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Resumen 

 

El propósito del proyecto es contribuir en el aprendizaje práctico de la 

asignatura de Música a los estudiantes de 1° de Bachillerato del Colegio Fiscal 

Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte”, este proyecto cuyo contenido se basa en 

“Rescatar y Promover Valores en la Enseñanza de  Música Nacional”. El 

Seminario Taller está orientado a dar a conocer valores en la música nacional 

que se están perdiendo en la actualidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

es de una manera práctica, activa, participativa, dinámica y motivadora. La 

investigación comienza analizando el problema, sobre la dificultad en la 

aplicación de valores en la música nacional y los diferentes  ámbitos de la 

sociedad. El Marco Teórico con sus respectivas fundamentaciones apoyan esta 

investigación. El Marco Metodológico comprende los métodos inductivo-

deductivo, deductivo-inductivo, de solución de problemas, de observación 

directa, los tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos, 

instrumentos y hallazgos de la investigación. El análisis e interpretación de los 

resultados, se lo hizo utilizando gráficos estadísticos para obtener las 

conclusiones y recomendaciones. El proyecto aportará a mejorar y rescatar 

valores perdido en la música nacional del estudiante de 1° Bachillerato del 

Colegio “Réplica Vicente Rocafuerte”, el cual está ubicado en  la urbanización 

socio vivienda  lomas de la florida, 1a. Etapa diagonal al UPC lugar donde se 

desarrolló el proyecto educativo con normalidad, impartiendo unos momentos 

inolvidables con los estudiantes hablamos del arte y teniendo mucha 

compatibilidad al escuchar sus criterios. En mi opinión dije lo siguiente para mí la 

música es un sentimiento ineludible para cada uno. 

 

Descriptores: 

Música Nacional  Aprendizaje Práctico Talleres de Música Pasacalle 
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Abstract 

The Project’s purpose is to contribute to the practical learning of the 

subject of Music for 1st. High School students of the College Replica 

"Vicente Rocafuerte", this project whose content is based on “Rescue and 

Promoting Values in Teaching National Music”. The Workshop Seminar is 

aimed to publicize values in the national music that are being lost today. 

The process of teaching and learning is a practical, active, participatory, 

dynamic and motivating. The research begins by analyzing the problem, 

about the difficulty in implementing values in the national music and 

different aspects of society. The Theoretical Framework with their 

respective foundations support this research. The methodological 

framework comprises methods inductive-deductive, deductive-inductive, 

troubleshooting, direct observation, the kinds of research, techniques and 

procedures, instruments and research findings. The analysis and 

interpretation of results, it made using statistical graphics for obtain to the 

conclusions and recommendations. The project contributes to improve and 

restore lost values of national music in the 1st High School student of the 

College Replica “Vicente Rocafuerte", which is located in the hills florida 

housing development partner, the UPC 1era.Etapa diagonal where the 

educational project went smoothly, providing unforgettable moments with 

students speak of art and having a lot of compatibility to hear your criteria. 

In my opinion I said the following to me music is a must for every feeling. 

 

Descriptors: 

National Music  Practical Learning Music Workshops Pasacalle 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

  Al elaborar el presente Proyecto se considera a una Institución 

Educativa Fiscal como es el Colegio  Replica Vicente Rocafuerte que está 

ubicado en una  zona  Noroeste  de la ciudad  Guayaquil, se encuentra  

en el centro de ciudadela  Socio Vivienda  Lomas de la Florida  diagonal 

UPC. 

  Actualmente se encuentra con un sólido establecimiento propio que 

labora en las dos jornadas: Matutina y Vespertina donde se da  el inicio 

por primera  vez  en el año 2011 con los siguientes año  los 8º, 9º y 10º 

años de Educación Básica y  luego continúa actualmente jornada 

Vespertina  con la educación secundaria   de primero Bachillerato cuenta 

con 840 estudiantes legalmente matriculados, en la jornada Matutina y 

830  en  la Vespertina  teniendo como Rectora  a la Dra.  Lucía Navarrete. 

, el Colegio cuenta con 80 trabajadores entre personal docente, 

administrativo y de apoyo, dos guardianes. 

  Brinda a la comunidad educativa   ciclo Básico y  primero 

bachillerato     cuenta además con Laboratorios de Informática,  

Laboratorio Inglés; tiene el apoyo administrativo de los siguientes 

departamentos: Financiero, Secretaría, DOBE y Biblioteca. 

  El contenido de este trabajo se encuentra estructurado en los 

siguientes capítulos: 

  El Capítulo I EL PROBLEMA, destaca  la investigación del 

problema, el cual consiste  en  Rescatar  y promover  Valores en la 

Enseñanza de música nacional. 

  El Capítulo II EL MARCO TEÓRICO, donde se desarrolla las 

fundamentaciones: Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Sociológica,  Técnica y  

Legal. 
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  El Capítulo III introduce LA METODOLOGÍA    donde se 

determinan  las clases de investigaciones  y método a seguir  de las 

cuales se hace uso en este proyecto  y se establecerán las conclusiones  

con sus respectivas recomendaciones  para lograr los objetivos que es 

mejorar el nivel de vida de los/a estudiantes sumergiéndolos    en un 

aprendizaje integral. 

   El Capítulo IV se resaltará la PROPUESTA con el  tema “Realizar  

Seminario Taller sobre música nacional  para  los estudiante de primero  

de Bachillerato  del Colegio  Replica  Vicente Rocafuerte .” en el cual 

consta   la Justificación, Objetivos, Importancia, Descripción de la 

propuesta, Aspecto Legal, Factibilidad, Ubicación Sectorial, Misión, Visión 

y Políticas que son  procesos fundamentales para la realización exitosa de 

este Proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

  La historia del Colegio es el resultado de una labor desplegada por  

el presidente de la República Rafael Correa, en  la  creación   este 

colegio, con la finalidad  de descongestionar  la masiva concurrencia de 

estudiante al  Colegio Vicente Rocafuerte  de la ciudad de Guayaquil, por 

lo que se da origen a  otro  similar  con Instalaciones modernas  llamada 

del Milenio, con el Nombre de Réplica Vicente Rocafuerte, donde  daría 

cabida a  muchos estudiantes de sectores marginales. Su inauguración se 

realizó  en el año 2011,  consiguieron del Gobierno, la creación de un  

número determinado de centros educativos;  es así que a partir del 15 de 

abril de 2011 se dio inicio a la matriculación de los estudiantes de un 

nuevo establecimiento vespertino que empezó a laborar con sólo  8°, 9° y 

10° año de educación Básica  y cuyo personal estaba integrado por la 

Dra.  Lucia Navarrete como  rectora, 20 Profesores, 2 empleados 

administrativos, y 2 empleados de servicio.           

  Actualmente se cuenta con un sólido establecimiento que labora 

las dos  jornadas   que son: el ciclo básico con  8°, 9° y  10°  año, de 

jornada matutina y un primero bachillerato de jornada vespertina,  

conformadas por 1670 estudiantes  en las dos jornadas, personal docente  

con  nombramientos y contratados, personal administrativo, de apoyo y 

guardián. Es así que  el colegio forma  estudiantes competitivos  para la 

sociedad. 

 

  El Colegio  Réplica” Vicente Rocafuerte”,  es una institución técnica 

que tiene como Misión formar estudiantes como bachilleres para el futuro 

que sean la base socioeconómica de su familia y comunidad, 

conjuntamente todos los que hacen la comunidad educativa  RÉPLICA “ 

VICENTE ROCAFUERTE” trabajan en equipo aportando positivamente 

para obtener excelentes profesionales competitivo en  el mercado laboral. 
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  Como  Visión el colegio cada día aspira a ser mejor, contando con 

los recursos  materiales, humanos y financieros para el cumplimiento 

eficaz de cada una de las funciones, dando un servicio de calidad a los 

jóvenes estudiantes  y padres de familia que se sientan satisfechos del 

resultado y esfuerzo en sus hijos profesionales capaces y productivos. Dé 

calidad y puedan ser competitivos.  

  Hoy más  que nunca se hace necesario  tomar conciencia de la 

importancia, que tiene la educación musical  en la formación integral de la 

personalidad del individuo y el hacer de él un ser humano amante de lo 

bello de lo sensible de lo noble, valores que están en proceso de 

decadencia ante una invasión desmesurada por parte de los medios de 

comercialización, que de a poco nos van quitando nuestra identidad  y 

proporcionando una baja sensible de la autoestima de sentirnos 

ecuatorianos.  

Figura N° 1.- Exteriores del colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” de 

Guayaquil. 

 

Fuente: Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil. 

Elaborado por.- Gilberto Romero Bajaña. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

  Este problema surge por la falta de la asignatura de Música, que  

no consta en el contenido curricular del pénsum académico de 1°  de 

bachillerato que tienen los estudiantes, lo que no les permite  conocer la 

música como en los años básicos,  y aplicar   valores de nuestra identidad  

que se están perdiendo donde ellos puedan Interpretar los diferentes tipos 

de música   de nuestra  sociedad y tener un  conocimientos para poder 

transmitirlo a nuevas generaciones futuras. 

  Frente al estudio de esta problemática, el desarrollo de este 

proyecto se maneja como solución alternativa la propuesta de realizar 

Seminario-Taller sobre enseñanza de la música nacional aplicando ritmo 

del pasacalle para los estudiantes de 1° bachillerato del Colegio Réplica” 

Vicente Rocafuerte”. 

  Nuestro pasacalle tiene relación directa con el pasodoble español, 

del cual tiene su ritmo compás y estructura general, pero con algunas 

particularidades de nacionalidad, metodológicas, y armónicas que lo 

diferencian y lo identifican del pasodoble que tiene ritmo más lento y el 

pasacalle tiene su ritmo más acelerado. 

  La letra de estas composiciones con este ritmo se a creado un 

homenaje a diversas provincias, ciudades, poblados, e inclusive barrios 

por lo que es considerado como el segundo himno de los pueblos con el 

que rendimos homenaje a la tierra que nos dio el ser. Así por encima de 

regionalismo y contradicciones provincianas, le podemos cantar con igual 

felicidad a nuestra ciudad. Quien entrega su pasión por el ritmo del 

pasacalle su ciudad o región es una mujer de varias facetas, una madre 

merecedora de una profunda gratitud, una novia a la que hay que 

enamorarla con galanura, una hija necesitada de tiernos cuidados, por 

eso el pasacalle se lo canta, se lo mima con mucho  amor y alegría. 

  Su forma musical se lo escribe en tonalidades menores y tiene un 

compás binario de 2/4. Dice.- Gilberto Romero Bajaña. 
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CAUSAS, CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro Nº 01 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de  la asignatura     

música nacional con el 

ritmo del pasacalle en el 

pénsum curricular. 

 Falta de aprendizaje  de 

conocimiento en la música 

nacional con entonación del 

ritmo del pasacalle. 

 Desinterés  de autoridades 

en la elaboración de la 

malla curricular. 

 Desinterés en Autoridades 

por implementar 

conocimientos en  la 

música nacional con la 

entonación  del ritmo 

pasacalle. 

 Desconocimiento de la 

música  nacional en el 

rescate y promoción de los 

valores  de la enseñanza del 

ritmo del pasacalle en 

estudiantes del 1°. de 

Bachillerato.  

  1° bachillerato desconoce  

de  conocimientos básicos    

de música nacional en el 

ritmo del pasacalle. 

 Maestros no capacitados 

para dictar  en los cursos de 

primero Bachillerato  la 

asignatura de música  en el 

ritmo del pasacalle. 

 Bajo perfil de salida de los 

estudiantes por, conocer  de 

la música nacional el género 

del ritmo pasacalle. 

 

Fuente: Colegio Fiscal  Réplica  Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Prof. Gilberto Romero Bajaña 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tiempo:   julio 2014 a diciembre 2014 

Espacio:   Colegio “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Campo:   nivel medio 

Área: arte 

Aspecto: arte -  educativo 

Tema: rescate y promoción de valores en la enseñanza   de música 

nacional en ritmo de pasacalle. 

Propuesta: diseñar y ejecutar un seminario-Taller sobre música nacional  

en ritmo de pasacalle para los estudiantes  de 1° Bachillerato del Colegio  

Réplica “Vicente Rocafuerte”. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

  VARIABLE INDEPENDIENTE: rescate y promoción de los  valores 

en la enseñanza de la música nacional. 

 

  VARIABLE DEPENDIENTE: diseño y ejecución de  un seminario 

taller de música nacional para los estudiantes de primer año de 

Bachillerato del colegio Réplica Vicente Rocafuerte.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  ¿Cree usted que  rescatar y promover valores en la enseñanza de 

música nacional en ritmo de pasacalle,  los jóvenes valorarán la música 

nacional? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

  Original: este proyecto educativo se torna original por que no 

guarda igualdad con otros temas de proyecto denunciados en la carrera 

de  Arte así mismo porque enfoca una problemática educativa no resulta a 

nivel del 1°  de bachillerato del colegio  Réplica” Vicente Rocafuerte”. 

  Evidente: el proyecto se lo puede ver reflejado en la información 

recopilada, la misma que es veraz, segura y palpable. 

 

  Delimitado: es delimitado el proyecto porque posee un marco de 

aplicación plenamente identificado, en base a falencias detectadas.   

 

  Factible: porque cuenta con el recurso humano que labora en la 

Institución Educativa,   recurso económico, por encontrarse financiado en 

el presupuesto del colegio. La capacitación se la va a realizar a nivel  

Estudiantes.      

 

  Claro: el proyecto es claro porque está redactado en forma 

precisa, fácil de comprender e identifica las causas, consecuencias y 

variables de la investigación.        

   

  Concreto: la capacitación se hará a través  de  instrumentos 

musicales  influirá de manera  efectiva  en  los estudiantes de  1°  de 

bachillerato. 
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  Relevante: el  proyecto ayudará  a  conocer y fortalecer a los/as 

estudiantes  sus   conocimientos  sobre la música  nacional con  el género  

distinguido del ritmo pasacalle. 

 

  Contextual: el proyecto permite  relacionar  pedagogía, tecnología 

y competitividad que nos llevarán  rescatar y promover valores perdido de 

la música nacional. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO  GENERAL 

 Diagnosticar las causas y consecuencias que motivan la falta de 

implementación de la  música  nacional  en ritmo de pasacalle en la 

asignatura de música de primer  año de bachillerato, que permitan 

el uso de  instrumentos musicales al estudiante para el  rescate  y 

promoción de los  valores de la música nacional en el género del 

pasacalle.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entonar  los instrumentos musicales  que contempla la malla 

curricular. 

 Confirmar la capacitación de los docentes en el campo musical en 

ritmo de pasacalle. 

 Utilizar  manuales de instrucción  para mayor comprensión de 

notas musicales. 

  Manejar y entonar  instrumentos musicales prácticos. 
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 Elaborar talleres para la enseñanza de música nacional en ritmo de 

pasacalle. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 El desarrollo de este proyecto compromete el mejoramiento de las 

competencias en la música nacional en el ritmo del pasacalle  dentro del 

aprendizaje de los/as estudiantes de 1° de Bachillerato, lo que les 

permitirá adquirir un  dominio cognitivo, procedimental y actitudinal en el 

desempeño  en la música nacional, en ritmo de pasacalle,  donde se está  

perdiendo  la identidad de nuestros pueblos; esto permitirá el rescate y 

promoción de valores. 

  Este proyecto es relevante y de utilidad práctica y teórica porque  

proporcionará la enseñanza  de música nacional en el ritmo de pasacalle 

con una metodología sencilla y práctica para realizar  su aprendizaje a 

través de instrumentos musicales (previos a la determinación notas 

musicales  y utilizando manuales fáciles de comprender). 

 

  El proyecto es novedoso e innovador porque está encaminado 

precisamente a solucionar el problema por el cual atraviesan los 

estudiantes del Colegio Fiscal Réplica “Vicente Rocafuerte”, buscando 

que ellos sean los principales beneficiarios al construir un conocimiento 

que los va a llevar a mejorar su calidad de vida y de las personas que lo 

rodean.  

 

  La música nace con la pantomima tiene origen griego esta se 

representa por gestos, movimientos y expresión facial no lleva 

acompañamiento musical se guarda absoluto silencio y así manifiesta un 

sentimiento de alegría al ser humano.  

Podemos establecer muy concretamente que la palabra pantomima viene 

de dos vocablo de dicha lengua: pantos que,  procede del prefijo pan-que 
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es igual ” todo”, mimo que puede traducirse como “ imitador “. Un 

fragmento escrito  en carácter cuneiforme procedente de los pueblos hitita 

( c 1.900 a. C ).la música europea más antigua es la de los griegos y 

romanos desde los años 500 a. C. Hasta el 300 dC. Existen varios 

ejemplos de la música griega, escrita en una notación alfabética. Fuerón 

desarrolladas en las obra de filósofos como Pitágoras, Aristóteles y 

Beocio. 

 

  Jara, (2012), se refiere a la música antigua: que la misma había 

sido creada por el dios Apolo, el músico mitológico Orfeo y otras 

divinidades, y que se reflejaban en el microcosmos las leyes de la 

armonía que rigen en el universo. También pensaban que influían en las 

acciones y en los pensamientos humanos (...) pág. 70. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

  Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación  de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se ha constatado los niveles 

de diferencia que presenta el tema con respecto al rescate y  promoción 

de los valores en la enseñanza de música  nacional en ritmo de pasacalle. 

  De acuerdo  a ciertos trabajos anteriormente desarrollados en la 

asignatura de Música Nacional, tales como música nacional  aplicada a 

los  Estudiantes de 8° año  Educación Básica del Colegio “Ismael 

Pérez Pazmiño” de Guayaquil,  este proyecto educativo se realizó el año 

2009 y sus autoras fueron la Prof. Verónica Sierra Ayora y la Prof. Elvia 

Valencia Ramos. Dicho proyecto presenta, el análisis de los efectos 

provocados por la  falta  de valores en la enseñanza de la música 

nacional. 

  Luego de revisar exhaustivamente el trabajo se concluye de que 

aparte del enfoque  rescate y promoción    de  valores de  (música 

nacional  en ritmo de pasacalle) no existe muchas similitudes con el  que 

es objeto del presente estudio, por cuanto el enfoque comunitario que se 

efectúa en este proyecto cubre un amplio conocimiento de aplicación, 

presentado en rescate y promoción de la música  nacional  en ritmo de 

pasacalle, mucho más integral. Es importante recalcar  que la idea de  

implementar conocimiento en la música nacional   en ritmo de pasacalle 

para un centro. Educativo Fiscal, plantea una  cobertura más amplia que 

la registrada en otros colegios. A manera de referencia se puede anotar 
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que el actual proyecto se lo realizó en una zona marginal, en la primera 

etapa de la urbanización socio vivienda diagonal al U. P. C.  

  Pero en un establecimiento que posee características particulares, 

se transforma en un trabajo factible, flexible y de vanguardia con fácil 

aplicación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  El estudio teórico que se presenta contiene una breve reseña 

bibliográfica y documental del trabajo, motivo de la presente investigación 

que sirvió fundamentalmente para orientar desde el punto de vista los 

conceptos, por esta razón se desarrollan los   fundamentos: filosóficos, 

psicológicos, pedagógicos, andragógicos, sociológicos, técnicos, que 

responderán a los procesos impartidos en clase, y la aplicación de 

características y principios de organización.  

 

  Este proyecto fundamentará el trabajo de investigación del 

problema planteado, considerando no solo los aportes teóricos, 

experiencias, requerimiento e interés de los/as estudiantes del Colegio 

Réplica “Vicente Rocafuerte” del 1° de bachillerato, sino además los 

avances que se han desarrollado en el campo educativo, el contenido 

impartido en clases y la aplicación de métodos  en rescate y promoción  

en la  enseñanza de la música nacional en ritmo de pasacalle, para la 

toma de conciencia de la música nacional. 

 

  Stockhausen, 1977, indica “Desde que el hombre existe ha habido 

música. Pero también los animales, átomos y las estrellas hacen música”; 

esta cita del compositor alemán expresa su concepto de la eternidad de la 

música y su alcance cósmico. La música ha sido un elemento 
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fundamental de la vida, la cual ha estado presente desde el origen de las 

primeras civilizaciones prehistóricas hasta nuestros días. En un principio, 

el hombre fabricó instrumentos musicales con lo que encontraba en la 

naturaleza; para, poco a poco llegar a desarrollar instrumentos musicales 

que forman parte de la sociedad. 

 

  La vitalidad de la música en la vida diaria de aquellas antiguas 

civilizaciones se refleja constantemente en las alusiones que se hacen de 

ella en la decoración de utensilios domésticos. Entre los más bellos se 

encuentran las vasijas y urnas griegas y los relieves funerarios, incluso de 

tiempos de Homero. Debemos a los griegos algunos de los 

descubrimientos más antiguos y decisivos acerca de la música. El 

matemático Pitágoras, cuya obra sirvió de base científica a la teoría 

musical del Occidente, esta relación entre la música y las matemáticas. 

(Yehud, 1981) 

 

  Jara, 2006, señala que los ritmos ecuatorianos o música 

ecuatoriana son las diversas manifestaciones musicales surgidas en el 

ámbito de la república del Ecuador. Ésta incluye muchas clases de música 

tradicional y popular que han evolucionado  a lo largo de la historia como 

es el pasillo, pasacalle, sanjuanito, el Danzante. (pág. 70) 

 

Breve reseña histórica de la música ecuatoriana 

  La música, desde siglos pasados, permaneció volátil en la edad 

media en que, la humanidad existía, “es un lenguaje insondable, existe 

mientras se ejecuta o suena, es fugaz, con fuerte arraigo en la sociología 

humana”. (Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=Q6NaAAAAMAAJ&q=breve+historia

+de+la+musica+ecuatoriana+godoy+aguirre&dq=breve+historia+de+la+m

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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usica+ecuatoriana+godoy+aguirre&hl=es&sa=X&ei=cmMaVJbFOZDGggT

GgYGYCg&ved=0CBoQ6AEwAA, cita a Godoy, 2005, pág. 12)1. 

 

  A lo largo de la historia, la música ha estado presente en todas las 

civilizaciones. A través de un amplio y elaborado número de formas, el 

instrumento alcanzó un alto grado de desarrollo en todas las culturas. 

 

  La música en sus orígenes se manifestó en forma imitativa ya que 

el hombre primitivo se dio cuenta del contenido sonoro de la naturaleza. 

Por ejemplo: la corrida de las aguas, el gemido del viento, el rumor del 

mar, y a través del tiempo, se fue perfeccionando con la creación de los 

instrumentos. 

 

  La música se transmitía verbalmente, la consideraban de origen 

divino sólo comprensible a los sacerdotes, quienes luego de participarla la 

mantenían en secreto y posteriormente la desaparecían. 

 

  El hombre prehistórico concibió el primer sonido musical originado 

por golpes dados sobre un cuerpo hueco o por la oscilación de una caña. 

Por el producto del choque de cuerpos, reconoció el ritmo que animaba 

las danzas. El hombre primitivo se sirvió de dos instrumentos 1) LA VOZ, 

2) MANOS Y PIES. 

 

  Los sonidos emitidos por la voz se perfeccionaron con la utilización 

de unos tubos de caña con varios agujeros y embocaduras, naciendo el 

silbato y la flauta. 

  Sujetaron cuerdas tirantes a unos listones de madera, los mismos 

que produjeron sondios al pulsar cuerdas. Estos fueron los primeros 

instrumentos de cuerda. 

                                                             
1
 Godoy Aguirre, M. (2005). Breve Historia de la Música Ecuatoriana. Obtenido de la 

página Web. http://books.google.com.ec/ 
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  La música servía para dar solemnidad al culto, resaltar los desfiles, 

las danzas. Paulatinamente se va independizando hasta convertirse en un 

arte. (Medina, 2003, pág. 9 - 10)2 

 

Prehistoria e historia de la música. 

  La música es fugaz y se pierde en con el viento y el tiempo, por 

este motivo, hay una música que se mantuvo durante miles de años en la 

memoria de la humanidad, nunca se llegó a escribirla, y aun hoy convive 

junto con la música escrita, la para historia de la música se construye con 

imaginación, analogía y el aporte de Varias ciencias auxiliares, como son 

la etnomusicología, organología, arqueología, prehistoria también se 

escribe en  la memoria de las personas, aquellas músicas que trascienden 

el tiempo y se mantiene aún hoy en el sentimiento del hombre. “Se dice 

que la historia de la música inicia cuando aparecen los documentos 

teóricos, o escritos en general”. 

 

  De igual manera la música existe con el hombre, con su historia, 

desde que aprendió limitar a la propia naturaleza y sus sonidos, y la fue 

trasformando en parte de su vida cotidiana, como el ciclo vital humano, 

desde su nacimiento, hasta que es sepultado, pero a pesar de ya no 

estar, su memoria es recordar por la música, en sus sonidos el hombre 

intenta revivir en la memoria de aquellos que ya no la  pueden escuchar. 

(Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=Q6NaAAAAMAAJ&q=breve+historia

+de+la+musica+ecuatoriana+godoy+aguirre&dq=breve+historia+de+la+m

usica+ecuatoriana+godoy+aguirre&hl=es&sa=X&ei=cmMaVJbFOZDGggT

GgYGYCg&ved=0CBoQ6AEwAA, cita a Godoy, 2005, pág. 12) 

 

                                                             
2 Medina, L. (2003). Educación Musical para 9no. Año Básico. Quito: Editorial Medina. 
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  La musica podrÍa morir cuando se termine la humanidad y de 

pensar que esto no va a pasar porque mientras hayan almas que vivan en 

este mundo bello y  hermoso se seguirá transmitiendose de una  

generación a otra  tomando como ejemplo la primera, segunda y tercera 

generación de la familia Godoy. 

 

La música prehispánica  

 

  Las culturas precolombinas daban mucha importancia a la música y 

esa inclinación artística ha perdurado en los pueblos que conservan las 

tradiciones autóctonas. Y los bailes, las fiestas y la música actual tienen 

sus raíces en las tradiciones del indio de los Andes.  

 

  Según Moreno, 19923, dice lo siguiente: 

 

“Los indios- hasta hoy – siguen divirtiéndose 

con sus flautas, pingullos y tamboriles 

autóctonos y cantando el mashalla que 

probablemente – lo cantaron sus antepasados 

antes de venir a poblar el territorio 

ecuatoriano”… 

 

  Las tradiciones europeas y africanas tuvieron influencia en la 

música de nuestros pueblos. La llegada de la guitarra española fue un 

elemento clave para que se popularice la música ecuatoriana. 

  Según Godoy, 2005, pág. 154, dice: 

 

                                                             
3
 Moreno, S. (1972). Historia de la Música en El Ecuador. Obtenido de la página Web. 

http://books.google.com.ec/ 
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“Para los que no sabían que en nuestro país no 

sólo existe el pasacalle y el san Juanito como 

música tradicional ecuatoriana.  invito a que lea 

esto y se enteren un poco de lo que somos. La 

música ecuatoriana no sólo es de carácter triste, 

también existen género alegres y bailables. El 

origen del ritmo serrano y del aire típico parece 

estar en la región Norte del callejón interandino; 

sus raíces provienen de la música indígena.  

 

ALBAZO-ALBACITO  

  Este término es de origen español, que equivale al de Alborada, 

aunque nada tiene que ver con ese aire musical español. 

  Como aire musical, tenemos que es una composición de la época 

colonial, lo que le hace una forma musical criolla. Se escribe en 2 tipos de 

compás: el que se escribe en compás de ¾ y el que se escribe en el 

compás compuesto de 6/8 que no es sino la fusión delos ritmos yaraví y 

danzante. Según Jara, 2010, pág. 674: 

“A este ritmo también se lo conoce como: 

Alza, Bomba, Capishca, aire típico, este 

nombre varía dependiendo del lugar de su 

creación. Ej. En el Chota los negros de esta 

región del país bailan y danzan con este 

ritmo llamado bomba que tiene el mismo aire 

que el llamado Albazo. Al sur del país se lo 

conoce como Capishca”.  

                                                             
4 Jara, M. (2010). Cultura Estética Educación Musical 9no. de Básica. Quito: Editorial 

Nuevo Amanecer. 
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  El Alza siempre nos va a recordar a las raìces de nuestros 

ancestros. 

 

ALZA QUE TE HAN VISTO 

El “Alza que te han visto”, o más 

simplemente “Alza”, parece que surgió ya en 

el siglo XVIII, para alcanzar su popularidad 

como baile en el XIX. La primera partitura que 

aún sobrevive es de 1865 y pertenece a Juan 

Agustín Guerrero. La forma de este baile, 

como explica Segundo Moreno, es algo 

exótica y suelta, como en general son las 

danzas criollas. El “Alza” no tenía versos 

propios, pues cada cantor, acompañado de 

arpa o de guitarra, improvisaba según la 

particular ocasión o estado de ánimo.  

(Web: http://books.google.com.ec/books?id=H3fD6-

zpYX4C&printsec=frontcover&dq=anatomia+de+un+pais+en+transicion&h

l=es&sa=X&ei=7WcaVPrdK4KmggTazICgCQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=o

nepage&q=anatomia%20de%20un%20pais%20en%20transicion&f=false, 

cita a Stornaiolo, 1999, pág. 269)5. 

  Al escuchar esta música siempre vamos a recordar nuestro 

antepasado. 

 

                                                             
5 Stornaiolo, U. (1999). ECUADOR: Anatomía de un país en transición. 
Obtenido de la página web: http://books.google.com.ec/ 
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CAPISHCA 

Término que parece tener su raíz etimológica 

en el quichua capina, que significa “exprimir” 

– es música y baile del Azuay; pero también, 

según los antropólogos Piedad Peñaherrera y 

Alfredo Costales, es una “tonada” con versos 

quichua-castellanos, que cantaban los 

vaqueros del Chimborazo. La música y ritmo 

de base del “capishca” es muy similar al 

“albazo”, en tonalidad menor, y su baile es de 

pareja suelta.  

(Web: http://books.google.com.ec/books?id=H3fD6-

zpYX4C&printsec=frontcover&dq=anatomia+de+un+pais+en+transicion&h

l=es&sa=X&ei=7WcaVPrdK4KmggTazICgCQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=o

nepage&q=anatomia%20de%20un%20pais%20en%20transicion&f=false, 

cita a Stornaiolo, 1999, pág. 269). 

Pienso que en nuestra serranía la música de la capishca es un 

baile que debemos apreciar en todo lugar que nos encontremos. 

 

DANZANTE 

  El proceso dancístico en el Ecuador, es una práctica del pueblo 

que data de período prehispánico. El hombre nativo, su familia, su trabajo 

se relacionan con la colectividad, igual que su participación en las 

actividades propias de la organización social. 

  Cabe anotar que el proceso cultural se dio por singulares 

supersticiones, razón para que el lenguaje rústico tuviera mucha influencia 
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en la organización social. Es este lenguaje y la naturaleza los que 

desarrollan la práctica del arte, de allí que toda producción artística del 

Ecuador precolombino corresponde a diversas expresiones que se 

relacionan con la danza. 

  El danzante es un bailarín que participa en una danza ritual en 

homenaje al dios sol, solo que la vestimenta varía de acuerdo a la ciudad 

donde se desarrolla. 

  Como ritmo o aire musical, se lo escribe en un compás de 6/8 solo 

que aquí está primero el sonido corto (corchea) y luego el sonido largo 

(negra), siendo un ritmo un tanto alegre que in sita a bailar; lleva en si 

algo de tristeza, de romanticismo que nos invita a pensar en que es un 

gesto de adoración o reverencia al dios sol en la época preincásica, pero 

que hoy en día esta adoración o reverencia se conduce al ser amado. 

(Jara, 2010, pág. 66) 

  Cabe recalcar que los incas adoraban al sol porque tenian poca 

civilización o por ingnoracia que creían que el sol era dios pero con el 

pasar del tiempo se dedicaron a aprender y despues supieron quien era el 

verdadero Dios.  

 

EL YUMBO 

 Es una de las danzas más bellas entra las autóctonas y las más 

desarrollada de las que se conoce. Es una especie de suite o cuadrilla 

que consta de 7 pasos cada uno corresponde a los 7 días de la semana, 

esta fiesta se la realiza en Cotacachi en septiembre que coincide con las 

cosechas y parece que se la lleva a efecto en homenaje al dios Sol. 
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Esta palabra tiene dos acepciones que son: Danzante que participa 

en una celebración en honor del sol en una danza heliolátrica de carácter 

autóctono. Cuya vestimenta es la siguiente: Viste calzones de lienzo bien 

ceñidos, calza alpargatas, el busto lo lleva desnudo, pintarrajeado y 

cruzado de bandas de pajarillos embalsamados, de huesillos, de 

conchitas marinas, un llanto (corona) le ciñe la frente, y lleva en su mano 

una lanza de chinta de la cual pende un as de cintas de diferentes 

colores. 

 Como danza es muy extensa y depende mucho del lugar donde se 

la práctica, y como ya lo dijimos antes es una de las más bellas danzas 

del folklore de nuestro país en la región sierra, 

 Como ritmo musical se lo escribe en un compás de 6/8, cuyos 

valores son: el primero largo y el segundo corto aunque dependiendo de 

la ceremonia también puede estar escrito en un compás de 2/4, este se 

inicia con el llamado toque fuerte con redoble de tambor o bombo y una 

frase libre de pingullo. Es también clara la utilización de la tríada mayor y 

menor, lo que hace pensar en la influencia del pueblo Shuar. 

 Es necesario saber que esta danza y música se cultivan en las 

provincias de: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y el Oriente. 

(Jara, 2010, pág. 65). 

Es de destacar que la  comunidad shuar conserva su identidad a 

través de la música, es un baile muy original que los divierte a su modo de 

vida.  

PASACALLE  

Lo más probable es que nació en España aunque Italia y Francia 

se disputan su paternidad. De allí que ha recibido varios nombres como: 

pasacalle, pasacallo, pasacaglia, entre otros, estos nos hace pensar que 



 

23 

nació en la vía pública, como canción de ronda creada por agentes de 

esas que pasan y repasan por el sitio donde resinden sus amores. 

El Pasacalle surgió  a inicios del siglo anterior, pero entendemos 

que fue gestado en el siglo XIX, respecto de su nombre se piensa que se 

deriva de la manera como se baila, que se lo hace con mucho movimiento 

y en la calle, con carácter social. 

Nuestro pasacalle tiene relación directa con el pasodoble español, 

del cual tiene su ritmo, compás y estructura general, pero con algunas 

particularidades de nacionalidad, melódica y armónicas que lo identifican 

y lo diferencian del pasodoble.  

La letra de estas composiciones con este ritmo se han creado en 

homenaje a diversas provincias, ciudades, poblados e inclusive barrios, 

por lo que es considerado como el segundo himno de los pueblos. Himno 

anti-solemne con el que rendimos homenaje a la tierra que nos dio el ser. 

Así por encima de regionalismos y contradicciones provincianas, podemos 

cantar con igual felicidad a nuestra ciudad.  

Para el pasacallero, su ciudad o región es una mujer de varias 

facetas; Una madre merecedora de una profunda gratitud, una novia a la 

que hay que enamorar con galanura, una hija necesitada de tiernos 

cuidados, por eso con el pasacalle que se lo canta, se lo mima, se lo 

pretende, se lo piropea.  

Como forma musical se lo escribe en tonalidad menor, cuya 

segunda parte se modula a tonalidad mayor, con una introducción que al 

igual que en el Sanjuanito sirve de interludio entre la primera y segunda 

parte. Con un compás binario de 2/4, dé aire alegre y festivo se ha 

constituido en la forma musical más del mestizaje ecuatoriano. (Jara, 

2010, págs. 72-73) 
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A mi criterio el pasacalle es un ritmo alegre y romántico tiene una 

mínima diferencia el pasacalle serrano se lo  baila semis inclinados y el 

pasacalle costeño se Baila con la mirada frente a frente.   

 

PASILLO 

Su origen se desconoce, pero varias personas que se han 

dedicado a la investigación de folklore musical, indican que tienen su 

origen en el vals europeo. Se popularizó a fines del siglo XIX en 

Venezuela, luego de pasar por Colombia, llega al Ecuador, para cantar 

diversas vivencias de sus pueblos. 

El pasillo es una especie de injerto europeo y americano, que se 

enraizó primero en Colombia para Colombia para luego ingresar al 

Ecuador. Guido Garay, folklorista y amante de la buena música describe 

de la siguiente manera al Pasillo ecuatoriano. Al contrario de lo que 

muchos creen, es una expresión musical superior, al igual que el Lied 

alemán (canción culta por excelencia), del que proviene por su estructura 

melódica, es un producto del romanticismo y como el lied consta de 3 

partes: en la primera se manifiesta el pensamiento musical;  la segunda y 

la tercera repiten el discurso melódico de diversas maneras, haciendo 

variaciones tonales de menor a mayor, siendo la más notable, por lo 

regular, la segunda parte quedando para la tercera la resolución del tema 

musical. 

En compás de ¾ y tonalidad menor, aún cuando en su desarrollo 

como toda composición musical tiene transiciones tonales, nuestro pasillo 

no es música triste, ni llorona como se atreven a decir muchas personas, 

es como ya dijimos romántica y sentimental, como son las canciones de 

los pueblos cultos occidentales: celtas, germanos, italianos. Además al 

igual que el Lied nuestro pasillo  se distingue por la belleza del texto 
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poético, muy distinto de las letras triviales y chabacanas de otros géneros 

musicales. Posiblemente con la dominación goda algunas tonadas 

germánicas se asimilaron al cancionero español, pasando por donde la 

colonia de Venezuela y Colombia, de donde vino a nosotros. Aquí se 

aclimató, fructificó y los mejores pasillos del mundo se han producido en 

nuestra querida patria. 

En los pasillos están caracterizando el más abundante repertorio 

de composiciones ecuatorianas gracias el esfuerzo y a la exquisita 

inspiración de excelsos maestros y compositores de renombre y prestigio 

nacional y universal. (Jara, 2010, pág. 74) 

A mi juicio que el pasillo no debe pasar de moda porque en 

cualquier país del mundo que se lo escuche cantar demuestra su 

identidad se escucha opiniones  Publicas él es un Ecuatoriano. 

 

TONADA 

Es considerado como el ritmo de los mestizos de nuestro país pues 

advierte la influencia europea con acentuada presencia, para El Maestro 

Gerardo Guevara la tonada es una modificación establecida por los 

mestizos en base al ritmo de danzante, ritmo que se deriva de las 

tonadillas españolas del siglo XVIII, con las cuales se daba música a las 

coplas populares. Es cadenciosa y está escrita en un compás de 6/8. 

También se dice que la tonada se deriva de la palabra tono lo cual 

nos anima a creer que tiene relación con el yaraví (cualquier tono). 

Algunos yaravíes tienen en su parte final un cambio de tiempo y de 

generó, incluyendo al final una tonada. 

La tonada es un género de piezas de carácter popular, que han 

sido interpretadas por las bandas de pueblo de las diferentes ciudades, 



 

26 

con preferencia en las fiestas de sus pueblos, en las corridas de toros, en 

las retretas, etc. (Jara, 2010, pág. 71) 

El género musical la tonada se debe entonar en las fiestas de las 

zonas rurales en todos los tiempos por ser un ritmo muy bonito y 

tradicional que se lo entona en las bandas de pueblos para llamar la 

atención al público y hacerles notar que hay algarabía. 

 

EL YARAVÍ 

“Se cree que viene del quichua “harawi” que 

significa en los tiempos incásicos, cualquier aire 

o recitación cantada. Es propia de la serranía, 

pues en la costa predominan los tonos alegres”. 

(Medina, 2003, pág. 41)6 

Considero que las fiestas de los pueblo se la identifica por su folklor 

 Según Miró, 1978, pág. 1957 describe lo siguiente: 

“Los elementos con que llega el yaraví al siglo 

XIX puede decirse que son, en términos 

generales, los siguientes: poesía tradicional de 

autor anónimo, con letra en lengua quechua, con 

acompañamiento musical fundamentalmente de 

la quena, de tema amoros, de soledad, de 

nostalgia o de pena”.  

                                                             
6 Medina, L. (2003). Educación Musical para 9no. Año Básico. Quito: Editorial Medina. 

7
 Miró, A. (1998). Historia y Leyenda de Mariano Melgar. Obtenido de la página web 

http://books.google.com.ec/ 
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La quena tiene mucho que ver para los arreglos musicales Ya que 

es el complemento y un requerimiento fundamental en este tipo de 

música. 

El yaraví, llamando también triste o tonito, constituía el ritmo más 

preferido y prevaleciente hasta el s. XIX, a partir de entonces ira 

perdiendo predominio en la medida que el pasillo de origen colombiano –

llegado en la época independentista- poco a poco se va popularizando. 

Sin embargo y a la par con su auge, el pasillo se va yaravizando, es decir, 

entristeciéndose (pentafonizándose), pasando a convertirse de una 

melodía bailable en la canción por antonomasia de la comunidad mestiza. 

(Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=WE4JhpX7Os4C&pg=PA13&dq=los

+mestizos+ecuatorianos+y+las+se%C3%B1as+de+identidad+cultural&hl=

es&sa=X&ei=gWcaVKbkE42vggT0z4D4AQ&ved=0CB8Q6AEwAA#v=one

page&q=los%20mestizos%20ecuatorianos%20y%20las%20se%C3%B1a

s%20de%20ident, cita a Espinosa, 2000, págs. 185-186). 

Considero que el ritmo que distingue a la gente porque lo baila, se 

lo entona y se lo canta con mucha inspiración y sentimiento.                      

       

EL SAN JUAN O SANJUANITO 

Es la adaptación del huaynito peruano-boliviano a nuestro medio. 

El compás binario y las divisiones rítmicas lo comprueban los 

intercambios culturales con el Tahuantinsuyo ya existían, de manera que 

tanto el idioma como los diferentes elementos culturales no tuvieron 

dificultad en adaptarse en nuestro medio. Por otra parte, los mitimaes 

cumplieron también una función de penetración cultural muy importante. 
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En el sanjuanito, si bien su compás no varía. en cambio el estilo y 

el carácter de sanjuanito del campo, difiere del de la ciudad. En primer 

lugar, en el campo es una expresión sonora que aglutina y se dirige a 

toda una agrupación humana. En la ciudad, la importancia del ejecutante 

hace que éste busque lucirse, adornar su ejecución, y su mensaje se 

vuelve estilístico. En el campo el mensaje es comunitario, de unidad de 

sentimiento y pensamiento.   

En el Ecuador existe diversidad de música tradicional. 

Además de eso, como en todos los países del mundo, existen Culturas 

Urbanas que poseen sus propias identidades. Puedo nombrar al Pun    k, 

Hardcore, Metal, Hip Hop, Rap, Reggeae, Ska, Rock & Roll y muchos 

más. 

No creen que sea tiempo de reconocer la existencia de estas Culturas en 

el Ecuador y darles un espacio en este tipo de páginas de internet para 

que nuestros compatriotas jóvenes en el exterior identificados con estos 

movimientos, sepan cómo se desarrollan estas culturas urbanas en 

nuestro país.  

Es poco lo que se sabe de la historia de la música ecuatoriana 

hasta antes del contacto con la cultura europea (1534), pero básicamente 

los ritmos tradicionales ecuatorianos presentan influencia autóctona 

(andino-amazónico), europea y africana. 

La música en el Ecuador ha ido evolucionando notablemente a 

través de los tiempos, y en la actualidad los ritmos modernos foráneos 

como el techno, el rock o el pop, también han ido fusionándose con ritmos 

autóctonos incorporando instrumentos electrónicos al acompañamiento 

musical tradicional ecuatoriano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Techno
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
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De la misma manera, diversos géneros musicales foráneos tienen 

representantes en el Ecuador, acrecentando aún más la gama musical del 

país. 

En la actualidad, los aportes teóricos epistemológicos, 

pedagógicos, estéticos y psicológicos provenientes del campo de la 

educación general y artístico/musical de las últimas décadas, al arte como 

una forma específica de conocimiento de música nacional,  que provee el 

acceso a nociones, e ideas, estructuras y formas de pensamiento que 

favorecen la interpretación y una comprensión más compleja de la 

realidad. 

A pesar de los cambios han puesto en escena nuevas visiones 

sobre el sujeto, la cognición y el saber concibiendo en el contexto 

sociocultural actual, a las distintas reformas de la propuestas curriculares 

que se han ido enmarcando desde los nuevos paradigmas del saber de la 

cultura ancestral artístico en música y su enseñanza, a las nuevas 

producciones estético – artísticas, en la trama, educativo actual, aún 

subyacen actitudes y valoraciones en las que se advierte que las 

construcciones conceptuales y prácticas en el ámbito de la educación 

artística musical, requiriendo a nuestro entender, situar la formación de los 

docentes de música en el contexto. 

En este marco, la cátedra toma como eje horizontal el 

reconocimiento, a la fundamentación  de música  nacional en la sociedad 

actual que se está perdiendo, el posicionamiento de las diversas 

modalidades de las prácticas de educación musical. En este sentido, se 

propone un análisis histórico-crítico de la educación musical como un 

campo obligatorio para no perder nuestras raíces  por la imposición de  

música importada. (Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=Q6NaAAAAMAAJ&q=breve+historia

+de+la+musica+ecuatoriana+godoy+aguirre&dq=breve+historia+de+la+m
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usica+ecuatoriana+godoy+aguirre&hl=es&sa=X&ei=cmMaVJbFOZDGggT

GgYGYCg&ved=0CBoQ6AEwAA, cita a Godoy Aguirre, 2005, pág. 182). 

A mi criterio el compositor musical debe perennizar en su labor de 

componer porque la música es contemporanea de todos los tiempos de 

aller ahora y siempre .     

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

  El materialismo dialéctico es la concepción del mundo del Partido 

marxista-leninista. Llámase materialismo dialéctico, porque su modo de 

abordar los fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos 

fenómenos y de concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de los 

fenómenos de la naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, 

materialista.  

 

      El materialismo histórico es la extensión de los principios del 

materialismo dialéctico al estudio de la vida social, la aplicación de los 

principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida de la 

sociedad, al estudio de ésta y de su historia.  

 

      Caracterizando su método dialéctico, Marx y Engels se remiten 

generalmente a Hegel, como al filósofo que formuló los rasgos 

fundamentales de la dialéctica. Pero esto no quiere decir que la dialéctica 

de Marx y Engels sea idéntica a la dialéctica hegeliana. En realidad, Marx 

y Engels sólo tomaron de la dialéctica de Hegel su "médula racional", 

desechando la corteza idealista hegeliana y desarrollando la dialéctica, 

para darle una forma científica moderna.  

 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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      "Mi método dialéctico -- dice Marx -- no sólo es en su base distinto 

del método de Hegel, sino que es directamente su reverso. (Web: 

http://www.marx2mao.com/M2M%28SP%29/Stalin%28SP%29/DHM38s.ht

ml, cita a J.V.Stalin, 1938, pág. 849). 

 

  Opino lo siguiente .- Carlos Marx fue un hombre que se distinguió 

por su política y filosofia aplicada a las empresas  que el manejo  decia 

que al obrero y al campesino había que pagarle sus honorarios completos 

y al más preparado de acuerdo a su capacidad fue un hombre que trabajó 

con el alma. 

 

  Se debe tratar el presente proyecto educativo con una visión de 

proceso ininterrumpido y constante por cuanto presenta mejoras 

sustanciales a los procesos  o a los  sistemas y además una posibilidad 

de crecimiento constante o de avance o desarrollo sustentable, periódico 

y sistemático e innovador dentro de los valores  que se deben  sembrar en 

la  música nacional en ritmo de pasacalle que en la  actualidad  se está 

perdiendo nuestra identidad. 

 

PRAGMATISMO:   

 El pragmatismo nació en los Estados Unidos, durante las últimas 

décadas del siglo pasado. Su fuerza expansiva llegó a un punto décadas 

del siglo pasado. Su fuerza expansiva llegó a un punto culmínate en los 

primeros quince años del siglo actual. Desde una perspectiva sociológica, 

el pragmatismo representa la filosofía de una nación que avanza con 

confianza hacia el futuro; desde el punto de vista de la historia de las 

ideas, se configura como la aportación más significativa de los Estados 

Unidos a la filosofía occidental. El pragmatismo es la forma que asumió el 
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imperialismo tradicional al otro lado del Atlántico. En efecto, el 

imperialismo tradicional desde Bacon hasta locke, Berkeley y Hume – 

consideraba como válido aquel conocimiento que se basaba en la 

experiencia y se reducía a ella, concibiéndola como una acumulación 

progresiva y una organización de los datos sensibles pasados o 

presentes. Para el pragmatismo, en cambio, la experiencia es apertura 

hacia el futuro, es previsión, es regla de acción. (Web: 

http://www.olimon.org/uan/reale-antisieri_pragmatismo.pdf, cita a Reale & 

Antisieri, 1988, pág. 2) 

 

Sostengo la idea que el pragmatismo es la parte práctica y 

científica que si no se aplica en la vida diaria del trabajo es posible 

olvidarse el saber del hombre. 

 

Por ser un trabajo práctico que se va transmitiendo de generación a 

nuevas generaciones esto permitirá que la música viva para siempre en el 

alma de cada ser humano para quienes la elaboran, la escuchan, la 

cantan y la entonan. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Considero que existe fundamentación pedagógica porque a través 

de su  metodología  de  enseñanza implanta habilidades y destreza en 

las/los estudiantes de la música para  obtener conocimiento  cognitivos  

en la enseñanza y tratar de aportar luz al fenómeno musical. 
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 Por lo tanto, un segundo medio de conseguir beneficios de 

supervivencia la especie a través de la música está en la adquisición de 

lenguaje. Otro posible beneficio de duración  aporte a la música que tiene 

que ver con la organización social, en el sentido de haber resultado una 

fuerza poderosa para  poder lograr la cohesión del grupo. En la sociedad 

prehistórica, la cooperación para la caza y para la protección fue muy 

necesaria para la conservación del grupo. Los etnomusicólogos nos han 

demostrado cómo entre los miembros de los pueblos que aún viven en 

contacto con la naturaleza existen fuertes lazos de unión. Uno de los más 

afirmados son las creencias religiosas que expresan, precisamente, a 

través de la música y la danza. Por otro lado, para la supervivencia de una 

sociedad, la memoria tiene una importancia crucial y la música es uno de 

los mecanismos etnotécnicos más efectivos. Los poemas, las canciones y 

las danzas son los primeros vehículos de la transmisión de una herencia.  

  

 Los poemas y sobre todo las canciones, permiten retener en la 

memoria, con mucha facilidad, información sobre hechos y sobre los 

sentimientos que los acompañan. 

  

 El hecho musical es también una elaboración cultural. La música es 

también un producto del comportamiento de los grupo humanos, ya sea 

formal o informal: es sonido humanamente organizado (Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=TmuWAAAACAAJ&dq=blacking+20

06&hl=es-419&sa=X&ei=-

XIaVJ2qGYrxgwSD2oL4DQ&ved=0CCUQ6AEwAg, cita a Blacking, 2006, 

pág. 38). 

  



 

34 

 En culturas desarrolladas, como las occidentales, la música ha 

evolucionado para convertirse en una de las formas expresivas al margen 

de las otras. Por contraste, en otras culturas del pensamiento mágico aún 

pervive, la frontera entre la música, la canción la danza, la poesía y el 

ritmo aún no se ha perdido. En una u otra forma, el hecho musical es una 

manifestación de la necesidad biológica y psicológica que trasciende la 

raza, la nacionalidad y la tendencia culturales (Web: 

http://books.google.com.ec/books?id=TBycYcIN2XoC&printsec=frontcover

&dq=swanwick+1991&hl=es-

419&sa=X&ei=wG4aVMOdEIG8ggSu04CoCw&ved=0CBoQ6AEwAA#v=o

nepage&q=swanwick%201991&f=false, cita a Swanwick, 2000, pág. 28) 

  

 La música tiene su origen, vivencias, su historia que nos transforma 

en otro ser cuando la entonamos nos hace más valioso, más interesante y 

muy inteligente la música no morirá nunca seguirá siendo contemporánea 

o sea de todos los tiempos.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 La Andragogía  es una ciencia educativa en la formación integral del 

adulto, desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con 

intercambios activos de conocimientos, estableciendo una relación de 

manera horizontal en el descubrimiento de nuevos conocimientos, 

capacidades habilidades y destreza como también en su parte emocional 

en un contexto social, cultural y económico de su identidad. (Morán, 2001, 

pág. 30) 

 

 Tengo la afirmación que la andragógia ayudo mucho a la enseñanza 

de la gente adultas su metodología ha resultado favorable. 
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En lo que respecta a la influencia Andragógica en el presente 

estudio está dada por las sesiones tendiendo a socializar   aspectos 

operativos que se manejarán bajo principios de horizontalidad que deben 

darse a los usuarios administrativos de la Página Web. Este proceso debe 

aplicarse en un marco de respeto y consideración con la convicción clara 

de que serán ellos (Director, Subdirector, secretaría, maestros) quienes 

asegurarán el real impacto y posterior desarrollo del Sitio por cuanto es un 

elemento referencial y flexible listo a recibir incrementos en su forma. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÒGICA 

 
Históricamente, ciertos elementos de la música han sido producto 

de discrepancias, con la sociedad, la iglesia o una persona. Así, en la 

época medieval se consideraba a los intervalos de tercera como intervalos 

permitidos, y los intervalos de cuarta no permitidos. La prohibición de uso 

del intervalo de tercera en los cantos religiosos era vista como profano. 

Así, el rechazo de la utilización de este elemento en la música religiosa 

produjo un género de música contrario al establecido por jerarquías 

religiosas. 

 

Para la consonancia de la cuarta medieval se encuentra ya en los 

siglos IX y X un sistema enteramente formado, el sistema del organum. El 

organum consiste en un melodía principal (Cantus firmus) que es 

acompañada por una o dos voces que en general se mantienes a una 

distancia de cuarta por debajo y de quinta por encima de esa voz 

principal. 

 

El músico primitivo fue el primero frente al mundo de los sonidos. El 

mundo sonoro es una vibración que nos rodea, penetra, y toca 

directamente todo nuestro ser con millones de teclas de suavidad pasión, 
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coraje, cólera y serenidad. El sonido es reconocido por nuestro cerebro 

como una abstracción, pues las leyes de su vida le obligaron a crear 

nuevas leyes en su mundo sonoro. De cierta manera, este sistema obligó 

al hombre a seguir a un patrón de vida que no permitía desarrollar sus 

ideas. Para corroborar lo comentado. La música litúrgica de la Edad Media 

se basa en la unidad de músicos y oyentes, el cantor canta con la 

comunidad, para sí y para la comunidad, así, el músico moderno ha sido 

quién ha conocido las leyes del sistema sonoro y aprovechado el extenso 

mundo sonoro.  

 

En la época de renacimiento aparece la figura del compositor, que 

es un factor que se alinea a la concepción estética de este período. La 

aparición del compositor cambia la concepción religiosa de la música como 

un elemento colectivo de la comunidad, por los efectos de la creación 

artística del ser humano, período desde el cual, la música académica 

cumple un nuevo papel social. (web: 

http://books.google.com.ec/books?id=1GWAAAAACAAJ&dq=sociologia+d

e+la+musica+blaukopf+1988&hl=es&sa=X&ei=IGcaVNzfNYLLggSBw4Hw

Cw&ved=0CB0Q6AEwAA, cita a Blaukopf, 1988, pág. 21) 

 

La música mientras viva en cada alma de cada ecuatoriano jamas 

dejará de existir y seguirá transmitiendose de generación en generación si 

nos reflejamos en la generación Godoy, Benitez y Valencia, Rubén Uquilla 

y varios artistas compositores de la historia musical nos damos cuenta que 

son ejemplos para continuar esas buenas ideas . La juventud debe tomar 

la inicitiva con  inspiración para componer canciones de diferente genero y 

producir nuevos talentos para la creación de varios temas musicales 

utilizando el lexico adecuado con una muy buena expresión literaria como 

se merece la música. A lo largo de la historia se ha sufrido mal trato en los 
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ultimos años porque los términos usados en la composición musical no son 

adecuado quitándole mérito a lo bello y lo noble que tiene la  música . 

 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

  Hoy más  que nunca se hace necesario  tomar conciencia de la 

importancia, que tiene la educación musical  en la formación integral de la 

personalidad del individuo y el hacer de él un ser humano amante de lo 

bello de lo sensible de lo noble, valores que están en proceso de 

decadencia ante una invasión desmesurada por parte de los medio de 

comercialización, que de apoco nos van quitando nuestra identidad  y 

proporcionando una baja sensible de la autoestima de sentirnos 

ecuatorianos. 

 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE REPERTORIO  

 Obra: “Puñales”  

 

Es una composición de Ulpiano Benítez, nació en Otavalo en 1872 

y murió, el 30 de marzo de1968, a la edad de 96 años. Ulpiano Benítez 

fue compositor, también tocaba la guitarra y la flauta.  

 

La obra “Puñales” está escrita en ritmo de yaraví, que es una 

danza que tiene un carácter triste con sentimiento melancólico. El yaraví 

es un ritmo que ha sobrevivido mucho antes de la colonia.  

 

A continuación se describe la obra “Puñales” en su aspecto técnico 

musical. Está en compás de 6/8 su forma general consta de una parte 

lenta y una parte rápida. La estructura melódica de obra tiene una 

extensión amplia de intervalos. La forma musical es A-B-A,’ (parte lenta) y 
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A-B (parte rápida). El yaraví en su forma original expresaba un lamento, 

era cantado por los indígenas durante la dominación española. Fue un 

ritmo para expresión de lo que vivían a diario. El propósito de la sección 

lenta del yaraví representa el lamento que ellos sentían, la parte rápida 

tenía el propósito de ser bailada.Yaravi Puñales Duo Benitez y 

ValenciaHttp://www.4shared.com/diskgr75v60duobenitezvañencia 

 

Descripción Técnico Musical  

(Según obra de Ulpiano Benítez) tiene una disposición armónica y 

melódica que puede ser interpretada en el contrabajo con mucha 

facilidad. Esta composición fue grabada por el dúo Benítez Ortiz a fines de 

1939. La forma popular de esta canción tiene un estribillo, luego la forma 

A, B, A (parte lenta) (A-B parte rápida). La tonalidad de este yaraví es re 

menor. La línea melódica de esta obra tiene una estructura pentatónica. 

Armónicamente usa el VI grado de la escala de d menor  

(B- b). Esta obra está concebida en frases de seis compases. La letra de 

“Puñales” expresa el carácter de lamento y principalmente describe el 

sentimiento melancólico de los ecuatorianos. En el texto de la letra 

podemos notar la tristeza y el lamento de una persona expresada en este 

ritmo. 

 

Letra y Música: Ulpiano Benitez 

Puñales 

Mi vida es cual hoja seca 

Que va rodando por el mundo 

Que va rodando por el mundo 

No tiene ningún consuelo 

No tiene ningún halago 

Por eso cuando me quejo 

Mi alma padece cantando 

Mi alma se alegra llorando 
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Estructura Armónica de “Puñales” está en la tonalidad de re menor.  

Estribillo                  i (d)  

Sección A              VI (Bb)-III (F)-V (A7)-i(d)-III(F)-V(A)-i(d)  

Sección B              III    (F)  

Sección A’             VI (Bb)-III (F)-V7 (A7)- i (d)  

Sección C              i (d)-III (F)-V (A7)- i(d)  

Sección  D             VI (Bb)- III (F)-VI(Bb)-III(F)-V(A7)-i (d) 

 

Justificación de la adaptación  

 

El arreglo de la obra “Puñales” se realizó en la tonalidad de re 

menor es muy idiomática para la estructura del contrabajo. Esta tonalidad 

permite que muchos pasajes de esta melodía se interpreten en la misma 

posición, y el uso de armónicos ayuda a la afinación de saltos que hay en 

el arreglo. 

 

Obra: “Lejanías”  

 

El autor de “Lejanías” es (Edwin Panchi) contrabajista de la 

provincia de Cotopaxi se desarrolla dentro de un entorno musical; 

pertenece a la segunda generación de artistas de su familia. 

 

La obra “Lejanías” está escrita en ritmo de danzante. Hay que 

hacer una diferenciación clara al hablar de este ritmo que también acoge 

a los personajes que lo bailan a continuación se describe la obra 

“Lejanías” en su aspecto técnico musical está en compás de 6/8. Su forma 

general consta con una introducción de 4 compases, un estribillo de 4 

compases, primera parte, estribillo, una segunda parte. La estructura 

melódica de obra se basa sobre escala pentatónica. La forma musical de 

“Lejanías”. 
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Según Wikipedia org. / wiki / Carlos Rubira Infante año 16 de 

septiembre   1921. 

 

Descripción Técnico Musical  

 

El danzante “Lejanías” es una obra que tiene una disposición 

armónica y melódica que puede ser interpretada con facilidad en el 

contrabajo. Esta composición fue una inspiración en una hora de clase. La 

forma popular de esta canción tiene una introducción, estribillo, luego la 

forma A, B, A. La tonalidad de este danzante esta re menor. La línea 

melódica de esta obra tiene una estructura pentatónica. Armónicamente 

se desarrolla con algunos acordes alterados, tiene estructura en frases de 

cuatro compases. La obra está escrita para contrabajo y expresa el 

lamento, la lejanía, un sentimiento melancólico del compositor.  

 

Estructura Armónica  

Introducción                   i (d )  

Estribillo                         i (d) – v (A7)  

Parte   A                           iii (F)-v (A7)-i (d)-iii (F)-v (A)-i (d)  

Estribillo                         i (d) – v (A7)  

Parte  B                           vi (Bb)-iii (F)-v7 (A7) - i (d)  

Parte  A                          i (d)-iii (F)-v (A7) – i (d) 

 

Justificación de la adaptación  

 

El arreglo de la obra “Lejanías” fue escrita en su tonalidad original 

sol menor para solo de contrabajo y piano, para el recital de graduación 

del nivel tecnológico en el CNM, pero para el proyecto de grado se realizó 

para un cuarteto de contrabajos escrita en la tonalidad de re menor, 

porque permite interpretar con facilidad todos los pasajes de esta melodía. 
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Obra: “Ojos Azules”  

 

El autor de esta obra es el compositor y cantante (Según Rubén 

Uquillas). Nació en Quito el 15 de febrero de 1904 y murió en Venezuela 

un 28 de diciembre de 1976. Siguió cursos en la academia de Declaración 

y Teatro Nacional de Quito, así como también en el Orfeón Quito, allá por 

el año de 1919. Al año siguiente llegó a Quito la Compañía Saullo de 

Zarzuelas y operetas en la cual Uquillas realizó sus primeros estrenos 

como actor y cantante. Con la lírica Colombo-Ecuatoriana, efectuó giras 

por Colombia y Centroamérica. Entre 1922- 1924 Uquillas se radicó en la 

cuidad de Riobamba, en donde realizó presentaciones en la Estación del 

Prado. Viajó a Venezuela y allí se estableció desde el año de 1935. En 

ese país, junto con su hermano Plutarco y su amigo Carlos Izurieta, formó 

una agrupación que hizo numerosas presentaciones. (Jara, 2010, pág. 

52) 

 

La obra “Ojos Azules” está escrita en ritmo de tonada. Ritmo 

musical muy alegre, interpretado con banda, típico en todas las 

festividades de los pueblos indígenas y mestizos.  

 

A continuación se describe la obra “Ojos azules” en su aspecto 

técnico musical está en compás de 6/8. Su forma general consta con un 

estribillo y dos temas. La forma musical de la obra es A-B-A.  

La tonada es un baile y música de los mestizos, parece tener derivación 

de la mixtura de ritmos indígenas andinos de remoto origen. 

 

Descripción Técnico Musical  

 

La tonada es una obra que tiene una disposición armónica y 

melódica que puede ser interpretada con facilidad en el contrabajo. Esta 

composición está inspirada a la mujer de nuestra tierra. La forma popular 
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de esta canción tiene una, estribillo de cuatro compases, su estructura 

métrica de cada frase es de cuatro compases, tiene dos temas la forma es 

A, B, A. La tonalidad de este danzante está re menor. La línea melódica 

presenta con intervalos simples manteniendo un equilibrio en su 

estructura. Armónicamente se desarrolla sobre un círculo armónico que se 

mantiene en toda la obra, usa acordes alterados para enriquecer su 

armonía.  

La obra posee texto en la se menciona los hermosos ojos de una 

mujer en los que se inspiró el compositor.  

 

Letra y Música: Rubén Uquillas 

Ojos Azules 

/Ojos Azules color de cielo 

tiene esta guambra para mirar/. 

/Qué valor que conciencia 

tiene esta guambra para olvidar/. 

/Y aunque me maten a palos ya, 

estoy resuelto a cualquier dolor/. 

/Que valor que conciencia 

tiene esta guambra para olvidar/. 

 

/Labios rosados color de grana 

tiene esta guambra para besar/. 

/Qué boquita tan sabrosa 

/Y Tiene esta guambra para besar/. 

 

 

/Y aunque me maten a palos ya, 

estoy resuelto a cualquier dolor/. 

/Que valor que conciencia 

tiene esta guambra para olvidar/. 
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Estructura armónica.  

Estribillo                         vi (Bb) – iii ( F )- v7 (A7 )- i (d)  

Parte A                           i (d)-III (F)-V (A7)- i(d)  

Parte B                           VI (Bb)- III (F)-V(A7)-i (d) 

 

Justificación de la adaptación  

El arreglo de la obra “Ojos Azules” está escrita para cuatros 

contrabajos en tonalidad de re menor su melodía tiene intervalos simples 

lo que ayuda a interpretar con facilidad los pasajes de esta canción y su 

timbre permite proyectar el sonido con naturalidad. (Jara, 2010, pág. 52) 

 

TEORÍAS DE TALLERES  DIDÁCTICO 

Las teorías son ideas que tienen potencialidad de resolver nuestros 

problemas prácticos; en cambio los Talleres  son actividades prácticas, y 

reuniones de trabajo donde  los participantes interactúan activamente en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizaje  significativo.    

 

Figura N° 2 

Fuente: Obtenido de la página web, 

http://danoslanota1.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 
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Los gráficos son elementos para la aplicación práctica de una 

estructura musical ejemplo si tomamos como referencia un pentagrama y 

encuadramos las figuras musicales, la clave de sol y los silencios 

musicales  esto se realiza en forma obligatorio para aplicación de los 

trabajos de taller y de una estructura musical. La clave de sol es la que se 

coloca en la segunda línea del pentagrama, las figura musical son las que 

les dan el valor a las notas musicales. Las claves o llaves son las que se 

colocan al inicio del pentagrama de esta forma cada elemento de la 

música cumple una función muy importante, un taller que no cumpla con 

estos requerimientos sería un taller sin conocimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

RESCATE Y PROMOCIÓN   DE LA MÚSICA NACIONAL EN RITMO DE 

PASACALLE. 

  Los  talleres aplicaciones  a través de  gráficos de pentagrama, figuras 

musicales.  Instrumentos musicales  como flauta dulce, guitarra, melódica  

aportaran al conocimiento de habilidades y destreza en la interpretación 

de la música nacional en ritmo de pasacalle. 

 

Figura N° 3 

Fuente: Obtenido de la página web, 

http://danoslanota1.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

http://danoslanota1.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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A mi criterio tanto los gráficos como los instrumento musicales,  son 

muy elemental en la guitarra, quena, flauta, requinto, melódica y varios 

son de suma importancia para la aplicación  de aprendizaje en los talleres  

de música. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  En el aspecto legal se cuenta con los siguientes artículos: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Registro 

Oficial No. 449, del 20 de Octubre del 2008). 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible  del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

La educación no debe tener limitación en aspectos sociales, 

económicos, étnicos, etc. sino que debe llegar a toda la población sin 

ninguna discriminación, al igual que la música se la  debe llevar con el 

propósito de compartir y crear nuevos ritmos y conocimientos, aplicando 

cada uno su creatividad en todos los géneros musicales sin descomponer 

lo que ya fue elaborado por artistas y compositores que algunos ya han 
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dejado de existir, haciendo canciones inéditas para que la música siga 

siendo de todos los tiempos  o como la llamamos contemporánea. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Por lo antes indicado, la educación es parte de la vida del ser 

humano porque a mayor preparación hay más desarrollo en el país y a 

menor preparación se mantiene en el sub desarrollo nuestro país, lleno de 

miseria y delincuencia.  

La música es un sentimiento ineludible  que vive dentro de los 

seres humanos y hace vibrar de emociones cuando se pone atención 

,trae nostalgia, se conmemoran los recuerdos y vive por siempre en  todas 

las almas se considera ineludible porque se borra tan sólo con la muerte. 

La juventud tiene que prepararse aprovechar de las nuevas tecnologías, 

actualizarse cada vez ya que vienen cosa nuevas para ponerlas en 

prácticas,  dar un buen rendimiento en la empresa que labora bien sea 

estatal o privada. El ser humano cada vez que adquiere conocimiento 
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para la vida, es más valioso, bien visto por la sociedad, goza de un buen 

vivir. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Según el Diccionario de la Lengua Española define: 

Académicas: pertenecientes o relativas a centros oficiales de enseñanza 

pública. 

Considero que la institución reconocida para sacar un título profesional.  

Adolescencia: edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el pleno desarrollo. 

A mi criterio es el periodo de vida de la persona comprendida en el paso 

de la pubertad. 

Administrativas: Funciones, elementos perteneciente o relativo a la 

administración. 

Es la actividad económica dentro de la administración de una institución. 

Autoaprendizaje: es el poder de autoeducarse por medio de diferentes 

medios, es aprender sin necesidad de un instructor fijo o físicamente 

visible. 

Infiero que es aprender por uno mismo.  

Automatización: la sustitución de procedimientos, por sistemas de 

cómputo. Cualquier tarea realizada por máquinas en lugar de personas, 

como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información 

contribuyen a determinado objeto. 
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Es un procedimiento automático de una máquina de producción.    

Arte: es el que se combina con los sonidos y nos presentan  una melodía 

agradable. 

Afirmo que es un sentimiento de lo bello. 

Comunicación: acción y resultado de comunicar o comunicarse.  

Sostengo la idea de que la comunicación es clave infalible para la gente. 

Concienciar: hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y  

Adquirir conciencia de algo. 

Constitución: ley fundamental de la organización de un Estado 

Considero que es una infraestructura en sentido amplio. 

Educación: proceso de socialización y aprendizaje encaminado al 

desarrollo intelectual y ético de una persona.   Instrucción por medio de la 

acción docente. 

A mi criterio es la acción que desarrolla capacidad intelectual.  

Educando: persona  que está recibiendo educación. 

Es la formación académica de estudiantes.   

Educar: dirigir, encaminar, enseñar a las personas. 

Según mi experiencia es transmitir el conocimiento. 

Educador: persona que imparte educación.   
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Es toda persona que ejerce la acción de educar. 

Epistemología: parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los 

métodos del conocimiento científico. 

Es juicio verdadero acompañado de la razón.  

Familia: gente  que vive en una casa  bajo la autoridad de una persona.  

Son seres humanos que viven rodeados de una familia. 

Legal: conforme a la ley o prescrito por ella, actuación, disposición legal. 

Yo pienso que es cumplir requerimientos legales.  

Método: modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. 

Es un procedimiento a seguir. 

Música: es un arte donde se manifiesta lo bello del sentimiento ser 

Humanística. 

Sostengo la idea de que es el desarrollo de un  trabajo musical de un 

autor.  

Música Nacional: es el  arte  y la ciencia por en  la cual expresamos 

nuestros .pensamientos y sentimiento por medio de sonidos . 

Es la música del país al que pertenece y con la que expresa el sentir de 

cada ser humano. 

Multimedia: que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios.  

Es la reproducción técnica de una información a nivel mundial. 
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 Objetivos: fluido  o intento  de todo lo que puede ser materia de 

conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto. 

Considero que es lograr obtener un título para brindar conocimiento a mis 

educando. 

Sistema: conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente.  

Sostengo la idea de que es un método a seguir 

Seminario: es una clase o encuentro didáctico donde un especialista 

interactúa  con los asistentes un trabajo en común para difundir. 

Curso para mejorar mi conocimiento. 

Taller: es la estrategia de la investigación protagónica con profundo 

significado para la interacción y el trabajo en equipo que nos permite 

conocer, interpretar, sentir y valorar el significado de elementos 

producidos por y para el arte. 

Esto nos permite realizar un trabajo en equipo y un trabajo muy 

significativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

   Este proyecto  de investigación    se realizó utilizando distintos 

métodos de estudio de acuerdo a las características del tema de la 

investigación que faciliten el aprendizaje de la  música nacional en los /as 

estudiantes de 1°  Bachillerato con una acertada metodología aplicada por 

los docentes de la Especialización. 

   Según la naturaleza de la información que se recoge para 

responder al problema de investigación, se aplicó bibliografía,  porque se 

basó en libros, revistas e internet.  

También será cualitativa de  acción destinada a encontrar 

soluciones al problema  planteado  como es la  deficiencia, rescatar y 

promover valores en enseñanza de música nacional  en una Institución  

Educativa.  

   Finalmente se hizo una investigación participativa, porque se  

buscó una solución al problema  para   mejorar el nivel de conocimiento 

de los/as estudiantes de 1°  Bachillerato del colegio fiscal “Réplica Vicente 

Rocafuerte”. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

Vasco (2009) dice lo que significa método:” camino para llegar a un 

determinado lugar u objetivo “. 
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Romero (2014) dice: didácticamente es el camino para lograr unos 

objetivos establecidos en la  Planificación. 

Pacheco  (2005) dice sobre el método lo siguiente. 

Proyecto Factible o de investigación comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, para rescatar y promover valores de la  

enseñanza de  música nacional,  con métodos o 

proceso para su formulación o ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluye ambas modalidades.  

 Considero que gracias a los métodos elaboramos un 

proyecto luego concluimos con el fin  seguir la forma 

ordenada, sistemática y obtener un resultado 

determinado.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Método: Camino para llegar a un determinado lugar. Obtenido de la 

página web: http//www.rae.es 

Técnica: Conjunto de procesos de un arte o fabricación. Cómo hacer 

algo. Obtenido de la página web: http//www.rae.es/. 

El método es el camino a seguir con la finalidad de alcanzar los 

objetivos deseados, y, el objetivo del presente proyecto es que los/as 
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estudiantes de 1° bachillerato mejoren el aprendizaje  en rescatar y 

promover la enseñanza  de música nacional  para que puedan realizarlo 

de la manera fácil y sencilla. 

En la elaboración del presente proyecto se utilizarán  varios 

métodos de estudio tales como: 

Inductivo, Deductivo, de Solución de Problemas, de Observación Directa. 

MÉTODO INDUCTIVO  - DEDUCTIVO 

  Chuchuca   (2009)    comenta:    

Es un método mixto, en el cual la inducción se 

complementa  en  el proceso  de  aprendizaje.   El 

Método Inductivo  parte  del  estudio  de  un conjunto 

de casos particulares  para  luego  llegar  a  la  Ley  

Matemática, comprobarla  y  aplicarla en  diversas  

situaciones  de  la vida real. 

Mi opinión sobre el método inductivo es un proceso analítico-

sistemático, es decir parte de lo particular a lo general. En la utilización y 

aprendizaje de las Técnicas  para rescatar y promover la enseñanza de 

música nacional se tiene que aplicar este método, partiendo de lo sencillo 

a lo complejo, que permita el desarrollo del razonamiento de los/las 

estudiantes, el desarrollo del seminario taller está basado en este método, 

facilitando la realización rescatar y promover la enseñanza de música 

nacional. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

Chuchuca (2009) comenta: 

Es un proceso analítico-sistemático en el que se presentan 

conceptos, principios, leyes, normas de las cuales se extraen 

conclusiones, que aplicaran los estudiantes en el desarrollo del 

Seminario taller para lograr  rescatar y promover la enseñanza de 

música nacional.  

Romero (2015) dice que la música se induce en el alma y la explora el 

artista en sus interpretaciones 

MÉTODO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Chuchuca (2010) comenta:” este método consiste en seleccionar y 

presentar un problema, para que analice e identifique sus partes, las 

relacione y las resuelve”. 

Romero (2014) dice: la aplicación de este método es muy 

importante en el desarrollo de los talleres pedagógicos, donde el 

estudiante realizará  taller prácticos de música nacional  para que ellos 

puedan reconocerlos e identificarlos fácilmente. 

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

Chuchuca  (2002)  comenta:  

En qué se deben  llevar al niño al medio ambiente 

para que se ponga en contacto directo con los 

fenómenos de la naturaleza o presentar material 

concreto formándose un concepto de los mismos. 
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Mi opinión dice lo siguiente: la observación nos permite visualizar    

detenidamente los objetos y captarlos por medio de nuestros sentidos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Romero (2014) dice: con respecto a los diferentes tipos de 

Investigación el presente proyecto está basado en la aplicación de 

varios métodos de estudio tales como: La revisión bibliográfica en 

textos, internet, documentales, etc., que apoyan la investigación de 

carácter descriptiva de campo, experimental y bibliográfica. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación  (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis. Obtenido de la página web: 

http://es.slideshare.net/fabianhj/tipos-de-investigacion-10061352 

Romero (2014) afirma que esta investigación, estudia, analiza y 

describe la realidad actual en lo relacionado a hechos, personas, 

situaciones, etc. El hecho que se investiga es la dificultad que tienen los 

estudiantes para reconocer nuestra identidad en la música nacional.  
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Brito (2008) dice: 

Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o más variables dependientes (efectos) 

.Romero (2015) opina sobre la investigación se presentan varias 

hipótesis aplicadas a las variables.  

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

Brito (2008) dice: 

Consiste en la manipulación de una (o más) variables 

experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

Romero (2014) afirma que la investigación experimental permitirá 

observar las causas para que los estudiantes de 1° de Bachillerato no 

tengan dificultad de entonar la  música nacional. 
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TÉCNICAS 

Brito (2008) comenta: 

Son todas aquellas herramientas utilizadas que permiten 

recolectar información para el desarrollo de la investigación. Siendo 

la observación unas de las más importantes ya que marca el inicio 

de la etapa del método científico el mismo que posee un campo 

específico de actuación con control apropiado para lograr el máximo 

grado posible de objetividad en relación al conocimiento de la 

realidad que se tiene como meta alcanzada, logrando la interacción 

simultánea del observador y el objeto o sujetos a estudiar. 

Romero (2014) dice que la técnica es la sucesión ordenada de 

acciones que permiten hacer operativo un método en diferentes maneras 

y llegar a un bien concreto o conocido. 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

  Brito (2008) comenta: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos; permite determinar con claridad 

las razones por las que los estudiantes lleven a cabo un aprendizaje 

de música nacional el mismo que  se considerará en el desarrollo de  

aplicación. 

En mi opinión la técnica de observación se la utiliza para mirar 

objetos y llevar a nuestros sentidos la captación de imagen. 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Romero (2014) comenta:  

La encuesta es una técnica que se la aplica en todo ámbito la 

misma que está destinada a obtener datos de toda la población o 

varias personas cuyas opiniones personales interesan al 

investigador. Haciendo uso y aplicación de esta técnica se podrá 

realizar encuestas a estudiantes de 1° de Bachillerato del Colegio 

Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte”, de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a la comunidad 

educativa, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. 

La encuesta es la forma óptima para alcanzar los resultados 

con mayor eficiencia de una población  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población a la que se orienta al proyecto corresponde a la 

comunidad educativa del Colegio  Réplica  “Vicente Rocafuerte” poniendo 

especial énfasis en los estudiantes. Se considera necesario lo indicado en 

la página electrónica respecto al tema sobre población: 

Romero (2014) opina sobre la población está determinada por sus 

características que son el conjunto de elementos   denomina población o 

universo. Lo que se estudia y da origen a los datos de una investigación.  
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 El presente proyecto está conformado por 227  personas y no son 

un conjunto estático, sino que están sometidas a un proceso continuo de 

cambio por salida y entrada de personas de dicha población; conforme el 

siguiente cuadro: 

                             Cuadro Nº. 2 

POBLACIÓN 

Nº CATEGORÍAS POBLACIÒN OBSERVACIÒN 

1.-  DIRECTIVOS 2  

2.-  DOCENTES 15  

3.-  ESTUDIANTES 210  

TOTAL            227  

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente  Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio Romero Bajaña  

Muestra 

Brito (2011) dice que: “la muestra constituye una observación 

parcial y muchas veces nos representa con exactitud lo que se requiere 

examinar de la población”. 

   Romero (2014) opina que la muestra a la que orienta el proyecto 

corresponde a los/as estudiantes de Primero Bachillerato de la del Colegio 

Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte”. 
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FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

 

Obteniendo el siguiente resultado al aplicar la fórmula para calcular la 

muestra: 

PQ=0.25  N=210   E=0.10  

 K=2 

 

 

 

 

 

l 
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La muestra obtenida en el siguiente trabajo se detalla de acuerdo al 

siguiente cuadro estadístico.                            

    

  Cuadro No. 3 

MUESTRA 

No CATEGORÍAS  POBLACIÓN MUESTRA TIPO DE MUESTRA 

1 DIRECTIVOS 2 2 PROBABILÍSTICA 

2 DOCENTES 15 5 PROBABILÍSTICA 

3 ESTUDIANTES 210 54 PROBABILÍSTICA 

 TOTAL 227 61 PROBABILÍSTICA 

Fuente: Datos en el Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio Romero Bajaña   

La muestra se tomó de la población de estudiantes con la finalidad 

de diseñar los cuadros estadísticos con mayor certeza y confiabilidad. 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado para la obtención de la información es la 

encuesta y la entrevista realizada a los/as estudiantes del Primero  

Bachillerato  del Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente  Rocafuerte”. 

 ENCUESTA 

La aplicación técnica de encuesta en este proyecto se basó en el 

empleo del instrumento llamado “cuestionario”, elaborado con una serie 

de preguntas en secuencias lógicas. La encuesta se aplicó personalmente 

a directivos, docentes y estudiantes del colegio “Réplica Vicente 

Rocafuerte”. 
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Andino (1998), dice: la encuesta a utilizar es la recopilación de la 

información del universo establecido, en el método CARA A CARA, en 

éste caso el método se llama Cédula que corresponde a la aplicación 

entre el entrevistador y el entrevistado, expresa los siguientes aspectos 

positivos: 

-Se permite una interacción entre el entrevistador y el encuestado, aspecto 

que es importante porque se logra una relación anímica adecuada del 

informante antes de iniciar el   interrogatorio.  

-El encuestador es quien llena la cédula de acuerdo a las respuestas 

dadas por el informante.  

-Mediante una entrevista cara a cara se está en posibilidad de observar 

mayor información sobre las preguntas abiertas. 

Hay muchas posibilidades de aclarar dudas sobre algunas preguntas. 

Entre los aspectos negativos tenemos. 

-La recopilación de información a través de este método nos ocasiona 

mayor intervención de tiempo, dado que su realización es personal. 

-Resistencia de las personas a ser entrevistadas 

-Argumentos falsos de parte del entrevistado. 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Romero (2014) indica que la encuesta y la entrevista que se 

utilizaron como instrumento de investigación en este proyecto son 

confiables y tienen su validez al ser aplicados sobre datos reales como 

son las opiniones de 61 personas entre: directivos, docentes y estudiantes 

del Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte”. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Las gestiones que se han realizado en el desarrollo del proyecto de 

la investigación, están enfocados en las diferentes etapas partiendo 

desde el problema objeto del realización del proyecto con su metodología 

aplicada de la siguiente manera: 

 Selección del tema 

 Denuncia del tema 

 Desarrollo de los capítulos del proyecto de la propuesta 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Diseño y elaboración de la propuesta. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Los datos obtenidos fueron recopilados de los directivos, docentes 

y estudiantes de 1° Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente 

Rocafuerte”, entregando material como encuestas hechas con el 

programa Word. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  Después de ser aplicada la encuesta, el siguiente paso fue el 

procesamiento de los resultados obtenidos de la misma, utilizando el 

programa Excel se elaboraron cuadros. Luego se procedió hacer el 

análisis de los resultados de las encuestas, señalando las frecuencias y el 

porcentaje que obtuvieron de cada una de las alternativas. Los gráficos se 

elaboraron utilizando los pasteles del programa Excel. 
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CUADRO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTE 

INSTRUCCIÓN : 

Lea detenidamente  cada  enunciado del cuestionario  y conteste 

en el casillero correspondiente  a la alternativa  que usted 

considere la correcta  según la siguiente tabla de valoración : 

1 

Muy en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 

 

 
  1 2 3 4 5 TOTAL 

No. PREGUNTAS 

M % M % M % M % M % M % 
  SITUACIÓN ACTUAL 

1 
¿Conoce usted, si en el 1° de 
Bachillerato se enseña  Música? 

59 97% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 61 100% 

2 

¿Sería beneficioso que los 
estudiantes de 1° de Bachillerato  
se le den la asignatura de 
música? 

1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 60 98% 61 100% 

3 
¿Dentro de su aprendizaje, usted  
conoce si se dicta la asignatura de 
música?  

1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 60 98% 61 100% 

4 

¿Considera usted,  que el 
aprendizaje de música nacional 
eleva el  autoestima del 
estudiante?  

0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 59 97% 61 100% 
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5 
¿Cree usted que el docente  está 
preparado  para dictar una clase 
de música?  

0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 60 98% 61 100% 

  SITUACIÓN PROPUESTA                         

6 
¿Para usted es  necesario que 
exista el Aprendizaje de rescate y 
se promueva la música nacional? 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 61 100% 61 100% 

7 
¿El aprendizaje  música nacional 
debería impartirse en todo los 
cursos?  

2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 59 97% 61 100% 

8 
¿Cree usted que se facilitará el 
aprendizaje de música nacional  
con un seminario taller?  

2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 59 97% 61 100% 

9 
¿El taller   le  ayuda  mejorar los 
valores de la música nacional 
perdida en los estudiantes? 

2 3% 0 0% 0 0% 0 0% 59 97% 61 100% 

10 
¿Los seminarios talleres de 
música nacional facilitara el 
aprendizaje en lo estudiantes? 

0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 59 97% 61 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof.  Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO RÉPLICA 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

1.- ¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

CUADRO N° 5 

¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 2 100% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

 Total 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof.  Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÁFICO N° 1 

¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy en desacuerdo si en primero de bachillerato se enseña música. 
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2.- ¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se 

le den la asignatura de música?     

CUADRO N° 6 

¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se le den la 

asignatura de música?     

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

 Total 2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

                                      

GRÀFICO Nº 2 

¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se le den la 

asignatura de música?     

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo que es beneficioso que a los estudiantes de 1° de 

Bachillerato  se le den la asignatura de música. 
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3.- ¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura 
de música?                                   

 

CUADRO N° 7 

¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura de 
música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO N° 3 

¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura de 
música? 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo que se dicta la asignatura de música dentro del 

aprendizaje.



 

69 

4.- ¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

CUADRO N° 8 

¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
2 100% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
0 0% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO Nº 4 

¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos fue 

indiferente si el aprendizaje de música nacional eleva el autoestima del 

estudiante.
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5. - ¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase 

de música? 

CUADRO N° 9 

¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase de 

música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

 Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÀFICO  Nº 5 

¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase de 

música? 

 

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto   “Replica Vicente Rocafuerte 

 Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo que el docente está preparado para dictar una clase de 

música.
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6.- ¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y 

se promueva la música nacional? 

CUADRO N° 10 

¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y se 

promueva la música nacional? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO Nº 6 

¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y se 

promueva la música nacional? 

 

Fuente: Colegio Fiscal  Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo que es necesario que exista el aprendizaje de rescate y 

se promueva la música nacional. 



 

72 

7.- ¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los 

cursos? 

CUADRO N° 11 

¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los cursos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 7 

¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los cursos? 

 

Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo que el aprendizaje  música nacional debería impartirse en 

todo los cursos. 
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8.-  ¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  

con un seminario taller? 

CUADRO N° 12 

¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  con un 

seminario taller? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

 Fuente: Colegio Fiscal Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

 Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 8 

¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  con un 

seminario taller? 

 

Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo de que se facilitará el aprendizaje de música nacional  

con un seminario taller. 
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9.- ¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional 

perdida en los estudiantes? 

CUADRO N° 13 

¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional perdida en 

los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 9 

¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional perdida en 

los estudiantes? 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo de que le ayuda  mejorar los valores de la música 

nacional perdida en los estudiantes. 
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10.- ¿Los seminarios talleres de música nacional facilitará el 

aprendizaje en lo estudiantes? 

CUADRO N° 14 

¿Los seminarios talleres de música nacional facilitará el aprendizaje en lo 

estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
2 100% 

 Total 
2 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 10 

¿Los seminarios talleres de música nacional facilitará el aprendizaje en lo 

estudiantes? 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero  

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los directivos estuvo 

muy de acuerdo de que los seminarios talleres de música nacional 

facilitará el aprendizaje en lo estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO RÉPLICA 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

1.- ¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

CUADRO N° 15 

¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
5 100% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
0 0% 

 Total 
5 100% 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof.  Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÁFICO N° 11 

¿Conoce usted, si en el  1° de Bachillerato se enseña  Música? 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy en desacuerdo si en primero de bachillerato se enseña música. 
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2.- ¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se 

le den la asignatura de música? 

CUADRO N° 16 

¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se le den la 

asignatura de música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 
0 0% 

2 En desacuerdo 
0 0% 

3 Indiferente 
0 0% 

4 De acuerdo 
0 0% 

5 Muy de acuerdo 
5 100% 

 Total 
5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

                                      

GRÀFICO Nº 12 

¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° de Bachillerato  se le den la 

asignatura de música? 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que es beneficioso para los estudiantes de 1° de 

Bachillerato se le den la asignatura de música. 
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3.- ¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura 

de música?                                                                    

 

CUADRO N° 17 

¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura de 

música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO N° 13 

¿Dentro de su aprendizaje, usted conoce si se dicta la asignatura de 

música? 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo de que conocen que se dicta la asignatura de música 

dentro del aprendizaje. 
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4.- ¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

 

CUADRO N° 18 

¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO Nº 14 

¿Considera usted,  que el aprendizaje de música nacional eleva el  

autoestima del estudiante? 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que el aprendizaje de música nacional siempre eleva el 

autoestima del estudiante. 
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5. - ¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase 

de música? 

 

CUADRO N° 19 

¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase de 

música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 20% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto   ” “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÀFICO  Nº 15 

¿Cree usted que el docente  está preparado  para dictar una clase de 

música? 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto   “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 80% docentes estuvo muy de 

acuerdo de que docente siempre está preparado para dictar una clase de 

música y un 20% afirmó que es indiferente si está preparado para dictar 

una clase de música. 
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6.- ¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y 

se promueva la música nacional? 

 

CUADRO N° 20 

¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y se 

promueva la música nacional? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO Nº 16 

¿Para usted es  necesario que exista el Aprendizaje de rescate y se 

promueva la música nacional? 

 
Fuente: Colegio Fiscal  Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que es necesario que exista el aprendizaje de rescate y 

se promueva la música nacional. 
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7.- ¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los 

cursos? 

 

CUADRO N° 21 

¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los cursos? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 2 40% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 3 60% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 17 

¿El aprendizaje  música nacional debería impartirse en todo los cursos? 

 
Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 60% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que el aprendizaje de la música nacional debería 

impartirse en todo los cursos y un 40% estuvo muy en desacuerdo que el 

aprendizaje de la música nacional debería impartirse en todo los cursos. 
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8.-  ¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  

con un seminario taller? 

 

CUADRO N° 22 

¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  con un 

seminario taller? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 18 

¿Cree usted que se facilitará el aprendizaje de música nacional  con un 

seminario taller? 

 
Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo de que se facilitará el aprendizaje de música nacional  

con un seminario taller. 
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9.- ¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional 

perdida en los estudiantes? 

 

CUADRO N° 23 

¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional perdida en 

los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 19 

¿El taller le  ayuda  mejorar los valores de la música nacional perdida en 

los estudiantes? 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo que el taller le ayuda  mejorar los valores de la música 

nacional perdida en los estudiantes. 
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10.- ¿Los seminarios talleres de música nacional facilitara el 

aprendizaje en lo estudiantes? 

 

CUADRO N° 24 

¿Los seminarios talleres de música nacional facilitara el aprendizaje en lo 

estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 5 100% 

 Total 5 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 20 

¿Los seminarios talleres de música nacional facilitara el aprendizaje en lo 

estudiantes? 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero  

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 100% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo de que los seminarios talleres de música nacional 

facilitara el aprendizaje en lo estudiantes. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO RÉPLICA 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

1.- ¿Considera que no se debe impartir la asignatura de música en 1º 

de Bachillerato? 

CUADRO N° 25 

¿Considera que no se debe impartir la asignatura de música en 1º de 

Bachillerato? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 22 41% 

2 En desacuerdo 30 56% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Muy de acuerdo 2 4% 

 Total 54 100% 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof.  Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÁFICO N° 21 

¿Considera que no se debe impartir la asignatura de música en 1º de 

Bachillerato? 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 41% de los estudiantes 

estuvo muy en desacuerdo, 55% en desacuerdo y un 4% estuvo muy de 

acuerdo de que no se imparta música en 1º de Bachillerato. 



 

87 

2.- ¿Considera que los estudiantes de 1º de Bachillerato están 

desorientados con la música nacional? 

 

CUADRO N° 26 

¿Considera que los estudiantes de 1º de Bachillerato están desorientados 

con la música nacional? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 28 52% 

5 Muy de acuerdo 25 46% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

                                      

GRÀFICO Nº 22 

¿Considera que los estudiantes de 1º de Bachillerato están desorientados 

con la música nacional? 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 46% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 52% de acuerdo que en 1º de Bachillerato 

estuvo desorientados en música nacional y un 2% estuvo muy en 

desacuerdo. 
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3.- ¿A lo bello y lo noble que es la música no se la podrá dejar en el 

olvido?                                                                     

 

CUADRO N° 27 

¿A lo bello y lo noble que es la música no se la podrá dejar en el olvido? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 1 2% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 13 24% 

5 Muy de acuerdo 40 74% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO NO 23 

¿A lo bello y lo noble que es la música no se la podrá dejar en el 

olvido?

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Réplica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 74% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 24% de acuerdo en que la música no se 

puede dejar en el olvido y un 2% estuvo muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Considera usted,  que la música es elemento medicinal para el 

alma del ser humano? 

 

CUADRO N° 28 

¿Considera usted,  que la música es elemento medicinal para el alma del 

ser humano? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 15 28% 

5 Muy de acuerdo 39 72% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

GRÀFICO Nº 24 

¿Considera usted,  que la música es elemento medicinal para el alma del 

ser humano? 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña  

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 72% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 28% de acuerdo que la música es elemento 

medicinal para el alma del ser humano. 
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5. - ¿Al impartir una clase de música los beneficiados son estudiante 

y maestro? 

 

CUADRO N° 29 

¿Al impartir una clase de música los beneficiados son estudiante y 

maestro? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 11 20% 

5 Muy de acuerdo 43 80% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto   ” “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÀFICO  Nº 25 

¿Al impartir una clase de música los beneficiados son estudiante y 

maestro? 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto   “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 80% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 20% de acuerdo que al impartir una clase de 

música los estudiantes y maestro son beneficiados. 
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6.- ¿Considera usted, que rescatando los valores de la música se 

mantiene la tradición de las serenatas? 

 

CUADRO N° 30 

¿Considera usted, que rescatando los valores de la música se mantiene la 

tradición de las serenatas? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 20 37% 

5 Muy de acuerdo 34 63% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO Nº 26 

¿Considera usted, que rescatando los valores de la música se mantiene la 

tradición de las serenatas? 

 
Fuente: Colegio Fiscal  Replica Vicente Rocafuerte 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 63% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 37% de acuerdo que rescatando los valores 

de la música se mantiene la tradición de las serenatas. 
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7.- ¿Estaría de acuerdo con aprender nuevas técnicas y métodos de 

fácil comprensión para entonar un instrumento? 

 

CUADRO N° 31 

¿Estaría de acuerdo con aprender nuevas técnicas y métodos de fácil 

comprensión para entonar un instrumento? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 28 52% 

5 Muy de acuerdo 26 48% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 27 

¿Estaría de acuerdo con aprender nuevas técnicas y métodos de fácil 

comprensión para entonar un instrumento? 

 
Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 48% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 52% de acuerdo en aprender nuevas 

técnicas y métodos de fácil comprensión para entonar un instrumento. 
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8.-  ¿Los seminarios talleres de Música  Nacional facilitarán el 

aprendizaje  en los estudiantes? 

 

CUADRO N° 32 

¿Los seminarios talleres de Música  Nacional facilitarán el aprendizaje  en 

los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 28 52% 

5 Muy de acuerdo 24 44% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 28 

¿Los seminarios talleres de Música  Nacional facilitarán el aprendizaje  en 

los estudiantes? 

 
Fuente: Colegio  “Réplica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 44% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 52% de acuerdo de que se facilitará el 

aprendizaje de música nacional  con un seminario taller y un 4% estuvo 

muy en desacuerdo de que se facilitará el aprendizaje de música nacional  

con un seminario taller. 
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9.- ¿Considera usted, que la música eleva el autoestima? 

 

CUADRO N° 33 

¿Considera usted, que la música eleva el autoestima? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 20 37% 

5 Muy de acuerdo 32 59% 

 Total 54 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte “ 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio Romero Bajaña 

 

GRÁFICO N° 29 

¿Considera usted, que la música eleva el autoestima? 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 59% de los estudiantes 

estuvo muy de acuerdo y un 37% de acuerdo que la música eleva el 

autoestima y un 4% estuvo muy en desacuerdo. 



 

95 

10.- ¿Considera usted, que el Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” 

cuenta con un salón completo para los talleres de música? 

 

CUADRO N° 34 

¿Considera usted, que el Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” cuenta con 

un salón completo para los talleres de música? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 De acuerdo 54 96% 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

 Total 56 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero Bajaña 

 

GRAFICO No 30 

¿Considera usted, que el Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” cuenta con 

un salón completo para los talleres de música? 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte” 

Elaborado: Prof. Gilberto Anatolio  Romero  

 

Análisis: los resultados de la encuesta dan 96% de estudiantes estuvo de 

acuerdo que el Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” cuenta con un salón 

completo para los talleres de música y un 4% tuvo indiferencia. 
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Discusión de los Resultados 

 

Luego de haber realizado las encuestas al Colegio Réplica “Vicente 

Rocafuerte” se observa que en la pregunta Nº. 2, el resultado promedio 

fue que el 98% de los encuestados respondió que sería beneficioso que 

los estudiantes de 1° de Bachillerato  se le den la asignatura de música, lo 

que se ajusta al marco teórico de este proyecto en donde dice que se 

debe elaborar talleres para la enseñanza de música nacional en ritmo de 

pasacalle para 1° de Bachillerato, debido a que la innovación educativa es 

indispensable que el estudiante se encuentre en un constante 

aprendizaje. 

De acuerdo a la pregunta Nº. 8 el 97% de los encuestados manifestó que 

se facilitará el aprendizaje de música nacional con un seminario taller, 

criterio que  también se ajusta con el marco teórico de este proyecto. 

Los alumnos deben conocer los diferentes estilos de música nacional de 

nuestro país, lo que concuerda con peritos en el tema que manifiestan 

que los talleres a los alumnos son necesarios para mejorar la enseñanza 

de la música nacional y ayuda a elevar la autoestima del estudiante, es en 

este punto que se ve reflejado el apoyo de los directivos, docentes y 

estudiantes para llevar a cabo este proyecto. 

Según a lo manifestado por los encuestados en la pregunta Nº. 9 el 

resultado es de un 97% de que el taller le ayuda a los estudiantes a 

mejorar los valores de la música nacional que se encontraban perdidos, 

este resultado coincide con el parámetro de este proyecto, puesto que si 

no conoces la música originaria de nuestro país es porque no has 

conocido una importante parte cultural del Ecuador. 

Peritos en la materia manifiestan que es indispensable que los 

estudiantes deben mejorar sus conocimientos sobre la música nacional, 

por lo que luego del análisis y discusión de los resultados se concluye 
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diciendo que se deben realizar talleres de aprendizaje de música 

nacional. 

 

 

Respuestas a las interrogantes de la Investigación 

¿Qué es un taller? 

Es el espacio donde se realiza un trabajo manual y que sea de 

aprendizaje dirigido a un grupo determinado, también se aplica la palabra 

estudio. 

 

¿Qué es educación? 

Extraer, formar, instruirse de un tema determinado. El proceso de 

vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

  

¿Qué es aprendizaje? 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
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¿Qué es arte? 

Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado 

por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, 

mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión 

del mundo, mediante diversos recursos, como 

los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de 

la cultura 

 

¿Qué es música? 

Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente 

de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de 

la melodía, la armonía y el ritmo. 

 

¿Qué es instrumento? 

Es una herramienta o un medio para realizar una acción. 

 

¿Qué es instrumento musical? 

Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de 

uno o más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construido 

con el fin de reproducir sonido en uno o más tonos que puedan ser 

combinados por un intérprete para producir música. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ac%C3%BAstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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¿Qué son los valores? 

Son todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer en 

su dignidad. 

 

¿Qué es cultura? 

Son normas intrínsecas que rigen a un determinado grupo o a una 

sociedad. 

 

¿Qué es la autoestima? 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros 

mismos, hacia nuestra manera de ser. 

 

¿Qué son talleres de música? 

El Taller de música responde a este planteamiento poniendo como eje de 

la materia el hacer música en grupo. Su finalidad no es estudiar o ampliar 

conceptos musicales básicos, sino la adquisición progresiva de destrezas 

y recursos para hacer música, vivida como experiencia enriquecedora 

individual y colectivamente. 

 

¿Cuáles son los ritmos de música más conocidos en nuestro país? 

Entre los ritmos culturales más conocidos en el Ecuador tenemos: 

Pasacalle, Pasillo, Albazo, San Juanito, Caphisca, Danzan, El Yumbo, 

Tonada, el Yaraví. 
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¿Cuáles son los instrumentos que se usan para entonar música 

nacional? 

Entre los instrumentos que se usan para entonar la música de nuestro 

país tenemos: guitarra, laúd, flauta dulce, quenas, rondador de carrizo, 

Rondador de canutos, pingullo, dulzainas, caja-tambor, flauta para 

guagua, bocina de huarumo, cajeta, bandolín 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

 El propósito de este proyecto es fomentar el amor en la música 

nacional 

 Se ha realizado un estudio por medio de encuestas, y hemos 

obtenido como resultado que la mayores de los estudiantes  

confirmaron que se debería  dictar música nacional en 1°  

Bachillerato. 

 Se deber incentivar  para  conservarla música nacional en la 

juventud. 

 Debido  en que nuestro se está perdiendo la música nacional y 

nuestra identidad. 

 Es factible realizar este proyecto  para conservar la  cultura, 

valores  en la música nacional. 

 Se percibe en los estudiantes baja autoestima por la falta de 

valores culturales. 

 Se percibe un ligero grado de estrés en los docentes que imparten 

la asignatura de música. 

 Los recuerdos en el ámbito de la música nacional se han perdido. 
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RECOMENDACIONES 

 Todos los docentes  deben conocer  acerca de la música nacional. 

 Se debe fomentar la música nacional en los estudiantes de todas 

las edades. 

 Es  importante  que todos los docente conozcan el  flauta dulce. 

 Los directivos  de una institución educativa  deben gestionar  para 

que los Docentes dicten música nacional. 

 Debe mantenerse a través de la música nuestra  identidad. 

 Se debe mantener alto el autoestima con la música. 

 Los docentes para quitar el estrés deben manejar los acordes en la 

guitarra. 

 Se debe conservar los gratos recuerdos a través  de la música. 
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                                              CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

TÍTULO   DE   LA PROPUESTA 

   Realizar un Seminario Taller sobre  Música Nacional para 

Estudiantes de 1er. Bachillerato  del Colegio Fiscal  “Replica Vicente 

Rocafuerte”. 

JUSTIFICACIÓN 

  El desarrollo de este proyecto compromete el mejoramiento de las 

competencias en la Música Nacional  dentro del aprendizaje de los/as 

estudiantes de 1° de Bachillerat, lo que les permitirá adquirir un  dominio 

cognitivo, procedimental y actitudinal en el desempeño  en la Música 

nacional,  donde se está  perdiendo  la identidad de nuestro pueblos 

permitirá, rescatar y promover valores que se están perdiendo de nuestra 

música. Este proyecto es relevante y de utilidad práctica y teórica por que 

proporcionará la   enseñanza  de música nacional con una metodología 

sencilla y práctica para realizar  su aprendizaje a través de instrumentos 

musicales (previos a la determinación notas musicales  y utilizando 

manuales fáciles de comprender. 

  El proyecto es novedoso e innovador porque está encaminado 

precisamente a solucionar el problema por el cual atraviesan los 

estudiantes del Colegio Fiscal “ Replica Vicente Rocafuerte”, buscando 

que ellos sean los principales beneficiarios al construir un conocimiento 

que los va a llevar a mejorar su calidad de vida y de las personas que lo 

rodean. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

  Cabe resaltar que la justificación de la propuesta se soporta en el 

diagnostico producto de la aplicación de encuestas en los estratos 

(Estudiantes, Docentes, Directivos) del Colegio “Replica Vicente 

Rocafuerte   de Guayaquil. 

La pregunta encuestada ¿Dentro de su aprendizaje, usted está de 

acuerdo con que se dicta la asignatura de música en 1° de Bachillerato a 

través de un seminario taller?, siendo su resultado conforme a la tabla de: 

Cuadro N° 35         

¿Dentro de su aprendizaje, usted está de acuerdo con que se dicta la 

asignatura de música en 1° de Bachillerato a través de un seminario 

taller? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy en 
desacuerdo 

1 2% 

En desacuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Muy de acuerdo 
60 98% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto  Anatolio Romero Bajaña 

  El desarrollo de este proyecto compromete el mejoramiento de las 

competencias en la Música Nacional  dentro del aprendizaje de los/as 

estudiantes de 1° de Bachillerato, lo que les permitirá adquirir un  dominio 
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cognitivo, procedimental y actitudinal en el desempeño  en la Música 

nacional,  donde se está  perdiendo  la identidad de nuestro pueblos 

permitirá    rescatar y promover valores que se están perdiendo de 

nuestra música. 

   Este proyecto es relevante y de utilidad práctica y teórica por que 

proporcionará la   enseñanza  de música nacional con una metodología 

sencilla y práctica para realizar  su aprendizaje a través de instrumentos 

musicales (previos a la determinación notas musicales  y utilizando 

manuales fáciles de comprender. 

  El proyecto es novedoso e innovador porque está encaminado 

precisamente a solucionar el problema por el cual atraviesan los 

estudiantes del Colegio Fiscal “ Replica Vicente Rocafuerte”, buscando 

que ellos sean los principales beneficiarios al construir un conocimiento 

que los va a llevar a mejorar su calidad de vida y de las personas que lo 

rodean. 

GRÀFICO Nº 31 

¿Dentro de su aprendizaje, usted está de acuerdo con que se dicta la 

asignatura de música en 1° de Bachillerato a través de un seminario 

taller? 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Prof. Gilberto  Anatolio Romero Bajaña 

Quedó de manifiesto que el 98% de los miembros de la comunidad 

educativa están muy de acuerdo de que se dicte la asignatura de música 
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a través de un taller seminario y un 2% están muy en desacuerdo de que 

dicte la asignatura de música en 1° de Bachillerato. 

    

En la pregunta ¿La implementación de un seminario taller, sería 

beneficioso para el colegio “Réplica Vicente Rocafuerte”?, contestaron los 

encuestados: 

 

Cuadro N° 36 

¿La implementación de un seminario taller, sería beneficioso para el 

colegio “Réplica Vicente Rocafuerte”? 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Muy en 
desacuerdo 

1 2% 

En desacuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0% 

De acuerdo 
0 0% 

Muy de acuerdo 
60 98% 

TOTAL 61 100% 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof.  Gilberto  Anatolio Romero Bajaña 
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GRÀFICO Nº 32 

¿La implementación de un seminario taller, sería beneficioso para el 

colegio “Réplica Vicente Rocafuerte”? 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Gilberto  Anatolio Romero Bajaña 

     

Por la aceptación el 98% y en contra el 2%. Es entonces menester 

interpretar los resultados como inobjetables, la comunidad está dispuesta 

y deseosa de ser testigo del despegue tecnológico institucional con rumbo 

hacia las más altas esferas educativas, a sabiendas; no es sino un 

escalafón más en el transcurso hacia la excelencia académica. 

 

Aspectos Pedagógicos    

La pedagogía se debe basar a un proceso de interacción entre los 

protagonistas del hecho educativo y un conjunto de normas que regulen 

su actividad, mediante el cual el estudiante como sujeto de la educación 

se apropia de los conocimientos, desarrollando destrezas, habilidades y 

valores comprometiendo la formación integral de la personalidad.      

 

Para el célebre pedagogo KLEIN F. (cita CORDOVA V. 1996) nos 

dice: “el objetivo de la educación moderna debe ser la de capacitar un 
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gran número de individuos para la colaboración en los fines de la cultura 

humana”. 

 

Aspectos Psicológicos 

   Es una herramienta con lo cual los jóvenes pueden expresar sus 

emociones, miedos,  temores, en si se ocupa de la evolución psíquica del 

ser humano dichos en otros términos estudia el desarrollo del 

comportamiento humano. Los lineamientos de la educación moderna  

exigen que el perfil profesional del docente posee un alto nivel de 

preparación académica en el que la psicología del desarrollo cumple la 

función especial de proporcionar el conocimiento básico del  Estudiante , 

para que con esta información del maestro proceda a trabajar en armonía 

con los contenidos y las necesidades del estudiante.                                                                                                                                                                                                                               

 

Aspectos Legales 

El presente proyecto de investigación en la educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional, estará regido por los siguientes artículos legales, 

entre los que se destacan. 

Constitución del Ecuador 2008: Art.26, 27, 28, 29     

 

Aspectos Andragógicos  

Estos aspectos permiten la innovación y renovación en el 

aprendizaje, auto aprendizaje en el adulto, estimula el deseo de estudiar, 

avanzar científicamente con un pensamiento crítico y aprovechando la 
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vivienda familiar, laboral académica y social de su diario trajinar, el mundo 

circundante se convierte en el germen del autoaprendizaje de las 

realidades en las que se desenvuelve. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar Seminario Taller sobre Música Nacional para los  

estudiantes del 1° Bachillerato del Colegio “Replica Vicente Rocafuerte” 

usando   instrumentos Musicales  para contribuir significativamente con la 

comunidad educativa, en la difusión e  intercambio de  la música Nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 Colocar a disposición del Colegio Fiscal “Replica Vicente 

Rocafuerte” una herramienta capaz de suplir deficiencias en lo 

relativo   en la enseñanza de valores   en la música  nacional que 

actualmente presenta. 

 

 Propender a la optimización de los procedimientos académicos en 

lo cultural  del Colegio Fiscal “Replica Vicente Rocafuerte”. 

 

 Suministrar parte de la información económica y de tal modo dar 

cumplimiento a los requerimientos legales. 

 

MISIÓN 

La propuesta de  realizar un Seminario Taller  Sobre música 

nacional , conseguirá establecer un avance académico  Valores por 

cuanto reflejará la consecución de la base fundamental de los procesos  
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formativo sobre la música nacional  en  la optimización de recursos en 

beneficio del entorno.  

 

VISIÒN 

La propuesta busca además de brindar un aporte significativo 

Rescatar y promover valores en enseñanza en la música nacional una 

comunidad educativa altamente involucrada en el desarrollo institucional 

partiendo del criterio de que la educación pública actual debe otorgar la 

mayor cantidad de ventajas al estudiante y a sus representados. 

 

IMPORTANCIA 

La relevancia de la propuesta está claramente establecida debido 

en gran parte a la interpretación de resultados que reflejaron 

desconocimiento de Música Nacional en los estudiantes del 1° de 

Bachillerato del Colegio “Replica  Vicente Rocafuerte”. 

  La eliminación sustancial de este desconocimiento se dará una vez 

que el programa sea implementado al desarrollo estudiantil con relación 

directa a ciertos elementos constitutivos del entorno, los cuales por falta 

de mecanismos de integración se han tornado en poco activos pero los 

mismos que luego de la implementación  de la signatura de música 

estarán prestos a involucrarse con la formación de valores  en la música 

nacional.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  La institución cuenta con el espacio físico necesario para llevar a 

cabo esta  propuesta por lo que al llevarla a efecto vamos a mejorar la 

calidad de la educación  que brinda el plantel Réplica  Vicente Rocafuerte 

y se evitaran inconvenientes entre los estudiantes padres de familia, 

docentes.   

Figura N° 4.- Ubicación Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

Elaborado por.- Gilberto Romero Bajaña. 

 

FACTIBILIDAD 

Es importante sustentar la presente propuesta en un marco 

operativo eficiente, por ello, es prudente descubrir sistemáticamente 

cuales son las posibilidades de aplicabilidad real. 

 

FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA 

Además se cuenta con todo el apoyo de las autoridades del Plantel 

tanto la   Sra.  Rectora  ellos mancomunadamente con el aporte 

significativo de los Padres de familia conseguirán implemente  al 

asignatura de música    diseñada para el Plantel llegue a feliz término y se 
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transforme no solo en el puntal científico de la Institución sino también en 

el referente educativo del sector. 

Esta propuesta educativa  fue mostrada a los directivos del plantel 

en base a una alternativa de solución para corregir deficiencias del área  

de Música  por lo que tuvo gran acogida y además contamos con el 

respaldo de toda la comunidad educativa de esta institución. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La institución posee una sala de música cumple con todos los 

requerimientos para poder desarrollar nuestra propuesta, además de 

contar con la colaboración del personal administrativo de la institución 

para aprender el manejo de los instrumentos Musicales.  

 

FACTIBILIDAD  FINANCIERA 

En cuanto al aspecto económico que permita la factibilidad 

financiera de la presente propuesta, el plantel tiene considerado en su 

Presupuesto inversiones de desarrollo tecnológico. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  Realizar un Seminario Taller sobre  Música Nacional  para los 

Estudiantes de 1° de Bachillerato  del Colegio Fiscal “ Réplica Vicente 

Rocafuerte”. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

   La propuesta se ha  desarrollado mediante un proyecto educativo 

dirigido a los/as estudiantes de 1°  de Bachillerato  del colegio “Réplica 

Vicente Rocafuerte”, del cantón Guayaquil ubicado en las  ciudadela 

Socio Vivienda Lomas de la Florida. 

  El ingreso es por la  estación de  bus línea  123 frente  a la 

farmacia cruz azul  que queda diagonal al UPC. 

  El establecimiento está rodeado de los servicios básicos que le 

permiten al estudiantado y ciudadanos del sector tener mayor acceso a 

los diferentes servicios que brindan  a la comunidad. Cerca del colegio 

funcionan restaurants, escuelas y colegios particulares, cybers, farmacias, 

centros médicos, tiendas, panaderías, lavanderías, etc. 

 

METODOLOGÌA  

Inductivo y Deductivo.-  Es un método  mixto, en el cual  la 

Inducción se complementa en un proceso de aprendizaje. 

 

TÈCNICAS DE APRENDIZAJE 

Consistió  en realizar trabajo en grupo de seis estudiantes cada 

grupo, de ellos se hizo una actividad  práctica.  
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MÈTODO DE OBSERVACIÒN DIRECTA  

Es un método de evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad 

y una intencionalidad dirigida al objeto de conocimiento. Es la captación 

inmediata del objeto, la situación y las relaciones que se establecen. 

 

EVALUACIÒN  

  La evaluación es retroalimentación pues, de manera constante, 

intencional y permanente genera información de retorno para los 

estudiantes, docentes y otros actores con el fin de que puedan conocer y 

comprender lo que ocurre durante el proceso y realizar las correcciones 

necesarias para mejorar.               

                   PLANIFICACIÒN DEL SEMINARIO TALLER  

                                  SOBRE MUSICA NACIONAL 

  Taller  1  Práctica  de canto coral del pasillo del Alma en 

los labios 

 4horas  

Taller  2 Práctica  de canto coral del pasillo del Sombra  4 horas  

Taller  3   Escriba los elementos del Pentagrama  2 horas  

Taller  4  Práctica  de canto coral del  Villancico niño 

hermoso 

 4  horas  

Taller  5 Práctica  de canto coral del  Villancico  Los peces 

en el Rio 

 4  horas  

Taller 6 Práctica  de canto coral del pasacalle 

Guayaquileño 

 4  horas  

Taller 7 Ejercicios de notas musicales  4  horas  

Taller 8 Dibuje Las Notas Musicales   2  horas  

  Total  24 horas 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

Nombre : -------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

Asignatura:     Música                 

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

 

                                                      Taller N° 1                                                                

 Dibuje la  Notas Musicales en el Siguiente Pentagrama 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                           

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero               Fecha:     ------------------------------ 

                                                                                                                                                                                                                                             

                   

                                   Taller N° 2        

 Escriba el pasillo el  alma en los labios y  realice canto coral                

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                  

                                          Taller N° 3 

Escriba el pasillo Sombras y realice canto coral                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                 

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                            

                                          Taller N° 4 

              Escriba los Elementos de un Pentagrama 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2012-20 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                            

                                          Taller N° 5 

Escriba el  Villancico niño Hermoso.  Canto coral                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               

                                          Taller N° 6 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2014-2015 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                    Taller N° 7 

Escriba el  Villancico los Peces en el Río y Realice canto coral                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 
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COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 

AÑO LECTIVO 2012-20 

 

Nombre: --------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        

Asignatura:     Música             

Profesor:      Gilberto Romero                        Fecha:     ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                    Taller N° 8 

 

Escriba el pasacalle Guayaquileño  y realice canto coral                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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CONCLUSIONES 

 

El tema de la propuesta se basa en el pragmatismo, pues la 

práctica en el campo de  recatar y promover  la enseñanza de valores de 

la música nacional es una constante, pues todo lo que se desarrolla debe 

ser llevado a cabo, para de esta forma aportar valores que se están 

perdiendo en música nacional en la actualidad. 

  

 Cuando llegue al Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte”, existía falta 

de conocimiento de la música nacional. Luego del Seminario Taller, los 

estudiantes adquirieron conocimientos de música nacional. 

 

 Cuando se impartió el Seminario Taller, se lo trabajó con mucha 

dedicación para poder llegar a los estudiantes. 

 

 Los valores culturales que los estudiantes adquirieron, contribuirán 

a conocer más a conocer las raíces de nuestro país. 

 

 Los Seminarios Talleres fueron dinámicos, después de la ejecución 

de este proyecto el estudiante reconoce los principales ritmos y temas de 

nuestro país, siendo capaz de interpretarlos mediante una flauta dulce o 

con la ayuda de la guitarra. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar con la impartición de los Seminarios Talleres para 

rescatar la cultura y valores en los estudiantes del Colegio Réplica 

“Vicente Rocafuerte”. 

 

 Que este proyecto se replique en los demás colegios tanto 

particulares como fiscales para que el aprendizaje de música nacional 

llegue a los adolescentes de nuestro país. 

 

 Que el aula de clase donde se impartió el Seminario Taller 

contenga más instrumentos musicales para abastecer a todos los 

estudiantes. 

 

 Cada vez que se imparta un Seminario Taller se debe contar con el 

apoyo y dedicación de los Directivos del colegio al cual se quiera 

beneficiar. 

 

 Los beneficios que se obtuvieron de este proyecto se dé a conocer 

en los demás planteles educativos de nuestro país, para de esta forma 

generar motivación en los mismos y continuar con el rescate de los 

valores de la música nacional. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios con este trabajo es la comunidad educativa del 

Colegio Réplica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en conjunto con 

nosotros ya que la realización de este proyecto es un requisito 

indispensable para la graduación de licenciado en Arte. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social que de seguro va a tener acogida la presencia de 

este proyecto es el cambio que  dará la institución   en implantación de  

valores en la música nacional que va a permitir un gran desarrollo para los 

estudiantes de la institución educativa ya que todos ellos se beneficiaran 

del proyecto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE ARTE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL COLEGIO 

RÉPLICA “VICENTE ROCAFUERTE” 

INSTRUCCIÓN: 

Lea detenidamente  cada  enunciado del cuestionario  y conteste  en el casillero correspondiente  

a la alternativa  que usted considere la correcta  según la siguiente tabla de valoración : 

1 

Muy en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 
 

 Dimensión a evaluar:  Rescate  y promoción de la música nacional 

#                 PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted, si en el 1° de Bachillerato se enseña Música?      

2 ¿Sería beneficioso que a los estudiantes de 1° Bachillerato  le den 

la asignatura de Música? 

     

3 ¿Dentro de su  aprendizaje usted conoce sí le dictan la asignatura 

de Música? 

     

4 ¿Considera usted,  que el aprendizaje  de Música  Nacional eleva 

el autoestima  del estudiante? 

     

5 ¿Cree usted, que el docente está preparado para dictar clase 

Música? 

     

6 ¿Para usted es necesario que exista el aprendizaje y   rescate de la 

Música Nacional? 

     

7 ¿El aprendizaje de Música   nacional  debería impartirse  en todos 

los cursos  1° Bachillerato? 

     

8 ¿Cree usted que se  facilitará el aprendizaje de Música Nacional 

con  talleres? 

     

9 ¿Los Talleres le ayudan  a mejorar  valores de la Música Nacional  

perdida en los estudiantes? 

     

10 ¿Los seminarios talleres de Música  Nacional facilitarán el 

aprendizaje  en los estudiantes? 

     

                       Se le agradece su participación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE ARTE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO RÉPLICA 

“VICENTE ROCAFUERTE” 
INSTRUCCIÓN: 

Lea detenidamente  cada  enunciado del cuestionario  y conteste  en el casillero correspondiente  

a la alternativa  que usted considere la correcta  según la siguiente tabla de valoración : 

1 

Muy en 

desacuerdo 

2 

En 

desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Muy de 

acuerdo 
 

 Dimensión a evaluar:  Rescate  y promoción de la música nacional 

#                 PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que no se debe impartir la asignatura de música en 1º 

de Bachillerato? 

     

2 ¿Considera que los estudiantes de 1º de Bachillerato están 

desorientados con la música nacional? 

     

3 ¿A lo bello y lo noble que es la música no se la podrá dejar en el 

olvido? 

     

4 ¿Considera usted,  que la música es elemento medicinal para el 

alma del ser humano? 

     

5 ¿Al impartir una clase de música los beneficiados son estudiante y 

maestro? 

     

6 ¿Considera usted, que rescatando los valores de la música se 

mantiene la tradición de las serenatas? 

     

7 ¿Estaría de acuerdo con aprender nuevas técnicas y métodos de 

fácil comprensión para entonar un instrumento? 

     

8 ¿Los seminarios talleres de Música  Nacional facilitarán el 

aprendizaje  en los estudiantes? 

     

9 ¿Considera usted, que la música eleva el autoestima?      

10 ¿Considera usted, que el Colegio Réplica “Vicente Rocafuerte” 

cuenta con un salón completo para los talleres de música? 

     

                       Se le agradece su participación  
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Foto N° 1.- Taller de Música Nacional 

 
Fuente: Colegio Replica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Prof. Gilberto Romero Bajaña 
 

Foto N° 2.- Taller de Música Nacional 

 
Fuente: Colegio Replica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Prof. Gilberto Romero Bajaña 
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Foto N° 3.- Taller de Música Nacional 

 
Fuente: Colegio Replica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Prof. Gilberto Romero Bajaña 

 
Foto N° 4.- Taller de Música Nacional 

 
Fuente: Colegio Replica “Vicente Rocafuerte” 
Elaborado por: Prof. Gilberto Romero Bajaña 

 


