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Educación Musical también fue parte de JOIM 2020
En el marco de las primeras Jornadas de Investigación Musical (JOIM 2020), en la tarde
del 20 de febrero se presentaron los simposios sobre Educación Musical y Estudios en
torno al currículo y a las políticas educativas-musicales.
Estos eventos contaron con las participaciones de la Mgs. Yanella Duarte Pila, docente
de canto de la Universidad de las Artes de Guayaquil; así como del Dr. Ernesto Mora y
Mgs. Lucía Figueroa profesores de la Universidad Nacional de Loja (UNL). Cada
exposición se efectuó en las instalaciones del aula magna N° 3 de la Facultad Jurídica,
Social y Administrativa.
La educación musical para el adulto mayor, fue la ponencia abordada por la Mgs. Duarte
Pila, quien en su intervención agradeció la iniciativa de la UNL y sostuvo que "no existen
lugares en los que se pueda hablar sobre dicho tema que es de gran importancia, a
excepción del JOIM 2020 que ha sido un espacio para hablar, conocer, estudiar y
difundir sobre la música para la tercera edad."
El Dr. Ernesto Mora expuso los avances de la investigación denominada El modelo
biopsicoemosocial, un recurso epistemológico para la educación musical en valores. En
su participación abordó la teoría general de sociedades, con base en la relación de
analogía que se establece entre el sonido musical con el ser humano. “Es fructuoso que
existan este tipo de encuentros, porque da verdadera importancia sobre lo que es la
música y su educación en el día a día”, acotó Mora.
“Me siento muy satisfecha de poder participar de JOIM 2020, porque aquí conocemos
más allá de las cátedras. Entendemos la importancia de la investigación y el rol que ésta
juega dentro de nuestra área de conocimiento”, dijo Guisella del Cisne Chuncho,
egresada de la carrera de Educación Musical.
Las primeras jornadas de investigación musical han tenido una gran acogida
comprendiendo que las temáticas estudiadas estuvieron relacionadas con el arte y la
cultura. “Todas las capacitaciones fueron planificadas en beneficio de los estudiantes e
interesados, para que en un futuro puedan replicar y realizar investigaciones que
aporten al estudio de la música”, puntualizó la docente de la UNL Mgs. Lucía Figueroa.
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