, 

debiendo el interesado fijar el horario en mutuo acuerdo con el docente 

respectivo. 

 
Las tutorías generales para el tratamiento del sustento teórico y del trabajo 

investigativo, se realizarán cada 15 días. Estas fechas también serán fijadas de 

mutuo acuerdo entre las autoridades, docentes y estudiantes. 
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ÁMBITO ACADÉMICO 

 

La implementación dela modalidad semipresencial en el nivel tecnológico del 

conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de 

Loja, requiere de profesionales con un dominio en cada una de las especialidades 

(instrumentos) que ofrece la institución que tengan los conocimientos, experiencia 

y practica en docencia a nivel superior. 

 

Por las características laborales, tanto de los profesionales actualmente 

vinculados con el quehacer musical como de los futuros profesionales, el 

Conservatorio Superior de Música “S.B.C”, deberá establecer la modalidad 

semipresencial por  semestres. 

 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

En la actualidad el Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”, 

cuenta con el espacio físico, pero el mismo carece de aulas virtuales, fonotecas, 

servicio de internet para los profesores y alumnos, etc., requerimientos que son 

indispensables para poder llevar a cabo esta implementación de una nueva 

modalidad de estudios.  

 

En cuanto a las relaciones con otras instituciones educativas musicales, es 

necesario se realice convenios a fin de que tengan las facilidades para poder 

facilitar este interesante proceso. 
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OPERATIVIDAD 

 

En relación a los Lineamientos formulados y que estos se consoliden en la 

práctica y de manera especial en el nivel tecnológico del conservatorio superior de 

música “Salvador Bustamante Celi”, pueda implementar la modalidad 

semipresencial, se plantea lo siguiente; 

 

1. Exponer a los integrantes del conservatorio la propuesta desarrollada 

mediante un taller en el que participen los involucrados. 

2. Validar los lineamientos planteados para la implementación de la nueva 

modalidad, por parte de las autoridades. 

3. Conformar por parte de las autoridades una comisión para que diseñe el 

plan de estudios de la nueva modalidad. 

4. Presentar la propuesta de implementación de la modalidad semipresencial 

al CONESUP, para su análisis y aprobación. 

5. Implantar la modalidad antes mencionada en el conservatorio. 

6. Elaborar un proyecto de seguimiento y evaluación. 
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TÍTULO: FACTORES PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES Y SU INCIDENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y PERMANENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL CONSERVATORIO DE 

MÚSICA SALVADOR BUSTAMANTE CELI DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERÍODO LECTIVO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  

 

2 PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Contextualización 

 

El origen del conservatorio Salvador Bustamante Celi es modesto como lo son los 

orígenes de quienes están predestinados a la realización de empresas grandes.  

 

En el Acta No. 1 del 18 de enero de 1944, el Consejo Universitario de la 

Universidad Nacional de Loja, realiza el estudio de ofertas para la adquisición de 

un piano para... "Fundar en esta Universidad la Escuela de Música...". Y en el 

Acta del 9 de febrero del mismo año, se cita la reforma del presupuesto de la 

Universidad y los sueldos del Director -Profesor y Profesor - Secretario, de un 

presupuesto total para la Escuela, de 9.960 sucres. El primer Director de la 

Escuela fue el notable músico lojano Dr. Francisco Rodas Bustamante.  

 

En enero de 1945 se aprueba el Reglamento de la Escuela de Música compuesto 

por seis capítulos y treinta y ocho artículos. Allí se establecen los objetivos de la 
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Escuela, las funciones del Director, el cuidado de los instrumentos, la disciplina y 

más disposiciones internas.  

 

El 11 de diciembre de 1945, el Consejo Universitario acuerda elevar a la categoría 

de Conservatorio a la Escuela. Sin embargo, en las actas posteriores se escribe 

indistintamente conservatorio o escuela, por lo que se puede concluir que el 

citado acuerdo no tuvo repercusiones prácticas posteriores. Tanto es así, que en 

1964 se estudia la anexión de la Escuela Eduardo Alvarado, (no conservatorio) a 

la Facultad de Ciencias de la Educación, de la misma universidad.  

 

Luego de la renuncia del Dr. Francisco Rodas en 1949, asume la dirección el 

músico imbabureño Francisco Salgado Ayala, hasta 1954, año en que es 

designado como Director el maestro Juan Pablo Muñoz Sanz, quiteño.  

 

En 1956, el Consejo Universitario resuelve la clausura de la Escuela por falta de 

recursos económicos. Luego de tres años de clausura, se reabre en octubre de 

1959, bajo la dirección del maestro José María Bustamante, hijo de Don Salvador 

Bustamante Celi. En septiembre de 1964, asume por segunda vez la dirección el 

Dr. Francisco Rodas, y en el mismo año, se anexa la Escuela de Música a la 

Facultad de Ciencias de la Educación.  

 

En sesión del 6 de mayo de 1968, el Consejo Universitario resuelve solicitar al 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, una terna para 

proceder al nombramiento del Director de la Escuela. Mientras tanto, se encarga 
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su dirección nuevamente al maestro José María Bustamante. De la terna 

integrada por los maestros Edgar Augusto Palacios, Marcos Ochoa Muñoz y 

Eduardo Alvarado en la siguiente sesión del mismo mes, el Consejo Universitario 

nombra maestro Edgar Augusto Palacios como nuevo Director.  

 

En junio de 1970, el Presidente José María Velasco Ibarra clausura las 

universidades y se clausura también la Escuela de Música. En octubre del mismo 

año, Presidente expide el Decreto No.409-Ch, por el cual los conservatorios son 

anexados Ministerio de Educación y Cultura, aunque los presupuestos respectivos 

recién se asignarán al año siguiente.  

 

En marzo de 1971, el Consejo Universitario acuerda nominar a la Escuela de 

Música con el nombre del ilustre maestro lojano Salvador Bustamante Celi. Aquí 

se observa que la Escuela aún sigue dependiendo de la Universidad y por eso la 

actuación del organismo universitario. Esto es justificable porque el Ministerio de 

Educación recién en 1971 asigna el presupuesto al conservatorio.  

 

Bajo la administración del maestro Edgar Palacios, el conservatorio lojano 

emprende en la difícil tarea de adecuarse a las exigencias del sistema regular de 

educación establecido por el Ministerio de Educación, pues se creó el bachillerato 

en música en los conservatorios.  

 

Al conservatorio de Loja se le encargó la elaboración de los documentos 

curriculares, por lo que se promovieron dos seminarios nacionales (1973 y 1974), 
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en donde se fijaron los objetivos y el pensum de estudios de los conservatorios, 

sobre propuestas presentadas por el conservatorio Salvador Bustamante Celi.  

 

Junto a los aspectos curriculares, se proveyó al conservatorio de docentes 

calificados, buscando maestros en todas las especialidades instrumentales, así 

como de los instrumentos musicales necesarios. Fue muy beneficiosa la 

presencia de maestros de la Unión Soviética, Rumanía, Japón, Bulgaria, Perú, 

Chile, Argentina y Venezuela, con quienes se elaboró planes de estudio, 

programas y más procedimientos didáctico-musicales.  

 

A fin de conseguir el presupuesto que exigían las necesidades del plantel, fue 

necesario emprender en un proceso de promoción institucional para sensibilizar a 

los poderes centrales. Aquí fue decisiva la participación de programas de difusión 

musical que llegaron hasta las mismas dependencias del gobierno nacional. Fue 

muy importante la presencia de agrupaciones como el Conjunto Universitario, que 

se convirtió en el embajador artístico del conservatorio, logrando reconocimientos 

nacionales e internacionales. Otros grupos importantes de difusión fueron el Coro 

de Cámara y la Orquesta de Estudio.  

 

La necesidad de contar con un local propio y funcional llevó a las autoridades a 

nuevas gestiones que se materializaron en la consecución de un terreno y la 

construcción del edificio actual del conservatorio, que se inauguró en marzo de 

1978.  
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En febrero de 1977, el Ministerio de Educación encargó al conservatorio el 

proyecto de Estudio y Planificación de la Política Musical Nacional, el mismo que 

abarcaba un plan integral de educación musical y los aspectos estructurales del 

arte. Este, como otros importantes proyectos propuestos por el conservatorio, no 

han tenido ejecución, a causa de los vaivenes políticos a los que está sometido el 

arte, la cultura y la música nacional.  

 

En abril de 1979 renuncia a la dirección del conservatorio el maestro Edgar 

Palacios y el Ministerio encarga la dirección al Sub director, Lic. Vicente Jaramillo 

Fierro. En ese año, un alza general de sueldos y salarios afectó gravemente al 

presupuesto del plantel y fueron necesarias gestiones urgentes para lograr 

atender al desarrollo del conservatorio, que para entonces contaba con un gran 

cuerpo docente y varios programas de difusión musical.  

 

En septiembre del mismo año, con ocasión del Encuentro Nacional de 

Conservatorios, el conservatorio hizo nuevos planteamientos de carácter 

curricular, y uno de ellos fue el autorizar la creación de la Sección Infantil, hoy 

Nivel Inicial, que ya estaba dando excelentes resultados. La otra iniciativa fue 

formar un frente común de conservatorios ante la desatención de los gobiernos.  

Luego de la renuncia del Lic. Vicente Jaramillo, en 1981 el Ministerio nombró 

como Rector al músico lojano César Chauvin Hidalgo. En el mismo año, el 

conservatorio presentó ante el Ministerio de Educación un estudio de 

investigación sobre la situación académica de los conservatorios y el proyecto 

Sistema Integral de Cultura Musical y Formación Profesional. Este proyecto 
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mereció la convocatoria ministerial a un seminario nacional para su estudio; pero 

las importantes resoluciones que se tomaron, tampoco han sido llevadas a la 

práctica.  

 

Tras la renuncia del maestro César Chauvin en enero de 1982, se sucedieron 

varios rectores encargados: Lic. Heraldo Valarezo, Lic. Luís Varela Estévez, 

maestros Gonzalo Solano y Guillermo Espinosa. En noviembre de 1985 asume el 

rectorado el Lic. Luís Ezequiel Segarra, y tras su renuncia en 1986, lo asume 

nuevamente por encargo el maestro Gonzalo Solano.  

 

En septiembre de 1986 es designado Rector el Lic. Efrén Rojas Ludeña, quien ha 

administrado el plantel por dos períodos. El primero desde 1986 hasta 1996, 

luego del cual estuvo encargado del conservatorio por tres años el Lic. Vicente 

Morocho M., Vicerrector del plantel, y el segundo período desde 1999. Como las 

anteriores administraciones, la presente se ha caracterizado por proveer al 

conservatorio de recursos docentes, instrumentales y estructura física. Se ha 

insistido ante el Ministerio el mejoramiento del presupuesto para atender a la 

población estudiantil que ha crecido considerablemente; se ha hecho 

adquisiciones de instrumental, mobiliario para aulas y ampliado la planta física 

con la construcción de nuevas salas e implantado un sistema informático para 

atender aspectos administrativos y didácticos.  

 

Con el fin de ofrecer alternativas de formación artística, se ha creado las escuelas 

de Danza y Arte Escénico, con la estructura académica respectiva, a fin de que 
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los alumnos puedan acceder a otros títulos profesionales además de la música. 

Con el apoyo de instituciones locales como el I. Municipio de Loja y el H. Consejo 

Provincial, se ha construido el parqueadero interno, parte del altar cívico y los 

jardines, así como la iluminación externa del edificio. Se espera mejorar el 

presupuesto del plantel para atender todos los aspectos técnico-docentes y 

atender una necesidad cultural de la ciudad: la construcción de una gran sala de 

conciertos.  

 

En la actual administración se espera atender los requerimientos de la formación 

del músico actual, por lo que se ha comenzado a aplicar alternativas que ofrezcan 

al estudiante del conservatorio una mejor formación, acorde con las exigencias de 

la cultura y música contemporáneas. En base a estas exigencias, se ha 

implantado en el conservatorio las asignaturas de inglés y computación, 

disciplinas indispensables para la formación del músico actual. Se espera 

asimismo establecer cursos de capacitación que permitan al egresado del 

conservatorio acceder a otras ramas del conocimiento musical.  

 

Las carreras musicales que en la actualidad se ofrecen en el Nivel Tecnológico 

del Conservatorio de Música “Salvador Bustamanate Celi” son las siguientes: 
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  Consulta de Carreras del Instituto  

Carreras Vigentes del Instituto    

 

  Carreras del 1 al 19 de 19  

Carrera Instituto Lugar Modalidad Nivel 

MUSICA 
MENCION 
ACORDEON 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
ARPA 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
CLARINETE 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
CONTRABAJO 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
CORNO 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
FAGOT 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
FLAUTA 
TRAVERSA 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

http://www.conesup.net/carreras_instituto.php?id_inst=2289&type=1
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GUITARRA BUSTAMANTE 
CELI 

MUSICA 
MENCION 
OBOE 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
PERCUSION 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
PIANO 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
SAXOFON 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
TROMBON 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
TROMPETA 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
TUBA 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
VIOLA 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA 
MENCION 
VIOLIN 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 
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CELI 

MUSICA 
MENCION 
VIOLONCELO 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

MUSICA: 
MENCION 
CANTO 

CONSERVATORIO 
SUPERIOR 
SALVADOR 
BUSTAMANTE 
CELI 

LOJA PRESENCIAL 
NIVEL 

TECNOLOGICO 

      

 

 

2.2. Situación Actual de la Problemática  

 

Para poder conocer de cerca la realidad acadèmica de los estudiantes del 

Conservatorio Nacional de Mùsica Salvador Bustamanate Celi, se hizo, en el mes 

de febrero del 2009, un diagnóstico,a travès de una encuesta, en el que tuvieron 

participación 30 estudiantes y 10 docentes, a quienes se les consultó sobre 

algunos aspectos inherentes al rendimiento académico y permanencia de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico.  

 

Se da el caso de que la mayorìa de los jòvenes estudian el bachillerato en otras 

instituciones educativas, por ende, en el nivel tecnológico del Conservatorio, la 

población estudiantil es poco considerable; se han hecho las averiguaciones del 

caso y, se ha logrado determinar que una de las causales esenciales, que incide 

en el rendimiento académico y la permanencia de los jóvenes, es el factor tiempo, 

las mútiples ocupaciones que los estudiantes tienen por su condición de alumnos 

de otras instituciones educativas y otras aspectos más. 
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Se les preguntó ¿cuáles son los factores que están incidiendo en su rendimiento 

académico? 

 

¿Por qué no existe una permanencia estable en el Nivel Tecnológico del 

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi”? 

¿ De qué manera incide la actitud docente en el rendimiento y permanencia de los 

estudiantes en el Conservatorio? 

 

Luego de haber aplicado un encuesta piloto, se llegó a identificar los siguientes 

criterios: 

 

 El 100% de los estudiantes y egresados, manifiestan que el bajo rendimiento 

académico que tienen en las asignaturas del Nivel Tecnológico, se debe 

fundamentalmente al poco tiempo que tienen para dedicarle a su formación 

musical.  

 El 90% de los informantes,  (estudiantes y docentes) consideran que en la 

actualidad con el uso de las TIC, deberìan replantearse los estudios. 

 El 90%, considera que el rendimiento académico determina su permanencia 

en el plantel.  

 El 100%, estima que deberìan implementarse aulas virtuales para que la 

enseñanza de la mùsica, sin necesidad de asistir al conservatorio, puedan 

alcanzar una formación instrumental. 
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  El 100% de los informantes, considera que el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el conservatorio, generará un cambio 

altamente significativo en el diseño curricular del Nivel Tecnológico. 

 

Los criterios de los informantes seleccionados, que se obtuvieron en el 

diagnóstico, realizado, dieron la pauta bàsica para identificar el problema principal 

y los problemas secundarios, que en la actualidad existen en el Nivel Tecnológico, 

del Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Celi”. 

 

Problema Principal  

 

¿Qué factores pedagógicos e institucionales inciden en el rendimiento escolar y  

permanencia de los estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi”  de la ciudad de Loja? 

 

Problemas Secundarios 

 

¿Qué factores pedagógicos inciden, en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja? 

 

¿Cuáles son los factores institucionales, que inciden en la permanencia de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”  de la ciudad de Loja? 
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3.JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación está orientada a conocer sobre las causas que están 

incidiendo en el rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes del 

Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

ciudad de Loja, a fin de poder plantear lineamientos alternativos, que permitan 

superar esta problemática vigente en la institución. 

 

Un breve análisis de lo anteriormente expuesto proporciona la dimensión y 

justificación de la importancia del presente estudio. 

 

Resulta evidente que abordar el tema del rendimiento académico y la 

permanencia de los estudiantes en el plantel, no puede concebirse desde una 

perspectiva unilateral, su condición multifactorial y por ende su complejidad 

alienta la realización de esta investigación, la cual conjuga interrogantes 

relacionadas con el tema de estudio y la experiencia docente de los autores. 

 

El trabajo preliminar que hicimos, nos brinda la posibilidad de indagar la realidad, 

conocerla de cerca y, coadyuvar con posibilidades de brindar las condiciones 

necesarias, factibles, pertinentes y adecuadas, que garanticen un buen 

rendimiento académico y por ende se logre estabilidad en la permanencia de los 

estudiantes. 
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Desde estos particulares puntos de vista, se considera importante destacar que, 

es factible y pertinente llevar a cabo la presente investigación, porque, se cuenta 

con información amplia, que permitirá hacer un estudio veraz, que servirá 

positivamente para conocer de cerca la realidad de los estudios en el Nivel 

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

de Loja. 

 

Los investigadores como profesores de esta importante institución educativa de la 

ciudad de Loja, conocemos la realidad institucional y queremos aportar 

significativamente, dando a conocer nuevas opciones de formación en el campo 

de la música, a fin de que se integre una mayor cantidad de jóvenes. 

 

Se considera también importante destacar que el trabajo a realizarse, se justifica 

además, porque, a los investigadores, nos permitirá poner en práctica los 

conocimientos que hemos obtenido en el PROMADIS, los mismos que se 

revertirán en beneficio colectivo. 

 

Por todas estas razones, consideramos que se justifica la investigación, toda vez 

que los resultados servirán para que el Conservatorio de Música, amplíe su 

ámbito de formación y marche acorde con el desarrollo moderno de la ciencia y la 

tecnología.   
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4.1 OBJETIVOS 

 

4.2 Objetivo General 

 

Conocer cuáles son los factores, que inciden en el rendimiento académico y la 

permanencia de los estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de 

Música “Salvador Bustamante Celi”  

 
4.3  Objetivos Específicos 

 Determinar los factores pedagógicos, que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes el Nivel Tecnológico del Conservatorio Nacional 

de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, para evaluar su 

uso y pertinencia. 

 Identificar los factores institucionales, que iniciden en la permanencia de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio Nacional de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

  Proponer lineamientos alternativos.. 

 
5. Marco Teórico 

 

5.1. Factores Pedagógicos e institucioanles que inciden en elRendimiento 

Académico 

 

5.1.1 Factores Pedagógicos 
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Los factores pedagógicos son aquellos que se relacionan directamente con la 

calidad de la enseñanza. Entre ellos se encuentran: 

 

 El Maestro y los alumnos  

 Los métodos 

 Los materiales. 

 El aula 

 

¿Qué es el maestro? 

 

Un maestro, en sentido general, es una persona a la que se le reconoce una 

habilidad extraordinaria en una determinada área del saber, con capacidad de 

enseñar y compartir sus conocimientos con otras personas, denominadas 

discípulos o aprendices. 

 

Referido a la enseñanza, un maestro es un profesor que se encarga de la 

educación formal e institucionalizada de los estudiantes.  

 

Ser maestro es una facultad excepcional, que se desarrolla en algunos seres 

humanos. A todos los llamados maestros no se les desarrolla ésta. 

 

La experiencia conseguida con los años, y enriquecida con los aprendizajes 

obtenidos en el curso de su práctica, son los mejores indicadores si ésta ha sido 

desarrollada o no.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Disc%C3%ADpulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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Quien es maestro, deja huella, trasciende entre sus dirigidos. Para esto, ese ser 

humanos debe poseer algunas capacidades especiales, y desarrollar talentos que 

le permitan trascender en los demás. 

 

Se es maestro cuando se orienta, cuando se conduce, cuando con amor se 

acompaña; cuando se comprende al otro y se ayuda a que este entre en el 

camino que es. Ese camino que ya el maestro caminó. El maestro entiende que 

se le debe esperar. 

 

No es maestro el que trasmite conocimientos. Lo es, quien posibilita que el otro 

los construya. No es maestro, quien queda contento porque su alumno, o alumna 

le dijo al pie de la letra la lección, la tarea, el examen; porque le presentó muy 

bonito el cuaderno. 

 

Es maestro, el que logra que sus dirigidos comprendan sus orientaciones, las 

hagan suyas, las modifiquen de acuerdo a sus propios pensamientos y 

sensaciones; entonces serán capaces de llegar por si mismos a la meta anhelada 

por él.  

 

Quien es maestro, cree que el aula, la clase, el tiempo de relación con ellos, Con 

ellas, no tienen como fin tratar el tema que planifico y que el programa manda a 

tratar. Cree firmemente que ese espacio, ese momento es para que puedan salir 

a resolver problemas cotidianos que la vida presenta todos los días. 
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¿Qué es el alumno? 

 

Los alumnos, son aquellos que aprenden de otras personas. Etimológicamente 

alumno es una palabra que viene del latín alumnum, que deriva de la palabra 

alere, que significa alimentar, significa también "alimentarse desde lo alto", 

contraponiéndose al significado de "alumno" como "carente de luz", muchas veces 

usado en forma errónea. Se dice de cualquier persona, respecto del que la educó 

y crió desde su niñez. Pero uno puede ser alumno de otra persona más joven. De 

hecho, al alumno se le puede generalizar como estudiante o también como 

aprendiz. Somos alumnos durante toda nuestra vida porque la esencia del alumno 

es estar aprendiendo de otro y no dejamos de aprender de los otros durante toda 

nuestra vida. Somos alumnos de las personas que nos enseñan 

independientemente de su edad. Tú eres alumno de los que te rodean. También 

es alumno el discípulo, respecto de su maestro, de la materia que aprende o de la 

escuela, colegio o universidad donde estudia. El estudiante es un alumno. 

 

La Relación Maestro-alumnos 

 

En la enseñanza, existe un factor esencial para potenciar el aprendizaje de 

cualquier tema, aplicable a cualquier nivel de enseñanza, desde preescolar hasta 

los últimos cursos de bachillerato: la relación profesor – alumno. 

 

Esta relación, que evidentemente existe siempre, tiene que ir más allá de la parte 

docente que les une. En los cursos iniciales, los alumnos/as se encuentran de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Disc%C3%ADpulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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pronto en un medio hostil, desconocido, sin su vínculo familiar y se sienten 

perdidos. 

 

Esto puede causar un bloqueo que impide el procesamiento de todas las nuevas 

informaciones que se les suministra. La única figura permanente que tienen en el 

centro es el/la profesor/a y por eso tiene que crearse un clima de comprensión, 

protección, apoyo y complicidad entre las dos partes para dar seguridad al 

alumno/a y facilitar así el inicio de su aprendizaje. 

 

Según se va avanzando en los cursos, aparecen nuevos problemas en los 

alumnos/as. Una relación profunda entre los profesores y los alumnos/as ayudará 

a allanar el terreno, a encontrar las causas de los problemas y a solucionarlos. 

Llegada la etapa adolescente, la relación entre profesores y alumnos/as, lejos de 

ser distante, debe ser incluso de más complicidad y comprensión, participando de 

las cosas nuevas y de los problemas reales de los estudiantes. Esto creará un 

clima de confianza que ayudará a reforzar la autoestima y a mejorar en el 

rendimiento escolar. 

 

Para todo esto es necesario tener objetivos claros, métodos bien estructurados y 

personalizados y material y aulas adaptados a cada edad y necesidad. Es obvio 

que la familia juega un papel importantísimo en esta relación profesor – alumno, 

por lo que deben estar íntimamente implicados en todo el proceso de aprendizaje, 

hasta el final. 
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OBJETIVOS 

 

¿Qué son los Objetivos? 

 

“Un objetivo no es más que la expresión de un deseo mediante acciones 

concretas para conseguirlo” entonces ¿Cómo debemos definir los objetivos? 

 

 Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres interpretaciones. 

 Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible 

 Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas reales. 

 

Hay una serie de objetivos claros que se deben tener siempre en el punto de mira. 

Esto tal vez implique un cambio de metodología, de comportamiento o de forma 

de pensar de ambas partes, dependiendo de las necesidades de cada uno de los 

alumnos. 

 

1. Se pretende crear una atmósfera de entendimiento entre ambas partes. 

2. Se pretende que el/la alumno/a se sienta protegido y respaldado por el 

profesorado. 

3. Se pretende crear un desarrollo autosuficiente de los alumnos/as. 

4. Se pretende crear en ellos un espíritu curioso y sociable. 

5. Se pretende crear un clima de confianza y comunicación mutua. 

6. Se pretende fomentar la autoestima en los alumnos/as. 
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METODOS 

 

El método es un proceso que se sigue para lograr un fin dado y llegar a la 

obtención de resultados. En la ciencia se entiende por método al conjunto de 

fases que se debe emprender en la investigación y llegar a la demostración de la 

verdad. 

 

Más que métodos propiamente dichos, se trata de una serie de pautas esenciales 

que nacen, principalmente por parte del profesorado, mismas que ayudarán a 

crear un clima de confianza. Es difícil para muchos maestros/as considerar a sus 

alumnos/as como individuos iguales a ellos, personas independientes, diferentes, 

con capacidades e inteligencia y con opiniones que no siempre tienen que ser las 

del maestro. 

 

Hay que partir, pues, de la base de que el profesor/a es igual que al alumno/a, 

solo que con más años y más conocimientos adquiridos por la experiencia y el 

estudio. Es imprescindible que el profesorado tenga un nivel cultural aceptable. 

Ser maestro no significa tener cultura. Hay que leer mucho, constantemente, 

reciclarse, aprender cosas nuevas, saber un poco de todo, porque los estudiantes 

sienten una curiosidad tremenda por todo y hay que saber dar respuestas hasta 

de lo más insospechadas. No hay más diferencia. El sistema es básicamente el 

mismo para todos los niveles, pero con algunas pequeñas diferencias. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual el 

docente lo tiene  para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(CASTILLO, Jonathan, Didáctica del aprendizaje, 2005, p.75). 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad 

de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el 

currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de la actividad de la 

enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos o medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible 

su labor de mediación.  

 

Por tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que facilitan su tarea de 

mediación cultural: esas ayudas son el material didáctico es todo aquel objeto 

artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. (Mario 

sosa) 

 

Realmente las necesidades de material específico para desarrollar una 

interacción entre los profesores y  alumnos son necesarias. Siempre hay que 

crear un clima de confianza y respeto, a fin de que los jóvenes participen 

activamente en el proceso pedagógico. El material didáctico, se convierte en una 

herramienta didáctica que permite objetivizar el aprendizaje. 
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AULA 

 

Espacio físico, pedagógico y ético-político, de construcción de conocimientos por 

parte del alumno.  El espacio en el que deben desarrollarse las clases deberá 

estar adaptado a las necesidades de cada grupo.  

 

Es muy importante que el ambiente de la clase sea alegre y con mucho colorido.  

 

Esto hace que la clase sea un lugar nuevo constantemente, dinámico; será una 

clase móvil, siempre divertida y nueva, manteniendo el orden habitual. Esto 

implica mucho esfuerzo por parte del profesorado.  

 

5.1.2 Factores Institucionales 

 

Los factores institucionales pueden definirse como características estructurales y 

funcionales que difieren en cada institución, y su grado de influencia confiere la 

institución. 

 

Específicamente, en este caso, dentro de los factores institucionales se incluyen 

variables tales como: clima organizacional, vinculo contractual y rotación del 

profesor, institución, familia y comunidad, equipamiento, expectativas positivas de 

permanencia escolar y logros, dominio de los contenidos y estrategias 

metodológicas para comunicarlos. 
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Entre  los factores institucionales más relevantes encontramos: 

 

Clima Organizacional 

 

El rector juega un rol crucial en el mejoramiento de los aprendizajes, cuando 

establece una interacción personal y profesional con sus docentes en vista a la 

toma de decisiones pedagógicas (adecuación y planificación curricular, evaluación 

pedagógica para conocer avances y dificultades) y administrativas ( asignación de 

funciones del personal docente, relaciones con la familia y comunidad, etc.) en 

función de un proyecto educativo claro y explícito. Favorecer el desarrollo de 

conversaciones y acciones pedagógicas en pro de la calidad de la educación que 

los profesores imparten a sus alumnos, crea vínculos profesionales fuertes entre 

ellos. Dichos vínculos, producen pertenencia e identidad en los docentes, la cual 

se canaliza en diversos compromisos para solucionar y enfrentar desafíos que 

puedan afectar sus objetivos de calidad. 

 

Vínculo contractual y rotación del profesor 

 

Dentro de este ámbito, el vínculo contractual del profesor al interior de la 

institución, se encuentra fuertemente correlacionado con el mayor rendimiento de 

los alumnos, especialmente de los primeros años. Una mayor cantidad de horas 

de trabajo del profesor en un mismo lugar –jornadas completas- y una rotación del 

interior de los ciclos que les permite acumular experiencias, muestran 

especialmente una relación positiva con los aprendizajes. 
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Institución. Familia y comunidad 

 

Cuando el clima organizacional de la institución se extiende hacia la familia y la 

comunidad más amplia, reconociendo e integrando sus necesidades educativas, 

tales como: salud, recreación, organización, etc., así como su interés y 

disposición de ayuda en los progresos de los niños, esto incide en su mejor 

rendimiento. 

 

Equipamiento. Libros y textos escolares 

 

La investigación nos va a demostrar si existe o no una relación positiva entre 

disponibilidad de textos, libros, materiales y útiles educativos con el rendimiento 

escolar. La diferencia entre tener o no tener un texto, un cuaderno, un escritorio, 

es más determinante del nivel de logro de aprendizaje, que la clase social a la que 

pertenecen los alumnos. De aquí que la distribución de recursos para enseñar y 

para aprender, se haya focalizado hacia los estudiantes que se encuentran en 

mayor riesgo de fracasar en la institución. Al respecto, de todos los útiles 

escolares, el texto y los libros tienen la mayor importancia en el proceso de 

aprendizaje. Además de contener el núcleo curricular básico y facilitar el tiempo 

de trabajo de los alumnos, los libros y textos crean vínculos entre la familia y la 

institución permitiendo a los padres conocer y compartir los conocimientos que 

aprenden sus hijos –infraestructura-. Asimismo, otras condiciones que inciden en 

mejorar los aprendizajes de los alumnos, tienen que ver con implementaciones 

que afectan biológica y psicológicamente a los estudiantes y a los profesores: luz. 
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ventilación, aseo, baños que funcionen, patios con espacios abiertos y protegidos, 

resguardando del invierno, etc.  

 

Expectativas positivas de permanencia escolar y logros 

 

Cuando profesores y profesoras esperan que los estudiantes tengan éxito en su 

experiencia escolar y permanezcan el mayor tiempo posible expuestos a ella, su 

expectativa incide claramente en el avance de todos los alumnos de la clase. Las 

expectativas positivas facilitan la percepción del esfuerzo, de las habilidades y la 

capacidad de aprendizaje de sus aluimnos y alumnas. A su vez, para los 

estudiantes, el ser percibidos como hábiles y capaces, otorga bases fundadas 

para el desarrollo de su autoestima creándose así un círculo positivo de profesía 

de éxito más fácilmente alcanzable, que si estas expectativas no se dan. 

 

Dominio de los contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos 

 

Es obvio que los profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos 

en el proceso de la transmisión y de estrategias metodológicas necesarias a su 

comunicación, obtienen mejores logros en los alumnos. Por parte de los 

profesores ni suele explicitarse este factor como relevante en la posibilidad del 

aprendizaje de los alumnos. En cambio, si atribuyen como causas de los 

aprendizajes insuficientes de sus alumnos y alumnas, las condiciones socio-

económicas y culturales de sus familias. En la medida que el dominio en los 

contenidos y en lo metodológico es visto y asumido como parte de la 
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especialización profesional y la responsabilidad del profesor, pueden hacerse 

cargo de su parte en el proceso de adquisición de conocimientos de los aluimnos 

e introducir modificaciones y cambios para superar insuficiencias al respecto. 

 

Trabajo colaborativo y en equipo de los profesores 

 

Un elemento importante y relacionado con el clima organizacional de la 

institución, tiene quie ver con el trabjo colaborativo y en equipo de los profesores. 

El intercambio de estrategia para enseñar, de experiencias exitosas, de 

materiales utilizados y las observaciones sobre su impacto en los alumnos, 

rompen con el aislamiento del trabajo pedagógico, la impotencia y resignación de 

los docentes frente a las dificultades propias y de sus alumnos. Desde el trabajo 

en equipo, surge un mayor número de distinciones y observaciones que permiten 

a los docentes describir y analizar su práctica pedagógica y el impacto que tiene 

sobre el nivel de logros de sus alumnos. La investigación educativa muestra que 

los docentes desconocen la importancia de observar comportamientos diversos 

en sus alumnos, relacionados con el contexto específico en el que se dan.  Más 

bien utilizan juicios ambiguos y generalizaciones que producen ceguera sobre los 

impactos de su práctica docente y por ello, las modificaciones necesarias para 

incidir en sus acciones inefectivas tardan en producirse.  Cuando los profesores 

observan cómo su práctica favorece o impide el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, distinguen diferencias, describen y comparten sus efectos, disponen 

de instrumentos más finos y adecuados para autoevaluarse, evaluar a sus 

alumnos y aumentar sus posibilidades de progreso 
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5.1.3 Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 
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Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche 

previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el 

rendimiento escolar. 

 

Indicadores de Rendimiento Académico 

 

El tema de los indicadores de rendimiento académico plantea varias 

interrogantes, entre ellas: ¿cómo se puede construir una medida objetiva y fiable 

de todo lo que encierra el concepto de rendimiento académico?, ¿existe 

realmente una medida cuantitativa y/o cualitativa del rendimiento de los y las 

estudiantes?, ¿qué tipo de evaluación puede resultar más válida que las demás? 

 

Encontrar la medida válida de rendimiento académico es un reto, porque 

convergen distintas variables y formas de cálculo que dependen del objetivo de 

las materias o de cada profesor. 
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Los indicadores más utilizados para el rendimiento académico han sido las 

calificaciones y las pruebas objetivas o test de rendimiento creados “ad hoc”. 

(Page, 1990: 24). 

 

Tradicionalmente, el rendimiento académico se expresa en una calificación 

cuantitativa y/o cualitativa, una nota que, si es consistente y válida, será el reflejo 

de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro de los objetivos 

preestablecidos (Tournon, 1984: 24). 

 

Así, las calificaciones constituyen en sí mismas el criterio social y legal del 

rendimiento académico de un alumno o una alumna en el ámbito institucional. La 

forma más directa de establecerlas es a través de exámenes o pruebas de 

medición, que pueden presentar defectos de elaboración, porque la forma de 

evaluar la decide el (la) profesor(a), en ocasiones con criterios subjetivos, por lo 

que se imposibilita la comparación dentro del mismo centro educativo y con otros 

centros educativos. (Page, 1990: 25). 

 

Por lo tanto, hay que tener presente que las calificaciones poseen un valor relativo 

como medida de rendimiento, ya que no existe un criterio estandarizado para 

todos los centros educativos, todos los cursos y todo el cuerpo docente. 

 

En el estudio que se describe aquí se utilizará la calificación final de los y las 

estudiantes en cursos específicos del nivel tecnológico. Aunque se reconocen sus 

limitaciones, se considera que, dentro de los mecanismos para medir el 
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rendimiento académico, las calificaciones son indicadores que funcionan para 

establecer grados de logro académico. 

 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), “una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 

o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, 

define al rendimiento académico como la capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, la cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o 

propósitos educativos ya establecidos”1. Tenemos también que en 1985, Himmel 

(cit. por Castejón Costa, 1998) define el rendimiento académico o efectividad 

escolar como “el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio. Por otro lado, el rendimiento académico, para Novaez (1986), 

es el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. Así, 

el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta y 

de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características internas del 

sujeto como las que planteamos en este estudio”2.      

 

Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, “tiene varias 

características entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en él 

inciden multitud de variables (Gimeno Sacristán, 1977). Basándose en ello, es 

que Aliaga y colaboradores realizaron un estudio titulado "Variables psicológicas 

                                                           
1 PIZARRO, Juan, “Rendimiento Académico”1985, p 62  
2 HIMMEL, Jack, Rendimiento Académico, 1998, p. 28. 
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relacionadas con el rendimiento académico (Aliaga y cols., 2001)”3. De ahí que 

sostenemos que el rendimiento académico, se ve muy influenciado por variables 

psicológicas que son propias del individuo. De este modo, la necesidad de 

obtener un adecuado rendimiento académico, puede convertirse en un factor 

estresante para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de 

personalidad, no les permiten superar adecuadamente las frustraciones o 

fracasos en las situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, 

por ello, convertirse en generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede 

denominarse ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación. La 

ansiedad ante los exámenes se refiere a aquella situación estresante que se va 

generando desde antes de rendir la prueba y que durante la misma ocasiona -

cuando la ansiedad es elevada- una ejecución deficiente, que trae como 

consecuencia bajas notas en las asignaturas; como lo sostiene Ayora (1993) para 

quien la ansiedad antes, durante o después de situaciones de evaluación o 

exámenes constituye una experiencia ampliamente difundida, lo que en algunos 

casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma 

académica, abandono escolar y universitario, entre otras. 

 

Por otro lado, el rendimiento académico, pareciera estar también relacionado con 

algunos rasgos de personalidad. Aquí debemos recordar que el rasgo es una 

estructura que dispone al individuo hacia unas determinadas pautas de 

conductas, que facilitan comportarse de determinada manera o actúa como fuerza 

interior que origina y dirige la conducta, y que tiene entre sus características el de 

                                                           
3 GIMENO, Sacristán, Variables del rendimiento académico, 1997, p. 51 
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ser un patrón cognitivo tanto en el observador, en su modo de construir y de 

predecir secuencias de acción en otros, cuanto en el actor, en sus pautas de 

autorregulación, y el de ser un índice predictor de comportamientos en situaciones 

simples o en las de largo plazo y para más complejas circunstancias. 

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en 

cualquier análisis que involucra la educación es el rendimiento académico, 

también denominado rendimiento escolar. Es un nivel de éxito en la institución, en 

el trabajo, etc.", El problema del rendimiento académico se entenderá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por 

los profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el 

rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por 

lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que 

el buen rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de 

tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, 

las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados  

directamente con nuestro estudio del rendimiento académico. 
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Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 

o formación. De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del 

estudiante, se define el rendimiento como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado 

según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 

rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que 

fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).  “El rendimiento 

académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede 

comprender el rendimiento previo como el número de veces que el estudiante a 

repetido uno o más cursos”4. 

 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. 

 

Toamndo en consideración los aportes brindados por distinguido pedagogos, 

diriamos que el rendimiento académico puede ser considerado como la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

                                                           
4 HERAN y Villarroel, Rendimiento Académico, 1987, p. 18 
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obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 

año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría 

de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Entonces, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 

asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 

estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. 

 

Características del rendimiento académico 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 
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estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En 

general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

f) el rendimiento está en relación directa con la permanencia de los estudiantes 

en la institución educativa. 

 

El rendimiento académico. Si bien es cierto que el rendimiento académico no es 

el objetivo del trabajo, consideramos importante darle una explicación porque 

tiene su relación con el propósito de la investigación. Desde esta consideración, 

se puede señalar que el rendimiento académico hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de un curso. 
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En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos.  

 

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos 

de la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico en el 

Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. Para ello se requiere 

previamente considerar tres aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 

aprendizaje, la evaluación de dicho aprendizaje y la permanencia en la institución 

 

Los procesos de aprendizaje en el Conservatorio, están en correspondencia con 

los métodos y técnicas propias de la música, con las capacidades, habilidades y 

destrezas de los jóvenes que asisten a la institución eductiva, toda vez que 

existen grandes diferencias con los procesos de aprendizaje de las demás 

instituciones de bachillerato. Fundamentalmente los métodos son activos, porque 

se requiere que a medida que se explica el conocimiento, los estudiantes vayan 

aplicando eb la práctica. 

 

La evaluación está en correspondencia con el tipo de aprendizaje que han 

obtenido los jóvenes y se refiere exclusivamente a revisar el proceso seguido. 

 

La permanencia estudiantil está en correspondencia con el rendimiento 

académico y con el rendimiento alcanzado. 
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En esta última parte hay que destacar que una de las fallas que tenemos en la 

institución, se refiere exclusivamente a la poca asistencia a clases, porque la 

modalidad de estudios, incide fundamentalmente en el renidmiento académico 

 

La permanencia estudiantil 

 

La institución escolar no puede estar ausente ni ajena al impacto que las  

condiciones socio-ambientales provocan en el desarrollo de los niños desde 

edades muy tempranas y que marcan su futuro escolar.  

 

Sus desencadenantes determinarán las diferencias en la igualdad de 

oportunidades con que los jóvenes permanecen en la institución.  

 

La institucion escolar tiene como obligacion primaria equilibrar dichas 

desigualdades. 

 

“La reconversión del personal en servicio es una de las tareas de mayor 

complejidad que plantea la Ley, dado que se necesitarán nuevos perfiles de 

conducción y nuevas competencias profesionales docentes en lo que se refiere a 

contenidos, así como a nuevas prácticas en las Instituciones”.5 

 

Los criterios para orientar el desarrollo de las estrategias alternativas para la 

reconversión del personal docente incluirán a “todos los agentes”, con la finalidad 

                                                           
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Boletín de febrero de 2008, p. 4 
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de garantizar la calidad educativa, respetando las diversidades regionales y 

jurisdiccionales.                                                    

 

Por otra parte, es necesaria la articulación entre la Formación Docente de Grado 

con la posterior Formación, ya que son instancias de un mismo proceso, 

centradas en la práctica profesional actualizada y con fuerte interrelación 

Institucional. 

 

Con la Reforma Educativa, se percibe la necesidad de un perfil de docente que se 

autoconsidere un sujeto capaz de interpretar y construir sus propios esquemas de 

conocimiento y de acción pedagógica, de proponer alternativas viables y de llevar 

a cabo proyectos de innovación educativa, basados en el desarrollo de 

ACTITUDES DEMOCRATICAS Y PARTICIPATIVAS.  

 

Para lograr este verdadero cambio, se debe trabajar con los alumnos en situación 

y en los lugares en donde ese cambio debe producirse efectivamente. 

 

Y, las Instituciones Escolares son el marco en que se hallan agrupadas todas las 

necesidades, en todos los niveles del Sistema Educativo.  

  

Sus prioridades, son responder a las necesidades de los docentes y estudiantes 

en lo que concierne a contenidos, modalidades y metodologías, dentro de un 

marco realista, en donde se trabaje en equipo con colegas y en donde se recurra 
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a saberes especializados y a informaciones exteriores adaptadas a sus 

necesidades y deseos.  

 

Resumiendo, la formación centrada en la escuela, puede definirse como “el 

conjunto de acciones educativas continuas que se polarizan en el interés, las 

necesidades y los problemas directamente ligados a su papel y a sus 

responsabilidades en un lugar escolar específico”6.  

 

El sustrato ideológico de estas acciones es la Educación Continua o Permanente 

concebida como  “práctica, como filosofía del  desarrollo educativo”, ya que influye 

en el perfeccionamiento educativo e interactúa con él. 

 

Esta concepción es superadora y abarcativa de las acciones de capacitación-

perfeccionamiento-actualización y reciclaje.                                                               

 

Esta formacion continua “es un modo de vida de la profesión, como un estilo de 

estar en el trabajo y en el ocio, como una actitud abierta de preparación constante 

para dar respuestas comprometidas y actualizadas a los hechos de la vida 

profesional, estudiantil y personal.”  

 

Analizado lo anterior, y a modo de cierre, la formacion continua del docente es un 

proceso continuo que aborda tanto la formacion inicial como la permanente, sin 

relación de continuidad, como fenómeno totalizador, en el marco cultural.  

                                                           
6 IBIDEM 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA EN LAS 

AULAS DE CLASE 

 

Es importante buscar estrategias que eviten la deserción académica de los 

alumnos del Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música Salvador Bustamente 

Celi, a fin de lograr su permanencia en el decurso de toda su formación en la 

institución. 

 

Quizá una de las posibilidades que permitan asegurar dicha permanencia, es 

aquella referida a las metodologías, formas y modalidades de trabajo académico, 

que deben utilizarse en el plantel. 

 

LOS PROCESOS DE PERMANENCIA Y ABANDONO ESCOLAR  

 

El interés por los fenómenos de la deserción y de la eficiencia terminal, 

constatado por el incremento en el número de estudios al respecto, ha ratificado 

no tan sólo el consenso sobre la importancia de los mismos, sino que se ha 

convertido en materia de controversia teórica y empírica. En consecuencia, su 

naturaleza amerita que se le ubique con el propósito de clarificarlo a través de su 

análisis preciso. 

 

Así, en lo que respecta a la eficiencia terminal, por ejemplo, esta se ha definido 

desde diversas perspectivas como: “la relación cuantitativa entre los alumnos que 
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ingresan y los que egresan de una cohorte”7 (Huerta y De Allende, 1988); otros 

autores la conciben como la medición del número de egresados en relación con el 

número de primer ingreso, en una cohorte que cubra el tiempo de duración de una 

carrera (Rangel Guerra,1979); como indicador que expresa la capacidad para 

lograr que quienes inician un nivel educativo determinado se gradúen 

satisfactoriamente en el mismo (Muñoz Izquierdo,1973), la eficiencia terminal, se 

señala también, es la relación existente entre el producto y los insumos utilizados, 

donde el producto será el número de egresados que concluyen sus estudios, y los 

insumos el personal docente y los recursos financieros, midiendo la eficiencia 

terminal a partir del flujo de población escolar en sus 3 momentos: el primer 

ingreso, último año, y el egreso (Gálvez y Ríos, 1974), de la misma forma, se le 

asume como indicador que nos permite conocer y comparar la tasa de primer 

ingreso contra la tasa de egresados en ciertos intervalos de tiempo (Granja, 

1983:7); este término se puede definir también, y esta es la definición operativa 

que adoptaremos, “como la relación comparativa entre el número de alumnos que 

se inscriben por primera vez en el nivel tecnológico formando, a partir de este 

momento una determinada generación, y los de la misma generación que logran 

egresar, al haber acreditado todas las asignaturas correspondientes al currículo 

de cada carrera, en los tiempos estipulados por los diferentes planes de estudio”8 

(Camarena, Chávez, Gómez, 2003:7). 

 

Es de señalar que el término “eficiencia terminal” es relativamente el análisis de 

los procesos que se señalan, y que su origen se ubica en el ámbito de la 

                                                           
7 HUERTA, R y Allende E. Permanencia y deserción escolar, 1988, p. 64 
8 CAMARENA H. y otros, Permanencia escolar,2003, p. 73 
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producción industrial, lo cual significa que su uso puede llevar también una carga 

valorativa y aún ideológica, implícita o explícita.  

 

A partir de la observación de algunos momentos semánticos en el devenir de 

estos términos, se señala que en el caso de la deserción se está utilizando un 

término usual en el ámbito militar, cuyos sinónimos son: “traición, alevosía, 

abandono, apostasía, huida, felonía, perfidia, infidelidad, abjuración” 

características que se refieren a actos y actitudes asumidas por el individuo 

desertor, en este caso, el alumno. 

 

En la bibliografía norteamericana, el término utilizado con más frecuencia es el de 

drop out, que tendría como equivalente directo el de desaparecer, término que 

alude a algo que hace el individuo: el alumno desaparece como tal. En algunos 

textos se utiliza el término student attrition, que es el equivalente de rozadura, 

colisión, trituración o molimiento de una cosa sobre otra, aludiendo todos ellos a 

un proceso de pérdida, desgaste o merma. En todo caso, esta palabra parecería 

reflejar un esfuerzo por identificar el fenómeno de manera más bien descriptiva, 

evitando el uso de palabras con connotación valorativa establecida. 

 

“En el texto de Tinto aparece el uso del término student departure, que se refiere 

aproximadamente a la partida del alumno, y que ofrece el intento de describir un 

fenómeno que tiene múltiples causas y de muy diversa índole; intenta dar cuenta 
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de que aún para el alumno que parte, el efecto de la partida sobre sí mismo y su 

futuro puede ser variable”9  

 

En México, ya en 1979, aparece un estudio muy extenso en el que el fenómeno 

es identificado bajo el término de abandono.  

 

A su vez, la deserción se concibe también como “la no inscripción por parte del 

alumno en las fechas correspondientes al plan de estudios de su cohorte, ni 

reinscripción en períodos ya cursados (Huerta y de Allende, Op. Cit); como el 

abandono del sistema por voluntad del educando; considerando desertor al 

alumno que ha abandonado todo sistema escolar, y asumiéndola como proceso 

que se inicia con el retraso progresivo, el enlentecimiento del ritmo de los estudios 

hasta el desenlace final: el abandono definitivo”10. 

 

Por nuestra parte, consideramos que el problema de la permanencia y deserción, 

y con él los del rezago y la eficiencia terminal, pueden ser en principio concebidos 

como tres facetas de un mismo fenómeno que suele manifestarse en la institución 

y que obedece a una compleja dinámica en la que se entrelazan factores de 

orden individual, familiar, social e institucional, factores referidos en todo caso al 

desempeño escolar de los alumnos y al desempeño de la institución en que están 

inscritos, y que la discusión acerca de estos factores parece requerir centrarse en 

torno al fenómeno de la deserción, puesto que la información y los análisis con los 

                                                           
9 TINTO. Oswaldo, Permanencia escolar, 2005, p. 58 

10 HUERTA  y Allende, Op. Cit. 
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que se cuenta tienden a indicar que el rezago es una de sus causas y la eficiencia 

terminal su consecuencia institucional, elementos que requieren, por su 

naturaleza, un análisis integral e integrado que parta de la comprensión de la 

multiplicidad de causas que los originan. 

 

¿Cómo afrontar el fenómeno de la permanencia y deserción al interior de las 

instituciones de educación ? 

 

Al respecto se plantea con razón que ninguna estrategia de intervención aislada 

será suficiente y que “cada institución debe seleccionar su curso de acción y 

adoptar diversas medidas. Por ejemplo, puede proporcionar asesoría académica 

más eficaz a través de nuevas modalidades de estudio, o tratar de integrar las 

actividades de las dependencias dedicadas a la admisión, orientación y servicios 

estudiantiles; promover cambios que fomenten e incrementen la interacción entre 

estudiantes y docentes tanto dentro como fuera del aula”11, entre otras. 

 

“De la misma forma, habría que considerar que la retención constituye algo más 

que un problema de administración de la matrícula y que, en consecuencia, 

reclama ser visto como un factor de eficiencia institucional y, como tal, las 

estrategias para afrontar la deserción deberían contemplar tanto los procesos 

educativos como las características de los estudiantes que propician el abandono, 

dado que los productos de la investigación reciente en el área plantean que la 

deserción está más en función de lo que ocurre después de entrar a la escuela, 

                                                           
11 TINTO, P. Cit. P. 73 
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que lo que la precede Santos de los, E.: Los procesos de permanencia y 

abandono escolar”12 

 

Se asume también en estos procesos la fuerte diferencia entre la concepción y el 

diseño, y la aplicación de un programa de retención en el, a menudo, rígido 

laberinto de las estructuras institucionales. 

 

Algunas consideraciones al respecto son: primero, que los programas de 

retención exitosos son más frecuentemente de carácter longitudinal; segundo, que 

están integrados de manera paralela con los procesos de admisión y, tercero, que 

su aplicación involucra generalmente a un amplio espectro de actores 

institucionales. De manera frecuente, los programas exitosos de retención llegan 

a constituirse en oportunidades para la autorenovación, un logro que a largo plazo 

es más benéfico para la institución que la sola reducción de los índices de 

deserción . 

 

En la puesta en marcha de estos programas la evidencia indica que el incremento 

en recursos materiales y humanos no se traduce automáticamente en resultados 

positivos y, en este sentido, parecería preciso “estudiar más sistemáticamente la 

repercusión de los cambios materiales en la organización escolar y, a través de 

ella, en el rendimiento. Dotar a las escuelas de recursos didácticos sin modificar 

las currícula o sin capacitar a los docentes para su utilización implica neutralizar 

buena parte de sus efectos. Y, a la inversa, implementar una política de 

                                                           
12 REVISTA Iberoamericana de Educación, 2006, p. 168-174, 



127 
 

capacitación docente sin dotar a las escuela de los aspectos materiales y 

organizativos que permitan la optimización del aprendizaje puede producir los 

mismos efectos. En este sentido, es posible postular la necesidad de una línea de 

investigación basada en el análisis de los procesos y condiciones a través de los 

cuales los cambios en las condiciones materiales de las escuelas influyen en el 

rendimiento escolar”13  

 

Otros trabajos indican que la planeación institucional puede disminuir la deserción 

estudiantil si se acompaña de programas especiales de orientación que informen 

sobre las carreras posibles, la selección de cursos, los procesos escolares y 

administrativos, y el acceso a los servicios de apoyo. Desde esta perspectiva se 

sostiene que con fuertes actividades de asesoría, con la inclusión de los alumnos 

en cursos compensatorios, más tareas organizadas de orientación educativa, se 

conjuntan y concretan experiencias académicas que fortalecen la retención 

estudiantil. 

 

Del análisis de la información sobre el tema en América Latina, se señala que “en 

realidad se trata de un fenómeno que responde a una multiplicidad de factores 

que se refuerzan mutuamente; esto es, que las condiciones materiales de vida y 

las características socioculturales de las familias de origen popular determinan el 

desarrollo de aptitudes y expectativas que no favorecen el éxito escolar, y que 

estas particularidades son reforzadas por un tipo de organización escolar y de 

prácticas pedagógicas que consolidan las bajas probabilidades derivadas del 

                                                           
13 TEDESCO, Juan Carlos, Permanencia escolar, 2005, p. 12 
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origen social, conformando un circuito causal que se realimenta 

constantemente”14  

 

De la misma forma, se sostiene también la tesis de que las desigualdades que se 

observan respecto al éxito escolar se deben en gran parte a que las actitudes con 

respecto al mismo éxito y al valor asignado a la educación, varían según las 

clases sociales. 

 

Lo que aquí se plantea, en suma, es que la distribución de los alumnos en función 

del éxito deja de estar ligada al nivel cultural de la familia más allá de una cierta 

etapa de su formación. De aquí se desprende que, “a partir de un cierto nivel 

escolar, el efecto de los cambios pedagógicos sobre las desigualdades sociales 

ante la enseñanza, comprendidos aquellos que reposan sobre la preocupación de 

desprender la enseñanza de lo que se llama la cultura de clase dominante, debe 

ser normalmente despreciable. La versión positiva de esta proposición es que los 

cambios pedagógicos tienen tantas más posibilidades de ejercer un efecto sobre 

las desigualdades cuando primero aparecen en los niveles más precoces de 

escolaridad. Esto es que, resumiendo, si la herencia cultural ejerce algún efecto 

sobre las desigualdades sociales ante la enseñanza, este efecto debe ser 

lógicamente aislado y no puede ser confundido con el de la posición social”15. 

Los autores y trabajos reseñados parecerían apoyar la duda sobre las 

causalidades atribuidas en la obtención de una mejor eficiencia terminal y 

confirmarían más bien la tesis de que esta tasa no es sino la expresión 

                                                           
14 TEDESCO, J. C. Op. Cit. 
15 BOUDON, J. Permanencia escolar, 2006, p. 19. 
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cuantitativa final del proceso de selectividad que realizan las instituciones de 

educación superior. 

 

El hecho de que al incremento del ingreso no le haya seguido un incremento 

proporcional del egreso estaría significando que la democratización de la 

enseñanza ha sido tan solo un incremento cuantitativo de las oportunidades del 

ingreso sin asegurar las condiciones mínimas de sobrevivencia dentro del nivel 

para aquellos que ingresaron y que en este sentido podría afirmarse que la 

discriminación social, que antes se efectuaba excluyendo a ciertas capas sociales 

del acceso al sistema educativo, ahora se esta trasladando a su interior, 

provocando conflictos de nuevo tipo, modificando el carácter de los anteriores, y 

dando lugar a la existencia de circuitos de trayectoria diferenciados según el 

origen social del reclutamiento (Tedesco, 1984:13). 

 

No es sorprendente que la deserción sea más frecuente en las etapas iniciales y, 

de esta manera, es en este momento que las instituciones pueden actuar para 

prevenir el abandono temprano. Medidas relativamente sencillas pueden producir 

efectos inmediatos y duraderos en la retención: el empleo de alumnos avanzados 

como consejeros, sesiones de asesoría y orientación, grupos de estudio, el 

establecimiento de tutorías académicas, constituyen posibles intervenciones que 

pueden contribuir a superar los obstáculos de esta etapa de transición de los 

estudiantes . 
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Con una perspectiva global, y refiriéndose a la apropiación de conocimientos a 

través de un sistema democrático de distribución, otros trabajos señalan la 

necesidad de recordar que “lo peculiar del proceso pedagógico vigente en 

América Latina no ha sido su efectividad sino su fracaso: porcentajes muy altos 

de alumnos no logran obtener el acceso al dominio de los códigos culturales 

básicos,  

 

“Los estudios sobre el tema han aumentado en los últimos años y un primer 

balance de éstos permitiría afirmar que “existen circuitos pedagógicos 

diferenciados según el origen social de los alumnos. En este sentido, los alumnos 

de origen popular, donde se concentra el mayor nivel de fracaso, son atendidos a 

través de un proceso pedagógico caracterizado por el ritualismo, donde los 

docentes tienden a interactuar más con los alumnos de alto rendimiento, donde 

no se utiliza la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, y donde se 

apela constantemente a formas metódicas basadas en el verbalismo, la 

memorización y el autoritarismo, requiriéndose el análisis de esta situación para 

establecer relaciones causales con los procesos de abandono escolar”16. 

 

Sabemos a ciencia cierta, que la mayoría de los jóvenes que se forman en el 

Conservatorio de Música, cursan sus estudios de bachillerato en otras 

instituciones de la localidad, no necesariamente en música, sino en otras 

especialidades. Al conservatorio lo toman como una alternativa para completar su 

vocación hacia el arte musical, pero lamentablemente los horarios y modalidades 

                                                           
16 TEDESCO J.C. Op. Cit. 
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de estudio, no les permiten una mayor integración y permanencia, por lo que el 

varios casos tienden a desertar, dejando truncos los estudios emprendidos. 

 

METODOLOGÍA: 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar la posibilidad de 

conocer cuáles son las causas que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador 

Bustamante Celi”. 

 

Para poder conocer a ciencia cierta, cuál es la realidad del objeto de estudio, se 

tratará en lo posible de acudir directamente a la institución, para dialogar con las 

autoridades, maestros y estudiantes, sobre la posibilidad que estamos 

planteando. 

 

Este proceso de análisis de la realidad, conlleva cumplir con algunas fases y/o 

momentos, los mismos que deben guardar secuencia lógica entre sí, a fin de no 

alterar dicho proceso. Así tenemos: 

 

1. Identificación del problema a investigar.  

2. Objetivos de la investigación.  

3. Determinación del diseño de la investigación.  

4. Definición, clasificación de las variables de estudio.  
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Identificación del problema a investigar  

 

La identificación del problema es el primer paso hacia su solución. Supone una 

definición clara y precisa del problema que se va a estudiar, así como la 

enumeración de los objetivos de la investigación. La definición correcta del 

problema de investigación proporciona un sentido de dirección a la investigación.  

 

Objetivos de la investigación  

 

Una vez explicada la problemática a estudiar y teniendo en cuenta la gran 

importancia que supone el Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, se plantean objetivos orientados 

al problema de investigación 

 

Determinación del diseño de la investigación  

 

Una vez identificado el problema a investigar y establecidos los objetivos a 

alcanzar, se determina el diseño de la investigación. El diseño de la investigación 

es la especificación de métodos y procedimientos de adquisición de información 

necesaria para estructurar o solucionar problemas  

 

El presente estudio se realiza por medio de un diseño de investigación de tipo 

descriptivo, con el que se pretende describir características institucionales. 
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Definición y clasificación de las variables  

 

Una variable es una magnitud cuyos valores son objeto de estudio en 

investigación y puede referirse a un individuo, grupo de personas u organización. 

La definición de las variables va a hacer operativo y susceptible de medida el 

problema básico que se quiere investigar:  

 

Obtención de la información  

 

Una de las actividades básicas del diseño de la investigación lo constituye la 

selección de las fuentes de información. Las fuentes de información en el 

presente trabajo lo constituyen las personas involucradas en la institución, de las 

que se obtendrán los datos para ser analizados en el proceso de investigación 

educativa.  

 

Las fuentes de obtención de datos pueden ser clasificadas, por su naturaleza, en 

primarias o secundarias, y por su origen, en internas o externas. Si los datos ya 

están disponibles, porque existen estadísticas o se han obtenido en anteriores 

estudios, y sirven para el propósito de la investigación a realizar, se trata de datos 

secundarios; los datos primarios, en cambio, son aquellos que se obtienen de 

modo específico para la investigación a efectuar, porque no están disponibles. 

Las fuentes de información interna están constituidas por los registros y ficheros 

disponibles en el conservatorio y las fuentes de información externas son todas 
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aquellas personas, organizaciones o instituciones que están fuera del 

conservatorio y pueden proporcionar algún tipo de información.  

 

Población   

 

La población es un conjunto de elementos de un universo del que se quiere 

obtener información. Para que esta información sea válida, la población debe ser 

representativa, es decir, que en su estructura se reproduzcan exactamente las 

características y comportamientos de la población de la que ha sido obtenida.  

 

6.1. Métodos 

 

Se utilizará el método inductivo, al momento que se pide la información a las 

personas que han sido seleccionadas para que den sus criterios y opiniones. 

 

El método deductivo, nos brindará la posibilidad de analizar las corrientes y 

teorías generales sobre educación a distancia y diseño curricular, para ir 

aplicando sus generalidades a las particularidades del objeto de investigación. 

 

El método descriptivo, se lo utilizará parea poder describir la realidad 

institucional y la realidad del objeto de investigación. 
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El método estadístico, permitirá organizar, tabular e interpretar los resultados del 

trabajo de campo, aspecto que se lo hará a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 
6.2. Técnicas 

 
La encuesta, será la técnica principal que se utilizarán en la investigación, por 

cuanto, se constituyen en la mejor alternativa para poder obtener información de 

las personas involucradas en la investigación. 

 
6.3. Instrumentos 

 
Diseñaremos un cuestionario, en el que consten preguntas referidas al objeto de 

investigación y que nos permita conocer sus criterios particulares que contribuyan 

a realizar un adecuado estudio y análisis del objeto de investigación.  

 
6.4. Población 

6 autoridades 

40 padres de familia 

88 estudiantes 

 
7. HIPÓTESIS 

 

7.1 Hipótesis General 

 
Los factores pedagógicos e institucionales inciden en el rendimiento académico y 

permanencia de los estudiantes del nivel tecnológico del conservatorio de música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 
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Hipótesis Específica 1 

 

Los métodos y estrategias didácticas que utilizan los docentes en el proceso 

formativo, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del Nivel 

Tecnológico del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de 

la ciudad de Loja.  

 

Hipótesis Específica 2 

 

Los factores institucionales no inciden en la permanencia de los estudiantes del 

Nivel Tecnológico del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja. 

 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Hipótesis Específica 1. Enunciado 

 

Los métodos y estrategias didácticas que utilizan los docentes en el proceso 

formativo, inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del Nivel 

Tecnológico del Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante Celi” de 

la ciudad de Loja.  
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CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

 
 
 
Métodos y 
Estrategias 
didácticas 
en el 
Rendimient
o 
Académico 

Métodos y 
estrategias 
didácticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento 
Académico 

Métodos de 
enseñanza 
.Materiales 
didácticos 
.Procesos de 
evaluación 
.Metodologías 
didácticas 
.Validación de 
procedimientos. 
.Rendimiento 
Académico de 
los estudiantes 
 
. Calidad del 
maestro 
.El ambiente en 
clase 
. El programa 
educativo 
. La familia 
 

Métodos activos que 
promuevan el trabajo 
permanente. 
Materiales adecuados 
Formas y estrategias de 
evaluación 
Procesos metodológicos 
alternativos e 
innovadores. 
 
Actitudes docentes 
Dedicación al trabajo 
docente 
Influencia en el sector 
estudiantil y familiar 
Organización curricular, 
marco, meso y micro 

Encuesta Cuestionario 

 

Hipótesis Específica 2 

 
Los factores institucionales no inciden en la permanencia de los estudiantes del 

Nivel Tecnológico del Conservatorio Nacional de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Factores 
Institucional
es en la 
Permanenci
a de los 
Estudiantes 

Factores 
Institucionales 
 
 
 
Permanencia 
de los 
estudiantes 

.Horarios 

. Modalidad 
Tamaño de los 
grupos 
. Número de 
estudiantes 
Necesidades 
de los 
estudiantes 
.Metodologías 
participativas 
.Acciones 
educativas en 
el proceso 
pedagógico 

Criterio técnicos 
Organización 
adecuada 
Carga docente 
pertinente. 
 
Necesidades 
Escolares, 
Sociales y 
Familiares 
Procesos en los 
que el estudiante 
sea el actor de su 
propia formación 
 

Encuesta Cuestionario 
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9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MARCO TEÓRICO 

Factores 
Pedagógicos e 
Institucionales y 
su incidencia en 
el rendimiento 
académico y 
permanencia de 
los estudiantes 
del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de 
Música Salvador 
Bustamante Celi 
de la ciudad de 
Loja” en el 
período lectivo 
2008-2009. 
Lineamientos 
alternativos.  
 

Problema Principal  
¿Cuáles son los 
factores pedagógicos 
e institucionales que 
inciden en el 
rendimiento escolar y 
la permanencia de los 
estudiantes del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de 
Música Salvador 
Bustamante Celi  de la 
ciudad de Loja? 

Problemas 
Secundarios 

¿Qué factores 
pedagógicos y de 
estudio que inciden en 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de 
Música Salvador 
Bustamante Celi de la 
ciudad de Loja? 

¿Cuáles son los 
factores institucionales 
que inciden en la 
permanencia de los 
estudiantes del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de 
Música “Salvador 
Bustamante Celi”  de 
la ciudad de Loja? 

 

Objetivo General 

Conocer cuáles son los 
factores, causas y motivos 
que están incidiendo en el 
rendimiento académico y 
la permanencia de los 
estudiantes del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de Música 
Salvador Bustamante Celi  

 Objetivos Específicos 

.Determinar las causas 
pedagógicas que inciden 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes el Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio Nacional de 
Música Salvador 
Bustamante Celi de la 
ciudad de Loja, para 
evaluar su uso y 
pertinencia. 

.Identificar los motivos que 
iniciden en la permanencia 
de los estudiantes del 
Nivel Tecnológico del 
Conservatorio Nacional de 
Música “Salvador 
Bustamante Celi” de la 
ciudad de Loja. 

 .Proponer lineamientos 
alternativos, que permitan 
garantizar buenos 
aprendizajes, eficaz 
rendimiento académico y 
permanencia de los 
estudiantes del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio de Música 
Salvador Bustamante Celi. 

Hipótesis 
Específica 1. 
Enunciado 
Los métodos y 
estrategias 
didácticas que 
utilizan los 
docentes en el 
proceso 
formativo, inciden 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
Nivel Tecnológico 
del Conservatorio 
Nacional de 
Música Salvador 
Bustamante Celi 
de la ciudad de 
Loja.  
Hipótesis 
Específica 2 
Enunciado 
Los factores 
institucionales no 
inciden en la 
permanencia de 
los estudiantes 
del Nivel 
Tecnológico del 
Conservatorio 
Nacional de 
Música Salvador 
Bustamante Celi 
de la ciudad de 
Loja. 
 

Rendimiento 
académico 
 
Permanencia 
estudiantil 
 
Factores 
Pedagógicos 
 
Factores 
Institucionales 
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10. CRONOGRAMA:   2009-2010 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Presentación y 

Aprobación del 

proyecto de tesis 

                    

Recolección de 

información 

bibliográfica 

                    

Aplicación de 

instrumentos 

                    

Procesamiento de 

datos 

                    

Análisis y discusión de 

resultados 

                    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Presentación del 

primer borrador 

                    

Correcciones                     

Designación del 

tribunal de grado 

                    

Correcciones                     

Presentación tesis final                     

Trámites 

administrativos 

                    

Sustentación de la 

tesis y graduación 

                    

 

11. RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 Director de Tesis 

 Investigadores 
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 Estudiantes del Nivel Tecnológico del Conservatorio de Música 

 Autoridades del Conservatorio 

 Padres de familia 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

2 Equipos de computación 1200,00 2400.00 

2 Conexión a internet     90.00 180.00 

  Total 2580.00 

 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

3 Resmas de papel 5.00 15.00 

2 Flash Memory 15.00 30.00 

2 tinta color y negro 30.00 60.00 

  Total 105.00 

 

RECURSOS OPERATIVOS 

Cantidad Descripción V./Unitario V./Total 

3 Anillados 1.00 3.00 

6 Empastados 5.00 30.00 

2 Alquiler de proyector(privada y pública ) 7.00 14.00 

  Total 47.00 

 

RECURSOS TOTALES 

RECURSOS HUMANOS 0.00 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 2580.00 

SUMINISTROS Y MATERIALES 105.00 

RECURSOS OPERATIVOS 47.00 

SUBTOTAL 2732.00 

IMPREVISTOS 5% 200.00 

TOTAL 2932,00 
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Los recursos a utilizarse en la ejecución de la investigación, serán solventados 

por los investigadores, toda vez que provienen de los recursos económicos 

personales. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

Encuesta a las autoridades del Conservatorio de Música 

Esta encuesta tiene como propósito central conocer el criterio de las autoridades 

principales del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja 

sobre la posibilidad de implementar la modalidad de estudios a distancia en el Nivel 

Tecnológico de esta importante institución lojana. Estamos convencidos que sus criterios 

serán sumamente valiosos e importantes. 

Marque con una X la alternativa de su preferencia:  

1.-Según  su criterio, ¿cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están 

incidiendo en el  bajo rendimiento académico de los estudiantes?  

a) Falta de planificación                  (  ) 

b) Metodología tradicional                     (  ) 

c) Mala organización de la malla curricular       (  ) 

d) Falta de profesores especializados      (  ) 

e) No inciden                            (  ) 

2. -  Para su parecer ¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia de los 

estudiantes en la institución? 
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a) Sobrecarga de pensum de estudios  (  ) 

b) Horarios de clases muy apretados   (  ) 

c) Falta de las nuevas herramientas tecnológicas   (  ) 

d) Falta de motivación     (  ) 

3. -¿Cree usted que una de las causas para que los estudiantes tengan una permanencia 

estable en la institución se debe a los horarios de clases?   

Sí (  ) No (  ) 

¿Por qué?...……………………...................................................................... 

....................................................................................................................... 

  4.- ¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música?  Si  (  ) No

 (  ) 

5.- ¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en  rendimiento y permanencia  de 

los estudiantes en la institución? 

Sí (  ) No (  ) 

¿Por qué?.....................................................................................................  

…………………………………………………………………………………….. 

 6.- Está usted de acuerdo,  que en el Conservatorio de Música deben emplearse nuevas 

modalidades de estudio? 

Sí (  ) No (  ) 

¿Por qué? ..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo que en el Conservatorio de Música se implemente la 

modalidad de estudios a distancia? 

Si (  ) No (  ) 

8.- Según su criterio, ¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los 

estudiantes? 

a) Clima organizacional       (  ) 

b) Equipamiento               (  ) 

c) Estrategias metodológicas       (  ) 

d) Expectativas positivas              (  ) 
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e) No inciden                                        (  ) 

 

Gracias por su cooperación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

Encuesta a los estudiantes del Conservatorio de Música 

Esta encuesta tiene como propósito central conocer el criterio de los estudiantes del nivel 

tecnológico del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja 

sobre la posibilidad de implementar la modalidad de estudios a distancia en el Nivel 

Tecnológico de esta importante institución lojana, Motivo por el cual, de la manera más le 

solicitamos  contestar la presente encuesta. Estamos convencidos que sus criterios serán 

sumamente valiosos e importantes. 

1.- Según  su criterio, ¿cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están 

incidiendo     en el  bajo rendimiento académico de los estudiantes?  

a) Falta de planificación             (  ) 

b) Metodología tradicional                (  ) 

c) Mala organización de la malla curricular   (  ) 

d) Falta de profesores especializados  (  ) 

e) No inciden                        (  ) 

2. -  ¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia estudiantil en la 

institución? 

a) Sobrecarga de pensum de estudios   (  ) 

b) Horarios de clases muy apretados    (  ) 

c) Falta de las nuevas herramientas  tecnologías              (  ) 

d) Falta de motivación      (  ) 

3. -¿Cree usted que una de las causas para que los estudiantes tengan una permanencia 

estable en la institución se debe a los horarios de clases?   

Sí (  ) No (  ) 

¿Por qué?....................................................................................................  
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4.-  ¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música? 

Si (  ) No  (  ) 

¿Por qué?....................................................................................................  

5.- ¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en su rendimiento y permanencia en 

la institución?    Sí (  ) No (  ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

6. ¿Usted como estudiante de la institución, estaría en condiciones de apoyar para que 

se hagan inversiones económicas para dotar al Conservatorio de herramientas 

tecnológicas, que permitan mejorar el rendimiento académico y lograr la permanencia de 

los estudiantes? 

Sí (  ) No (  ) 

¿Por  qué?..................................................................................................... .............  

7.- ¿Estima usted que  las formas y estrategias de evaluación que utilizan los docentes, 

inciden en el rendimiento académico? 

Sí (  ) No (  ) 

  8.-¿Si se implementaría la modalidad de estudios a distancia en el conservatorio, usted 

optaría por dicha modalidad? 

Si (  )     No (  ) 

9.- Según su criterio, ¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los 

estudiantes? 

a) Clima organizacional                  (  ) 

b) Equipamiento                (  ) 

c) Estrategias metodológicas               (  ) 

d) Expectativas positivas        (  ) 

e) No inciden                                                  (  ) 

10. -¿Cree usted que la infraestructura que tiene el Conservatorio  tiene relación directa 

con la deserción de los alumnos? 

Si (  )     No (  ) 

 

Gracias por su cooperación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del Conservatorio de Música 

Esta encuesta tiene como propósito central conocer el criterio de usted como padre de 

familia de los estudiantes del Conservatorio de Música “Salvador Bustamante Celi” de la 

ciudad de Loja sobre la posibilidad de implementar la modalidad de estudios a distancia 

en el Nivel Tecnológico de esta importante institución lojana, Motivo por el cual, de la 

manera más le solicitamos  contestar la presente encuesta. Estamos convencidos que 

sus criterios serán sumamente valiosos e importantes. 

Marque con una X la alternativa de su preferencia:  

1.- Según  su criterio, ¿cuáles son los factores pedagógicos e institucionales  que están 

incidiendo                en el  bajo rendimiento académico de los estudiantes?  

a) Falta de planificación                       (  ) 

b) Metodología tradicional                         (  ) 

c) Mala organización de la malla curricular            (  ) 

d) Falta de profesores especializados           (  ) 

e) No inciden                                 (  ) 

2. -  ¿Cuáles son las  causas  que  inciden en  la permanencia estudiantil en la 

institución? 

a) Sobrecarga de pensum de estudios  (  ) 

b) Horarios de clases muy apretados   (  ) 

c) Falta de las nuevas  herramientas tecnologías (  ) 

d) Falta de motivación     (  ) 

3.- ¿Estima usted que el horario de clase está incidiendo directamente en la permanencia  

de los estudiantes en la institución? 

Si (  ) No  (  ) 

¿Por qué?...................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

4.- ¿Considera usted importante que la calidad pedagógica del maestro incide en el 

desarrollo formativo de los estudiantes del Conservatorio de Música? 

Sí (  ) No (  ) 
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¿Por qué?..................................................................................................... 

5.- ¿Cree usted que la modalidad de estudios incide en su rendimiento y permanencia en 

la institución? 

Sí (  ) No (  ) 

6.-¿Usted como padre familia, estaría en condiciones de apoyar para que se hagan 

inversiones económicas para dotar al Conservatorio de herramientas tecnológicas, que 

permitan mejorar el rendimiento académico? 

Sí (  ) No (  ) 

7.-¿Si se implementaría la modalidad de estudios a distancia en el conservatorio, usted 

como padre de familia apoyaría a su hijo para que  opte por dicha modalidad?     Si (  )    

 No (  ) 

8.- Según su criterio, ¿Qué factores institucionales inciden en la permanencia de los 

estudiantes? 

a) Clima organizacional       (  ) 

b) Equipamiento               (  ) 

c) Estrategias metodológicas       (  ) 

d) Expectativas positivas       (  ) 

e) No inciden                                        (  ) 

9. -¿Cree usted que la infraestructura que tiene el Conservatorio  tiene relación directa 

con la deserción de los alumnos? 

Si (  )     No (  ) 

Gracias por su cooperación 


