
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Verónica Fernanda

Apellidos: Pardo Frías

Correo electrónico: veronica.pardo@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: verofer_1980@hotmail.com

Teléfono convencional: 072547192

Teléfono celular: 0995773346
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650215B01-2918

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Artes y Humanidades

Campo específico: Artes

Campo detallado: Música y artes escénicas

ARTES MUSICALESCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN ARTES MUSICALES

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

20
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 40 80

2 115 155

3 195 235

4 230 270

5 265 265

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 23/05/2016

Número de resolución de
aprobación:

Resolución .013-UNL-2016/Medida Urgente 81

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_2918_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede Universidad
Nacional de Loja

Ciudad Universitaria "Guilermo
Falconí Espinoza"

Gustavo Enrique Villacis
Rivas

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

1008_5236_convenioies_49445.pdf CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE CELI

Vigentes de alianza con otras IES, aplica en caso de carreras  presentadas en conjunto con otras IES o en
RED
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Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES

Convenio o carta de intención

1008_5887_conveniodgp_51679.pdf

1008_5887_conveniodgp_51680.pdf

1008_5887_conveniodgp_51681.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales de la música, capaces de desempeñarse en las funciones de
ejecución, difusión y creación con amplia comprensión de los contenidos del lenguaje
musical, la historia de la música y la investigación para el desarrollo de capacidades
de discurso y modelización de  los procesos interpretativos, compositivos, de
arreglos, producción musical  y gestión cultural,  que permitan la elaboración de
propuestas innovadoras para fomentar el desarrollo artístico musical. 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes - Potenciar el nivel técnico e interpretativo, a través de la formación
teórica - práctica  que contribuya al desarrollo artístico cultural a nivel
local, provincial, regional y nacional.
- Organizar elementos teórico-prácticos para la creación y adaptación de
obras a través de los arreglos musicales como aporte de las culturas locales
y los saberes ancestrales identificando las distintas formas de
interpretación y creación de músicas locales, regionales y mundiales.
- Valorar las distintas manifestaciones culturales musicales y su
interrelación con las otras artes haciendo énfasis en la música ecuatoriana
y latinoamericana.
- Aplicar las nuevas tecnologías para el ámbito de la ejecución y la
difusión musical.
- Clasificar las principales corrientes de investigación musical en vínculo
con el contexto y los procesos sociales e históricos en el que se encuentran
inmersos.
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Vinculados Descripción

A la pertinencia - Formar profesionales con conocimientos generales que contribuyan a la
solución de la práctica vocal e instrumental, la composición  musical,
arreglos musicales, producción musical y la Gestión Cultural, como un
aporte a la transformación de la matriz productiva.
- Formular procesos que aporten al fortalecimiento de las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía a través de la inclusión en procesos de
enseñanza para la colectividad.
- Desarrollar líneas de investigación y sistematización de las diversas
formas de expresión musical y sonora con un enfoque inclusivo e
intercultural, haciendo énfasis en la música ecuatoriana y latinoamericana,
que a su vez establezcan y generen diálogos interculturales en torno al
estudio y la creación de las artes musicales y sonoras del país y la región.

A los aprendizajes - Fortalecer el conocimiento histórico  y científico técnico de la música a
través de la investigación-acción que permita contribuir al desarrollo
cultural de la zona 7.
- Planificar festivales, conciertos, clases magistrales, jornadas de estudios
y otros espacios que promuevan la creación y la reflexión musical dentro y
fuera de la universidad.
- Diseñar investigaciones en temas relativos a la creación musical y las
artes sonoras, haciendo énfasis en el desarrollo de técnicas y tecnologías
que permitan generar herramientas propias para la composición,
adaptación, distribución, difusión y estudio de materiales musicales y
sonoros con un enfoque inter y transdisciplinar.

A la ciudadanía integral - Fomentar la vinculación con la colectividad por medio de las prácticas
pre- profesionales, con responsabilidad, ética y pertinencia propiciando el
diálogo de saberes.
- Diseñar proyectos musicales de creación, producción e investigación que
aporten soluciones concretas a problemas presentes en la comunidad y/o la
región, en diálogo con grupos de públicos diversos, enfatizando en
estrategias de inclusión e interculturalidad.

Otros - Preservar la identidad cultural a través de la música tradicional
ecuatoriana, difundiendo sus diferentes manifestaciones que nos permita
valorar nuestra cultura musical.

Perfil de ingreso La carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, establece como
perfil de ingreso la articulación con el perfil de egreso del bachillerato técnico
unificado del Ministerio de Educación del Ecuador, los/las aspirantes a ingresar a la
carrera de Artes Musicales, deben contar con:
·         Un sólido interés por las artes, en general, y por la Música en particular.
·         Un conocimiento general de las expectativas y las posibilidades profesionales
de la carrera.
·         Capacidad de lectura comprensiva, de razonamiento lógico, de expresión oral y
escrita y de análisis y de                     síntesis, necesarias para abordar una formación
de grado universitario.
·         Conocimientos básicos musicales, así como también aptitudes musicales y
valores para el ejercicio del hacer                musical. 
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Requisitos de ingreso

Requisito

a)	Poseer título de bachiller o su equivalente

b)	En el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber cumplido los requisitos normados por el Sistema de
Nivelación y Admisión, el mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

Requisito

Requisitos de graduación

El Art. 87 de la LOES, menciona que, como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar
servicios a la comunidad mediante prácticas y pasantías pre profesionales, debidamente monitoreados, en los campos de su
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior.

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y
privadas relacionadas con la respectiva especialidad.

Art. 88 de la LOES manifiesta también, que para cumplir con la obligatoriedad de  los servicios a la comunidad se
propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar
servicios en centros de atención gratuita.

Art. 31 párrafo tres del RRA, manifiesta  que las carreras de tercer nivel, de grado, se entenderá por suficiencia en el manejo
de una lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Los requisitos de graduación de la carrera son:
•	Haber aprobado la malla curricular
•	Aprobar las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad
•	Aprobar el Nivel B2 de suficiencia del idioma inglés
•	Aprobación de una de la modalidades de titulación

Trabajo de titulación
De acuerdo al Art. 21 del Reglamento de Régimen Académico (RRA), se consideran trabajos de titulación en las carreras de
formación técnica superior, tecnológica superior, y sus equivalentes, y en la formación de nivel superior de grado, los
siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, etnografías, sistematización
de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas
metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de
negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad.

Es por ello que la carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja acogerá las siguientes opciones de
titulación:

•	Examen de Grado
•	Productos o presentaciones artísticas

Se tomará en consideración, al respecto, las definiciones previstas en la normativa aplicable al proceso de graduación de
los/las estudiantes. El Trabajo de titulación o Proyecto de Fin de Carrera de Artes Musicales, será un producto a través del
cual el/la estudiante demostrará el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso formativo.
Dicho trabajo deberá ser desarrollado y entregado al concluir el noveno ciclo de carrera y estará concatenado a los proyectos
integradores desarrollados en el tercero, sexto y octavo ciclo.

Para obtener la nota final del trabajo de titulación los estudiantes serán evaluados individualmente por parte del tutor con un
promedio del 100%, que equivale a 10/10 debiendo tener un mínimo de 7/10, en el cual el 50% equivale a la aprobación de
la asignatura de Trabajo de Titulación y; el otro 50% equivale al desarrollo de una de las dos modalidades de titulación.
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Metodología de aplicación del trabajo de Titulación:
En relación al trabajo de titulación, cada estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades:

a)	Examen de grado: consistirá en una prueba teórico-práctica con dos fases, para la primera fase se calificará la parte teórica
con una ponderación del  25%, la segunda fase será práctica y estará completada por una Presentación Artística con una
duración de no menos 45 minutos y con una ponderación del 25%.
Primera Fase.-
•	Elaboración de guías
•	Entrega de temáticas y bibliografía
•	Estudio dirigido
•	Tutorías
•	Aplicación de la prueba práctica (50%)
Preguntas de conocimiento, análisis y aplicación en el Sistema de la Unidad de informática de la UNL.
Segunda Fase.- consistirá en el desarrollo de un concierto no menos de 45 minutos, para solista y, podrán participar (dúos,
tríos, grupos de cámara o ensambles)

b)	Productos o presentaciones artísticas: consistirá en el desarrollo de un concierto de no menos 45 minutos de duración, esta
modalidad contará con dos fases de desarrollo:
Primera Fase.-
Realizar un trabajo escrito donde se desarrolle la fundamentación artística, intencionalidad, pensamiento crítico acerca del
repertorio y análisis de los aspectos técnicos y estilísticos de las obras a ejecutarse o composición o arreglos musicales o
producción musical cuya calificación será del 25%
Segunda Fase.-
Comprende la realización de un concierto de no menos 45 minutos de duración, que surge de un trabajo creativo de
interpretación o composición o arreglos musicales o producción musical para presentarla como un concierto de graduación,
la calificación es del 25%.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Productos o presentaciones artísticas

Políticas de permanencia y
promoción

1.    Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo que
los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un sistema de desarrollo profesional docente.    
   
2.    Determinación de mecanismos de reclutamiento para  diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos de desarrollo;
 
3.    Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de condiciones de trabajo, la estructura de remuneraciones
e incentivos y su capacitación permanente; y
 
4.    Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinamos el
rendimiento de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la
producción de investigaciones analizadas en las evaluaciones del desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

 
Objetivos  del PNBV: 
Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”
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Políticas: Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo.
Lineamientos Estratégicos: 

    •  Promover la formación profesional de artistas con nivel internacional.
    •  Fortalecer y crear espacios de difusión y práctica para las diferentes disciplinas artísticas.
    •  Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la
investigación.
    •  Generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación de contenidos culturales y artísticos creadores de
imaginarios.
Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad e interculturalidad”.
Políticas: 
 
Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de
colectividades diversa. 
Lineamientos Estratégicos: 

    •  Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la generación del nuevo patrimonio sonoro y musical,
dancístico, escénico, plástico, literario y audiovisual.
    •  Apoyar la capacitación y la profesionalización de actores culturales en el ámbito de la gestión cultural, que abarque
aspectos conceptuales, técnicos, prácticos y críticos de la cultura.
Políticas: 
Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos así como su aporte a la transformación de la matriz
productiva
Lineamientos Estratégicos: 

    •  Rescatar e impulsar la valoración, la apropiación y el uso de contenidos simbólicos provenientes de las nacionalidades y
pueblos en las industrias culturales y creativas.
Contexto: Hábitat Sustentable
Eje: Arte y Cultura
Problemas/ Oportunidades/Necesidades:

    •  Incipiente formación técnica instrumental y vocal.
    •  Escasa formación de compositores y arreglistas.
    •  Ausencia de capacitación en producción e investigación  musical.
    •  Escasa profesionalización en gestión cultural.
    •  Escasa identidad cultural.
    •  Escasa investigación etnomusicológica.
    •  El desinterés por la cultura de los pueblos ancestrales.
    •  Ausencia de material musicológico que permita afianzar la identidad cultural.
 

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

El profesional de la Carrera de Artes Musicales, necesita ser formado, mediante competencias que le permitan actuar con
eficacia y eficiencia dentro de la sociedad, por lo tanto, el diseño curricular es flexible, contextualizado, intercultural, holístico
e integrador fundamentado en los nuevos horizontes epistemológicos que responden a las exigencias de la actual era de la
revolución del conocimiento.
 
Al conectar las teorías actuales al currículo se propone competencias orientadas al desarrollo del aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a ser y aprender a convivir, como un nuevo reto en el sistema educativo; centrado en los formadores y en el
estudiante, conectando la teoría y la práctica como una metodología integrada con herramientas necesarias para formar nuevas
estructuras de aprendizaje.
 
Al respecto, (Larrea Granados de, 2014) afirma que:
 
            “Los nuevos modelos académicos de la educación superior deben considerar los cambios que se operan en los
horizontes epistemológicos del conocimiento, las nuevas tendencias de la educación superior a nivel latinoamericano y
mundial, las reformas académicas, normativas, perspectivas y planes de desarrollo, visiones y necesidades de los actores y
sectores, si queremos hacer de las IES instituciones pertinentes y de calidad”
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Los horizontes epistemológicos que forman parte de las tendencias, con las cuales se fundamenta la carrera de Artes Musicales
de la Universidad Nacional de Loja, son: el constructivismo social, la ecología de los saberes, la educación personalizada y la
complejidad sistémica.
 
El contexto en el cual se fundamentan los siguientes horizontes parten de una teoría pedagógica, a continuación se sustentan
las tendencias en las cuales versa la perspectiva epistemológica de la carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de
Loja.
 
Constructivismo Social
Este aprendizaje se conecta entre la red de conocimientos anteriores y los que se van adquirir. En la carrera este horizonte se
articula de manera preponderante porque permitirá al estudiante incorporar sus experiencias previas a los nuevos
conocimientos que exige la profesión.  
 
La ecología de saberes  
Este horizonte estará presente entre quienes poseen el conocimiento científico y aquellos sectores de la población que
conservan otros tipos de conocimiento, como saberes ancestrales o empíricos, que permiten el contacto con este grupo desde la
perspectiva  musicológica.
 
Educación personalizada
Este horizonte es el elemento central de los nuevos modelos de aplicación en el proceso formativo musical que se verá
reflejado en la interpretación musical, en la composición, en los arreglos musicales, la producción musical y la gestión cultural.
 
 
Complejidad Sistémica
Este horizonte epistemológico, nos permitirá aproximarnos a una nueva forma de pensar la realidad de las Artes Musicales. La
complejidad aspira al conocimiento de la diversidad y lo particular.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

La Música y las artes han ido evolucionando paralelamente con el desarrollo histórico de la humanidad, así tenemos etapas
concretas como la Prehistoria, la  Antigüedad, la Edad Media, Moderna y Contemporánea, que en cada una de ellas han
ocurrido hechos que han caracterizado y han explicado la evolución de su actitud humana frente al proceso histórico.
 
En las antiguas civilizaciones entre los chinos, persas, y hebreos, la música desempeñó una función social y educativa muy
importante, pero en ninguna de estas,  alcanzó la jerarquía que tuvo en el pueblo griego. El alto rango que iba alcanzando la
música  en el conjunto del saber, crearía conflictos que marcó en la antigüedad una oposición entre las Artes Liberales y Artes
Manuales. Las siete artes liberales constituyeron el TRIVIUM (Gramática, Retórica y Dialéctica) y el CUADRIVIUM
(Aritmética, Geometría, Astronomía y Música).
 
Al respecto, la evolución de la música  no fue igual en los diferentes países de Europa y América Latina, mientras que en los
primeros se impulsaron todas las formas de manifestación musical en la educación pública, en los países de América; se
evidenciaron largos períodos de indiferencia o desinterés por la actividad musical.
 
“En nuestro país, de acuerdo a las políticas de los gobiernos de turno, se han ensayado por parte del Ministerio de Educación y
Cultura algunas reformas educativas musicales; es así, que últimamente se ha logrado una aproximación bastante satisfactoria
en considerar una buena cantidad de elementos que integran el currículum de la Educación Estética; sin embargo, debemos
afirmar que este diseño curricular no fue el producto del consenso de expertos nacionales en educación musical,  sino que fue
el resultado de asesores internacionales que desconocen mucho de la realidad educativa musical ecuatoriana, y que por la falta
de profesionalización de los docentes en el manejo de la Estética, no se ha logrado los mejores resultados” 
(RUILOVA,2001Pág.101-106)
 
La situación geográfica y la difícil comunicación con el resto del país, ha permitido que la provincia de Loja se caracterice por
su producción cultural tanto en el campo literario, musical y artístico plástico. Por esta razón, son conocidos
internacionalmente los hombres que han sobresalido en estos aspectos de la cultura lojana.
 
El nacimiento de una de las instituciones musicales más importantes de la región sur es el Conservatorio de Música Salvador
Bustamante Celi, que es  la primera escuela de música de Loja anexa a la Universidad Nacional de Loja, institución que ha ido
logrando algunos avances en su desarrollo musical y en la formación de bachilleres en la especialidad de instrumento,  según
consta en el Acta No. 1 del H. Consejo Universitario del18 de enero de 1944.
 
Es innegable la cantidad de talentos que surgen a lo largo y ancho de la provincia, unos manifestándose como autoformados y
otros recurriendo a  una formación científico- técnica. Por esta fecundidad artística, Loja es considerada  la capital musical de
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la patria.
 
El continuo emigrar de los talentos musicales a otras latitudes, unas veces en búsqueda de perfeccionamiento y otras por
encontrar trabajo en diferentes grupos musicales, así como, un gran número de jóvenes egresados del Conservatorio de Música
truncados en su desarrollo musical, motivó,  para que la Universidad Nacional de Loja consciente de su rol en lo concerniente
a la formación de talentos humanos con alto nivel académico, creará en el año de 1986 la Facultad de Artes,  con sus
respectivas escuelas la de Música y la de Artes Plásticas. La Escuela de Música en sus inicios ofreció capacitación en las
especialidades de Instrumento Principal, Teoría Musical, Pedagogía Musical y Canto con el propósito de profesionalizar a los
estudiantes en esta área tan importante de la sociedad.
Por estas consideraciones, la ciudad y provincia de Loja se destaca por ser el semillero de instrumentistas que laboran en las
principales orquestas sinfónicas del país (Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato, Loja, etc.) así como en otros países entre ellos
México, Venezuela, España, Alemania, todos ellos con una formación académica bajo el modelo pedagógico del sistema
tradicional.
 
LaEducaciónSuperior Ecuatoriana en los últimos cinco años ha venido fortaleciéndose en forma creciente, con un desarrollo de
la misma, en cumplimiento con los mandatos de la constitución del 2008.
 
La transformación de la Educación Superior parte con la Ley Orgánica de Educación Superior, lo que está permitiendo a la
modernización de la Educación con calidad y calidez, cuyo ámbito nos puntualiza la LOES en su Art.1 que versa lo siguiente
“[…regula el sistema de educación en el país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en la constitución y la presente ley]” , así mismo el objetivo de la citada ley en su  Art. 2 sostiene
“Definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”, de la misma manera en el  Título VI PERTINENCIA
Capítulo1 DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA en su Art. 107 sustenta que: “El principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad,
a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversidad de profesiones
y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas
locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y
a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”
 
En virtud de lo ya expuesto la Carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, no está ajena a la realidad del
país, la región y su provincia en sobre manera ha sido y será la fuente que ha aportado con la cultura musical en todos los
ámbitos  razón por la que se le merece el título de “Loja la Capital Musical del Ecuador”. Sus expectativas son las de aportar
con buenos profesionales en el cultivo de las artes musicales.
 
“Los ejes básicos de sustentación y sostenibilidad de la calidad de la educación superior, radican en las transformaciones de las
matrices de organización del conocimiento, organización académica y organización de los aprendizajes lo que hace que
cualquier modelo serio de cambio, deba proponer la integración de las funciones sustantivas de la Educación Superior:
formación, investigación y gestión del conocimiento (vinculación con la colectividad), formando plataformas que se enlazan
en cada uno de los procesos de gestión académica”.(E. Larrea, 2013)  
 
Los núcleos básicos de la carrera de Artes Musicales se enmarcan en los procesos de formación profesional específica, a través
de los siguientes elementos cuyo objetivo principal es la formación teórico – práctica que permitirá al estudiante desarrollar las
habilidades y destrezas tanto en ejecución vocal e instrumental, para intervenir con conciencia y solvencia en los procesos de
creación, producción, gestión cultural e investigación propuestos en la Carrera.
A continuación se detallan los núcleos básicos que conforman la carrera de Artes Musicales con sus respectivas asignaturas.
 
·         Interpretación- Vocal e Instrumental,
Asignaturas.-Fundamentos de la Teoría Musical; Lenguaje Musical I,II,III; Piano Funcional I,II,III,IV; Canto I,II; Práctica
Coral; Guitarra Funcional I, II; Expresión Oral y Escrita; Expresión Corporal; Percusión; Historia de la Música I, II; Historia
de la Música Latinoamericana; Historia de la Música Ecuatoriana; Fundamentos de la Dirección Coral. 
·         Composición y Arreglos Musicales
Asignatura.- Armonía Funcional I, II; Recursos Técnicos Musicales; Contrapunto; Improvisación; Análisis Musical; Filosofía
del Arte; Realidad nacional, Educación Ambiental; Fundamentos de la composición musical, Composición Musical.
·         Producción Musical
Asignatura.- Informática Aplicada a la Música I, II; Tecnología Aplicada a la Producción Musical I, II, Cultura Estética,
Estética de la Música.
·           Gestión Cultural
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Asignatura.- Valores y Liderazgo; Marketing; Etnomusicología, Gestión Cultural.
·           Investigación.- Metodología de la investigación, Trabajo de Titulación. Cátedra Integradora Ensamble Vocal
Instrumental de Música Ecuatoriana; Cátedra Integradora Vinculación con la comunidad; Cátedra Integradora Desarrollo y
Producción Artística. 

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

La música como cualquier ciencia social, tiene un sustento epistemológico, antropológico, pedagógico, cultural científico y
técnico, y su currículo asciende en forma de espiral, en la curva dialéctica que se enmarca cualquier ciencia. Al tratar los
fenómenos acústicos y sonoros pasa a formar parte de la física, de la cual se derivan las ciencias experimentales.
 
Las tendencias en el campo tecnológico se definen por las propuestas de formación profesional que se plantean a nivel
nacional, regional y mundial que se caracterizan por estar articuladas alrededor de ejes o centros de interés teórico,
metodológicos y técnicos instrumentales. Estos centros de interés, son sistemáticamente el objeto de estudio e intervención de
la profesión, se van delimitando y evolucionando en función de las necesidades del entorno, de las teorías y de los modelos de
actuación de la profesión.
 
“Cada currículo deberá contener un análisis de las tendencias de formación profesional en términos de establecer la
coexistencia de los modelos y prácticas educativas de carácter tradicional y emergente, así como de las trayectorias que se
construyen hacia la innovación, de tal forma que los actores educativos puedan tomar opciones en la orientación curricular y
desarrollar las capacidades necesarias para su implementación”. (E. Larrea, 2013)  
 
“Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han potenciado el aprendizaje de forma colaborativa y han hecho
posible que éste se convierta en multicultural, pero no hemos de olvidar que las nuevas tecnologías son en sí mismas un mero
instrumento para lograr un fin, en este caso, el aprendizaje. Nuestra dependencia actual de internet, los programas
informáticos, los documentos digitalizados y un sin fin más de nuevas necesidades que se han creado derivadas de las nuevas
tecnologías no provocarán en forma alguna que sintamos dependencia de estos medios para conseguir un fin. Son medios para
poder aprender y colaborar en forma más rápida y eficaz, pero en realidad, su importancia radica en las facilidades que nos
aportan, no en los conceptos en los que se basan….” (Carpio María ,2007).
         
Las nuevas tecnologíashan producido efectos significativos en la sociedad, el trabajo y el modo de entender el mundo de las
gentes. Estas tecnologías también han afectado a los procesos tradicionales de enseñar y aprender. La información tecnológica,
como una importante área de estudio en sí misma, está afectando los métodos de enseñanza y de aprendizaje a través de todas
las áreas del currículo, lo que crea expectativas y retos. Por ejemplo, la fácil comunicación mundial proporciona el acceso
instantáneo a un vasto conjunto de datos, de modo que despierta nuestro sentido de la curiosidad y de la aventura en el campo
artístico musical.
 
Las nuevas tecnologías vinculadas con el arte musical, responden a las necesidades que el avance vertiginoso de la informática
requiere, una de las tensiones en relación a este tema es el uso de las TIC’s en el campo musical, convirtiéndose en una
herramienta para mejorar el proceso de edición de partituras, codificación de formatos MIDI, composición, arreglos musicales,
producción y post-producción musical, la misma que se convierte en una propuesta para mejorar la calidad en el campo
interpretativo musical.
 
Los programas informáticos que el mercado ofrece, permiten que todos los involucrados en el arte musical  desarrollen con
mayor facilidad diversas habilidades en un mundo que para ellos es totalmente familiar desde muy temprana edad, facilitando
mucho la escritura musical, composición musical y la orquestación con programas como el Encore, Finale o Sibelius, en lo
concerniente a la producción musical en la actualidad se cuenta con diversas herramientas tecnológicas que alrededor del
mundo brindan facilidades al momento de grabar, editar, mezclar y masterizar una producción musical en formato digital, tales
como: Pro Tools, Cubase, Reason, Adobe Audition, entre otros.
 
El uso de las nuevas tecnologías en la Carrera de Artes Musicales servirá para la permanente difusión de las obras de los
autores de la música Universal, Latinoamericana y Nacional ofreciendo múltiples posibilidades para enriquecer la creatividad
musical,  mediante el uso de aplicaciones de Internet como You Tube, ó; I Tunes, que coadyuvan a la difusión y compra-venta
de música en la red.
 
Las tecnologías que pueden generar prácticas de innovación en el ejercicio de la profesión y que están relacionados a los
principales problemas de la profesión son:
 
Edición de Partituras: Encore, Finale o Sibelius.
Formatos de Audio: Midi
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Estaciones de Trabajo de Audio digital: Pro Tools, Cubase, Reason, Adobe Audition. 
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Los problemas que envuelven la realidad del objeto de estudio de la profesión, se enmarcan directamente con la música y la
formación artística. De acuerdo a los resultados devenidos de la aplicación de las encuestas a los actores y sectores vinculados
a la profesión lo cual nos permite diagnosticar las problemáticas a través de los siguientes datos:
 
·      Incipiente formación  en el contexto vocal/instrumental.
·      Falta de formación de una ciudadanía dotada de herramientas de pensamiento crítico, solidaridad y motivación política,
forjadas en el diálogo intercultural y en la producción y circulación de contenidos musicales en el espacio público.
·      Fortalecer la formación compositiva y de arreglos musicales, con sólidos conocimientos teórico-prácticos que permitan
desarrollar la capacidad creativa en miras de robustecer el patrimonio cultural musical del país.
·      Escasa difusión de producción  musical, ecuatoriana a nivel local y regional con la finalidad de que pueda la comunidad
acceder al  patrimonio sonoro del país.
·      Necesidad de promover la gestión cultural con la finalidad de difundir la cultura a través de proyectos que permitan
fortalecer  los saberes ancestrales.
·      Poca investigación de acontecimientos musicales de grupos y colectividades del Ecuador así como de la historia de la
música ecuatoriana para dar a conocer la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos.
·      Necesidad de articular los procesos de transformación de la matriz productiva y los de creación musical y cultural
(desarrollo de la economía de la cultura).
 

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

Históricamente, en los siglos XIX y XX, la ciudad de Loja, se ha caracterizado por sus múltiples composiciones, estilos y
formas musicales, que han marcado a una generación de músicos, de acuerdo a un artículo de la Revista Mediodía de la Casa
de la Cultura Núcleo de Loja, podemos sustentar que “El periodo comprendido entre los años 1873 y 1920 puede considerarse
como la época de expansión de la música lojana, pues en él, nacen y desarrollan su actividad musical, importantes maestros
promotores de nuevas generaciones de músicos que rebasaban ya la segunda mitad del siglo XX”. (Revista de Literatura y Arte
"Mediodia", 2011)
 
De acuerdo al documento antes citado, los inicios del siglo XX, para la ciudad y provincia de Loja se convierten en el eje
transversal de todo su hacer musical en el área de la composición, muestra de ello está reflejada en la destacada trayectoria de
maestros que dejaron una huella indeleble en el pentagrama musical lojano entre ellos se puede nombrar a Salvador
Bustamante Celi, Antonio de J. Hidalgo, Francisco Rodas Bustamante, Segundo Puertas Moreno, Segundo Cueva Celi, Miguel
Antonio Cano, Manuel de J. Lozano, Sebastián Paredes, Marcos Ochoa Muñoz, entre otros.
 
“A la par de la formación que muchos lojanos y lojanas recibían en el conservatorio, también se gestaban las bandas populares,
entre ellas las más reconocidas fueron, las de la Academia Santa Cecilia (1937) quien primeramente se llamó Coro Santa
Cecilia y la banda del Colegio Bernardo Valdivieso. En la provincia también se estaba desarrollando un movimiento musical
muy importante a través de las bandas de música que trabajaban en la promoción y difusión de la música lojana y nacional. Es
por esta razón, que la mayoría de las obras musicales que se compusieron durante la primera mitad del siglo XX se realizaron
para bandas y no para orquestas sinfónicas, cuya presencia en el país se inicia después de 1950”(Gonzalez, 2011)
 
Después de hacer este preámbulo y de acuerdo a los resultados devenidos del análisis de las encuestas aplicadas a los actores
identificados y relacionados al  hacer musical de la zona 7, se pudo verificar que las principales tendencias de desarrollo local
y regional que pueden convertirse en campos de estudio y de actuación de la profesión son: el fortalecimiento de la identidad
cultural, desde dos dimensiones: La difusión cultural y la investigación en miras de proteger y preservar el Patrimonio Cultural
Intangible.
 
En función de ese accionar cultural la constitución del pueblo soberano del Ecuador en la sección quinta titulada CULTURA 
en el art. 377 se puede apreciar que,  “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión,
distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza
el ejercicio pleno de los derechos culturales”, de igual manera en lo que respecta a las personas e instituciones involucradas en
el hacer cultural el  Art. 378 nos indica que “El Sistema nacional de cultura estará integrado por las instituciones del ámbito
cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades
culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas”.
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Las necesidades del entorno regional provincial y local, en  los últimos años ha disminuido la formación profesional de los
músicos, cabe mencionar un párrafo de un artículo tomado del diario el telégrafo del 24 de junio del 2012 titulado La música
que sale a las calles, en donde se menciona “[…los conservatorios musicales- verdaderas tumbas de la inspiración- solo
ilusionan a los educandos para ocupar una silla en alguna orquesta sinfónica, aun cuando ya están todas ocupadas. Estos
institutos continúan formando músicos frustrados, siempre aferrados a una enseñanza académica rígida, apegada a la repetición
rigurosa de partituras de compositores europeos de los siglos XVIII y XIX. En todo el tiempo de existencia no han producido
un solo compositor, cantante o artista  que haya sido reconocido a escala internacional, por ejemplo. No han producido un solo
artista que haya vendido más de 200.000 discos. ¿Tiene alguno de estos institutos –privados o públicos- la intención de formar
alguna orquesta de entretenimiento capaz de competir con el Grupo Niche de Colombia o del Gran Combo de Puerto Rico?
No, ni de lejos. ¿Existe la intención en el Conservatorio Antonio Neumane de formar una gran orquesta de música popular
capaz de participar en las festividades de la ciudad? No, ¿Verdad?......]” (Russo Freddy, 2012).
 
Estonos hace reflexionar mucho para que la Universidad Nacional de Loja a través de su Carrera de Artes Musicales, tome un
norte muy claro y definido en cuanto a sus tendencias musicales que van enfocadas a la necesidades del entorno local,
provincial y regional.  
 
Existe un déficit de profesionales en el campo de las artes musicales que puedan desarrollarse en el ámbito de la interpretación
vocal instrumental, composición y  arreglos musicales, la gestión cultural, la producción musical y; la investigación. En estas
circunstancias la Universidad Nacional de Loja, se permite ofrecer la formación profesional específica, a través de la Carrera
de Artes musicales, acorde a las necesidades del entorno regional, provincial y local.
 
Necesidades del entorno nacional, “La Música  en el Ecuador es un campo en disputa que ha vivido diversos momentos
generados desde múltiples lugares de enunciación y de prácticas. En contraste con unos esquemas e instituciones asentadas en
una visión universal, dominante y moderna, hoy podemos reconocer y movilizar lo musical y lo sonoro como una pluralidad,
como una serie de concepciones, saberes y prácticas posibles en la negociación cultural. La teórica musical colombiana Ana
María Ochoa Gautier, sostiene que la explicación de los procesos de ensamblaje y mezcla en la música no fueron agotados ni
totalmente borrados por las prácticas epistémicas de los modernos. En tal sentido, abordar lo musical y sonoro en el Ecuador
implica, además, el giro epistémico hacia lo intercultural, elemento que reconfigura y direcciona nuestros esquemas
investigativos, formas instituidas de gestión y contenidos, mecanismos de narración y legitimidad, formas de documentación y
registro, políticas de audiencia, relaciones desde lo musical y sonoro en el territorio” (Estévez Mayra, 2012).
 
Requerimientos de la planificación nacional y regional, laCarrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja,
forma profesionales con base científico técnica, con pertinencia social y valores, comprometidos con los procesos sociales y
culturales, en función de los requerimientos de la planificación nacional y regional que se focalizan en los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir. Los objetivos que se articulan con la pertinencia de la carrera son:
 
Objetivo 4“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Para el periodo 2013-2017 proponemos el
establecimiento de una formación integral a fin de alcanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello nos permitirá dar el
salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el conocimiento. Es preciso centrar
los esfuerzos para garantizar a todos el derecho a la educación bajo condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al
ser humano y territorio. Fortaleceremos el rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y tecnológica
responsable con la sociedad y con la naturaleza” Las políticas y lineamientos estratégicos relacionados con la carrera de Artes
Musicales son las siguientes:
 
Política:
Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel competitivo.
Lineamiento Estratégico:
·           Promover la formación profesional de artistas con nivel internacional.
·           Fortalecer y crear espacios de difusión y práctica para las diferentes disciplinas artísticas.
·           Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza
y la investigación.
·           Generar mecanismos de apoyo y promoción para la generación de contenidos culturales y artísticos creadores de
imaginarios.
 
El Objetivo 5del Plan Nacional del Buen Vivir nos dice “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad e interculturalidad”. El compromiso del estado es promover políticas
que aseguren las condiciones para expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la
diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e
individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. Las políticas y lineamientos estratégicos relacionados a la carrera de
Artes Musicales se  detallan a continuación las siguientes:
Política:
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Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de
colectividades diversa.
Lineamiento Estratégico:
·           Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en la generación del nuevo patrimonio sonoro y
musical, dancístico, escénico, plástico, literario y audiovisual.
 
·           Apoyar la capacitación y la profesionalización de actores culturales en el ámbito de la gestión cultural, que abarque
aspectos conceptuales, técnicos, prácticos y críticos de la cultura.
Política:
Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos así como su aporte a la transformación de la matriz
productiva
Lineamiento Estratégico:
·           Rescatar e impulsar la valoración, la apropiación y el uso de contenidos simbólicos provenientes de las nacionalidades
y pueblos en las industrias culturales y creativas.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

LaEducaciónSuperior Ecuatoriana en los últimos cinco años ha venido fortaleciéndose en forma creciente con un desarrollo de
la misma, en cumplimiento con los mandatos de la constitución del 2008. La transformación de la Educación Superior parte
con la Ley Orgánica de Educación Superior, lo que está permitiendo a la modernización de la Educación con calidad y calidez,
cuyo ámbito nos puntualiza LOES Art.1 “regula el sistema de educación en el país, a los organismos e instituciones que lo
integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones
por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la constitución y la presente ley” , así mismo el objetivo de la citada
ley en su  Art. 2  “ Definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la
excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”, en el  Título VI PERTINENCIA
Capítulo1 DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA en su Art. 107 “Principio de pertinencia consiste en que la educación superior
responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones
de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la
demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversidad de profesiones y
grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales,
provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las
políticas nacionales de ciencia y tecnología.”
 
La Carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, no está ajena a la realidad del país, la región y su provincia
sobre manera ha sido y será la fuente que aportado con la cultura musical en todos los ámbitos, por lo que ha sido llamada,
Loja la Capital Musical del Ecuador. Sus expectativas son las de contribuir con buenos profesionales en el cultivo de las artes
musicales.
 
Los aportes que la carrera de Artes Musicales ofrecerá están enmarcados en las necesidades de formación, el campo
ocupacional, los profesionales requeridos y los profesionales disponibles, cuyos datos fueron proporcionados por quienes
fueron parte del universo de investigación del estudio de pertinencia de la carrera,  esa relación queda ilustrada de la siguiente
manera:
 
La zona 7 necesita profesionales en el campo de formación de la ejecución de un instrumento musical armónico/melódico
(1190), arreglistas y compositores (20)  y gestores culturales e Investigadores (42), en total serian 1252 profesionales
requeridos, pero por motivos de presupuesto poseen vacantes para 992, cuyos campos ocupacionales serán las agrupaciones
musicales, orquestas tropicales, Bandas de todo género, coros Institucionales, cantantes, departamentos de cultura de los GAD
municipales y provinciales. La zona 7 tiene 613 músicos actualmente laborando, por lo tanto la carrera de Artes Musicales
formará 379 músicos, de acuerdo al estudio de demanda laboral.
Dado este contexto, el país requiere de una carrera en Artes Musicales que forme profesionales capacitados superando la
reproducción del aprendizaje meramente interpretativo o básicamente teórico, que asuman el rol estratégico de la creación
artística en la sociedad, como generadores de percepciones que impacten en el imaginario social y cuya importancia en la
construcción simbólica de los pueblos permita el fortalecimiento de las identidades nacionales. Profesionales que, desde la
interpretación vocal instrumental, la creación compositiva, la producción musical, la investigación y la gestión, se vean
rápidamente insertados en el campo laboral y aporten a la creación de proyectos desde las artes musicales que aporten al
crecimiento de las industrias culturales existentes.
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Anexo estudio de demanda 1008_5936_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Antes de empezar este apartado recordemos que una competencia es “[…un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se
hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que
emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea que no siempre están de antemano]” (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 1999)
 
En consecuencia la Carrera de Artes Musicales, exige cubrir las demandas ocupacionales de la zona 7 (Loja, Zamora y El Oro)
en lo concerniente a la práctica vocal/instrumental, de la composición y arreglos musicales, la producción musical, la gestión
cultural y la investigación.
 
La demanda del mercado laboral está definida por el campo de trabajo del músico, en contextos de articulación formal con las
políticas públicas y los sectores sociales y culturales respectivamente, en donde el profesional se puede insertar laboralmente
para formar parte de los proyectos artísticos que diversas instituciones lo demanden, y que están en función con el Plan
Nacional del Buen Vivir.
 
Los estudiantes de la Licenciatura en Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, serán capaces de insertarse en
diversos escenarios laborales relacionados con este campo, desde los siguientes roles:
 
-          Gestores y ejecutores de emprendimientos autónomos creativos o profesionales en el amplio espectro de la creación y
ejecución musical.
-          Investigadores Musicales en institutos de educación superior, organismos regionales e internacionales, ONG´s
fundaciones, y publicaciones periódicas especializadas en artes musicales.
-         Creadores y arreglistas de música para agrupaciones musicales de diversa modalidad.
 
De la misma manera y en correspondencia con estos roles, los futuros profesionales podrán desempeñar las siguientes
funciones:
 
-          Interpreta, obras vocal/instrumentales de género popular.
-          Diseña y sistematiza obras musicales para grupos populares y solistas.
-          Coordinaproyectos artístico-culturales como festivales, series de conciertos, formación de públicos, o proyectos para
empresas e instituciones públicas o privadas con             fines culturales.
-          Desarrolla su creatividad a través de proyectos musicales.
-          Mezcla y masteriza proyectos musicales.
-          Interpreta obras musicales de diferente género ya sea comosolista/coreuta; en coros, orquestas, bandas y agrupaciones
vocales e instrumentales en diferentes                    modalidades, presentándose en conciertos, festivales y realizando
producciones discográficas.
-          Elabora, dirige, coordina y participa, de manera autónoma o en colaboración con equipos inter y transdisciplinarios,
proyectos e investigaciones relacionadas con el              Arte Musical.
-          Publica resultados de investigaciones originales relacionadas con el ámbito del Arte Musical
-          Gestiona instituciones culturales públicas o privadas, enfocadas en la difusión y circulación del arte musical.
-         Desarrolla y ejecuta emprendimientos productivos relacionados con la música.
-        Organiza festivales, eventos y agendas en el ámbito de la difusión cultural y musical.
 

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Artes Musicales es la interpretación vocal instrumental, composición y arreglos
musicales, producción musical, gestión cultural e investigación desde una visión epistemológica constructivista, con el uso, de
métodos pragmáticos  y tecnologías  a fines que permitirán el desarrollo de capacidades de diseño, modelación y generación de
procesos de innovación artística musicalcon amplia comprensión de los contextos regionales y mundiales en los que se

Objeto de estudio
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desarrollan. En relación a esto, los contenidos curriculares incurren en la formación a través de la adquisición de
conocimientos y metodologías que permitan de manera inclusiva y  experimental, desarrollar habilidades y destrezas para la
ejecución musical  así como la puesta en valor de la interculturalidad y la generación de procesos de innovación artística
musical. 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja,  pretende transformar los procesos metodológicos
concernientes a la enseñanza tradicional de la música, a través de la reformación y ampliación de los campos de estudio
tradicionales; con el afán de formar un nuevo músico, no solo un ejecutante, sino también un creador reflexivo con
conocimientos básicos de investigación, composición y arreglos musicales, producción musical y gestión cultural, con una
amplia visión de lo intercultural así como un claro y vívido entendimiento del carácter multi, trans e interdisciplinar de la
Música con el fin de incrementar sus posibilidades de acceso al campo laboral así como de creación de proyectos e iniciativas
propias que aporten al crecimiento y mejora de la matriz productiva desde las Artes.
 
La carrera de Artes Musicales determinará las siguientes transformaciones:
 
-          Una nueva y mejorada producción que contribuya a la ampliación y diversificación de la oferta artístico-musical del
país.
-          Una actualizada conciencia musical con espíritu crítico, inclusivo e intercultural expresada desde el desarrollo de los
oficios y aplicaciones de la Música: ejecutante,                 investigador, creador, productor  y gestor.
-          Una renovada visión del músico desde la sociedad, no solo como un mero ejecutante sino un artista integral con un
sólido conocimiento de las realidades sociales,                políticas, económicas, culturales, políticas de la comunidad local,
regional y mundial en la que se desenvuelve.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

La carrera de Artes Musicales, busca desde la formación de músicos integrales, vincular los diversos procesos de aprendizaje
con la propia ejecución, investigación, gestión cultural, composición y producción musical, en un modelo formativo que
integre lo académico, lo profesional y lo experiencial. Con este antecedente, para la resolución de los problemas referidos a la
profesión, se practicarán orientaciones metodológicas relacionadas con el constructivismo social, ecología de saberes,
educación personalizada y complejidad sistémica.
Constructivismo Social.-La metodología del aprendizaje  en el enfoque constructivista social, se fundamenta en las
experiencias hechos o información que va adquiriendo el individuo durante su vida de manera teórica o practica en función de
un marco referencial  histórico, social,  filosófico, científico, metodológico; el mismo que se conjuga con los saberes, sirviendo
como elementos fundamentales el sujeto, el objeto, el medio donde se encuentran los individuos. Los saberes se construirán en
función de la condición humana, en este caso de nuestros artistas músicos, también en función de una identidad nacional, y de
un conocimiento pertinente que pueda solucionar los problemas de su entorno.
Ecología de Saberes.-La estrategia metodológica que facilitara el aprendizaje en este enfoque, propone un intercambio entre
quienes poseen el conocimiento científico y aquellos sectores de la población que poseen otros tipos de conocimiento, como
saberes sociales, saberes populares o saberes artísticos. Esta metodología propone un dialogo entre aquellos sectores que han
coadyuvado al enriquecimiento del acervo cultural de la región, siendo este desvalorizado por carecer de sustento académico
que avale su contribución. 
Educación Personalizada.-La orientación metodológica esta expresada directamente a través de un detalle preciso y
predeterminado de actividades (secuenciados progresivamente),  en donde se incluyen referencias al ambiente propicio de
trabajo, a la relación docente – alumno, o más precisamente a la particular relación objeto de conocimiento – docente –
alumno, que permitirá la adquisición del conocimiento esperado.
Complejidad Sistémica.-Esta orientación metodológica, integra la teoría y la práctica de los sujetos que aprenden y las
necesidades de los contextos, direccionando los procedimientos en los contextos culturales y los ambientes de aprendizaje.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

Las orientaciones metodológicas del conocimiento y los saberes que se han tomado en cuenta para la construcción del objeto
de estudio de la profesión han sido tomadas en consideración con el siguiente paradigma conocimiento científico-técnico +
conocimiento ancestral popular
 
-          Orientaciones de aprendizaje e investigación sobre arte y aquellas que promueven la investigación en arte. La
investigación sobre arte, de vasta tradición académica,             implica la reflexión alrededor del hecho artístico, apuntando a su
historia, interpretación o análisis, partiendo de diversos abordajes, puntos de vista y andamiajes                   teóricos como la
filosofía, la estética, la sociología del arte, la antropología, la psicología del arte, la semiótica, la historia del arte, la
musicología, la etnomusicología,               etcétera. En cambio, la investigación en arte acude a modos diferentes de investigar,
indagar y generar conocimiento, a través de un método propio de búsqueda,                 trabajo y experimentación, para arribar a
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resultados inéditos que apuntan a la creación.
 
-          Estrategias de aprendizaje diversas tanto teóricas como prácticas (asignaturas, enseñanza individualizada, laboratorios,
talleres, prácticas pre-profesionales, de                     vinculación etc.).
 
-          La diversidad como derecho y la interculturalidad como horizonte de futuro.
-          La memoria social como legado y construcción permanente de identidades.
-          El espacio público como ámbito de elaboración de sentido colectivo.
-          La gestión, producción y circulación de las artes como parte sustancial del proceso de creación.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

La carrera de Artes Musicales, se encuentra inmersa en los saberes y haceres ancestrales que forman parte de nuestra
diversidad cultural.
 
Desde este enfoque (Larrea, 2014) indica que:
 “[… permitirá al proyecto pedagógico-curricular de la Carrera construir una ciudadanía más amistosa con la diversidad y la
diferencia, etnias, género, cultura, religión, edad, pensamiento, imaginarios territoriales, ritmo de aprendizaje, capacidades
diversas, etc., los cuales darán lugar a crear e innovar sus formas de vida a partir del conocimiento”. (p, 64)
 
Por la particularidad que las artes en si misma tienen, se hace inevitable separar la postura curricular de la ideología de género
e interculturalidad, lo cual permite al estudiante desarrollarse en un ambiente de aprendizaje interactivo e intersubjetivo, que
asiente a quienes se desenvuelven en él a producir oportunidades para la comunicación, desarrollo de la lógica y la
racionalidad de las disciplinas que alimentan la profesión, las interacciones socio-afectivas y los patrones de comportamiento
socio-culturales y valores ciudadanos, que se encuentran implícitos en el modelo de formación universitaria.
 
Es por ello que para la Carrera resulta imperante y necesario recoger el pensamiento de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) tomadas del Art. 13 Funciones del Sistema de Educación Superior en el literal l sostiene “promover y fortalecer el
desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la
interculturalidad”
 
Las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género, se conforman de la siguiente manera:
 
En las materias teórico-prácticas el estudio de las Artes Musicales se presentará bajo una perspectiva global incluyendo las
prácticas artísticas locales, en diálogo con las regionales y mundiales. La idea es que el estudiante constantemente relacione los
conocimientos musicales adquiridos con las propuestas que se generan a nivel local, regional y mundial. Por ejemplo, se
planteará el aprendizaje práctico, desde el conocimiento de los ritmos y lenguajes sonoros ancestrales ecuatorianos y
latinoamericanos vinculados a la técnicas básicas de canto y ejecución del instrumento desarrolladas por la Escuela europea; en
los ensambles, los estudiantes tendrán la posibilidad de aprender, ejecutar y experimentar con la música tradicional no solo
rural sino también urbana, esto, como un proceso de inclusión y reivindicación de las culturas y lenguajes musicales y sonoros
que hasta ahora han sido marginados y siempre tratados fuera de la Academia.
 
Las materias teóricas,  contarán con un componente importante de género e interculturalidad en su enfoque, por la naturaleza
de las mismas se convertirán en espacios de análisis y reflexión de lo diverso, lo ancestral, lo cotidiano y lo tradicional.
 
A fin de visibilizar y promover la producción artística musical  de culturas ancestrales y las diversidades de género, se
programarán eventos culturales de interacción multidisciplinaria, en los que participen de manera conjunta artistas de diversas
nacionalidades, origen étnico cultural y/o alternativa sexual y se pongan de manifiesto las sonoridades diversas así como las
manifestaciones musicales de grupos hasta ahora excluidos: Se programarán continuamente conciertos, charlas, encuentros,
clases magistrales y conversatorios con creadores que abordan estas temáticas en sus obras y procesos creativos promoviendo
circuitos de difusión musical amplios, heterogéneos e incluyentes.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El currículo desarrolla elementos destinados a generar una conciencia social y ambiental que en los productos creativos de la/el
estudiante se reflejarán en el respeto y la tolerancia por las identidades diversas (culturales o sexuales) y la inclusión de

Enfoque de género e interculturalidad

Página 17 de 76



enfoques de género.
 
Los estudiantes reconocerán, promoverán e incorporarán a la visión del mundo del/la estudiante, los saberes diversos
provenientes de las culturas mestizas y ancestrales; lo que devendrá en un diálogo de saberes que desde la labor creativa y
académica, genere marcos de inclusión socioculturales.
 
El currículo cuenta con asignaturas que inciden en el estudio de las manifestaciones musicales que representan la gran
diversidad cultural de la región y del mundo. Al exponer a los estudiantes a esta diversidad, se desarrolla la tolerancia y la
conciencia de que lo distinto es fuente de riqueza y crecimiento personal.
 
Cada una de las unidades de organización de los aprendizajes está enfocada desde una perspectiva inclusiva y abierta a las
diferentes manifestaciones musicales de la región, desde una perspectiva que rompe las aproximaciones tradicionales poniendo
en relieve a la multiplicidad de lenguajes musicales, teorías y prácticas que construyen el universo del saber en este campo
artístico particular.

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Las integraciones curriculares previstas entre las asignaturas en cada uno de los ciclos se dan a partir de los núcleos
problemicos de la carrera, en relación con las competencias que se quiere desarrollar en cada una de las unidades de
organización de los aprendizajes.   
Cada una de las unidades de organización de los aprendizajes para su integralidad están articuladas por asignaturas teórico-
prácticas que permitirán al/el estudiante desarrollar sus capacidades de ejecución, reflexión filosófica, lectura musical,
comprensión analítica, valores y liderazgo, conciencia ambiental, realidad nacional, producción musical, composición y
arreglos musicales, e investigación.
Esta articulación permite generar actividades y proyectos que ponen en práctica las competencias adquiridas en cada unidad de
organización de la malla curricular. De esta manera, las propuestas de integración generan dinámicas de investigación y
práctica, que alientan al desarrollo integral de la formación estudiantil en las diversas áreas del conocimiento de las Artes
Musicales. Esto se consolida en las asignaturas pertenecientes al campo de formación teórico y de praxis profesional de
primero a noveno ciclo, así como también con las cátedras integradoras y los Proyectos Integradores del tercero, sexto y octavo
ciclo. 

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los problemas, procesos y, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos,
metodológicos y técnico instrumentales son:
Unidad Básica:
-          Estudio de fundamentos teóricos y prácticos que permiten a los/las estudiantes conocer y analizar de manera práctica
con sentido crítico el legado musical universal, latinoamericano y ecuatoriano, así como los principales problemas estético
metodológicos de las artes musicales, la expresión oral y escrita, la educación ambiental y la realidad nacional.
-          Prácticas musicales y manejo de recursos estilísticos y técnicos fundamentales mediante ejercicios comunes de
investigación y de ejecución instrumental situados en un campo amplio de reflexión que no deje de lado toda consideración e
interlocución con la realidad social y cultural de la música respecto del contexto nacional y regional.
Unidad Profesional:
-          Conocimientos teórico prácticos para el desempeño laboral.
-          Desarrollo de elementos para el diálogo intercultural a través de la creación artística, los arreglos musicales  y la
producción musical, que permitan desarrollar la capacidad creativa en miras de robustecer el patrimonio cultural musical del
país.
·      Habilidades, competencias y destrezas específicas para el desarrollo profesional con incidencia en el cambio de la matriz
productiva cultural, desde la composición, la producción musical, y la investigación, con la finalidad de que pueda la
comunidad acceder al  patrimonio sonoro del país.
-           
Unidad de Titulación:
Manejo de entornos de aplicación especializada que faculta a los/las estudiantes, a la investigación y el desarrollo de
propuestas originales y la gestión cultural en el campo de las Artes Musicales, en el marco de un trabajo innovador,
colaborativo, en espacios de integración con el medio y la comunidad.

Campos de estudios
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

·      Conoce sobre educación ambiental, realidad nacional y, valores y liderazgo que le permiten desarrollar capacidades para
un ejercicio profesional en el campo de la               música con responsabilidad, respeto al medio ambiente, y a la
interculturalidad a través de la transformación de la actividad musical.   

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

·         Ejecuta un instrumento funcional armónico/melódico que le permiten conformar agrupaciones musicales de distintas
modalidades, para interpretar y difundir todo tipo           de repertorio musical.
·         Desarrolla con bases sólidas de teoría musical, armonía funcional, recursos técnicos musicales y contrapunto su
creatividad compositiva y de arreglos musicales                   elaborando y adaptando partituras sin desnaturalizar la melodía ni
el espíritu de la obra original.
·         Utiliza nuevas tecnologías aplicadas a la música y reconoce sus posibilidades para producción y difusión musical.
·         Diseña  proyectos de gestión cultural que pretendan enseñar a la ciudadanía en general, la música como medio de
expresión, desarrollo de aptitudes y capacidades,            el rescate de los valores interculturales e históricos del espacio
ecuatoriano, latinoamericano y mundial desde las perspectivas del Buen Vivir.
·       Desarrolla investigaciones teórico críticas sobre problemáticas relativas a la Música.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

·         Utiliza la comunicación oral y escrita en distintas plataformas para la producción de conocimientos ligados a la carrera.
·         Utiliza la expresión corporal, como competencia genérica necesaria  para el desempeño de la profesión.
·         Explora sus capacidades de valores y liderazgo para el desarrollo de emprendimientos en el campo musical. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

·         Desarrolla capacidades investigativas musicales, analizando con pertinencia y criterio fundamentado realizados por el o
por otros autores, con base en la historia de             la música, historia de la música latinoamericana, historia de la música
ecuatoriana, cultura estética, etnomusicología, metodología de la investigación, y;  filosofía del                arte. 

Perfil de egreso

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

El objetivo de la formación en investigación en cada una de las unidades de organización curricular es la construcción de
saberes básicos para orientar la organización del aprendizaje, desarrollando habilidades y destrezas a través de un proceso
investigativo que induce a la integración de los conocimientos adquiridos son:
 
Unidad Básica:
-          Distinguir los elementos teórico-prácticos de la ejecución y la teoría musical.
-          Diagnosticar el estado de las manifestaciones musicales y sonoras a nivel universal, latinoamericano y nacional.
-          Contrastar prácticas musicales y sonoras, identificando los diferentes géneros y lenguajes así como las transformaciones
históricas de la disciplina en relación con                  contextos políticos y sociales.
Unidad Profesional:
-          Manejar herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo de investigaciones que reflexionen sobre los
quehaceres de las Artes Musicales en sus                          diferentes lenguajes y manifestaciones.
-          Incorporar herramientas provenientes de distintas técnicas y tradiciones musicales que enriquezcan la producción del
músico como ejecutante, creador, gestor                       cultural y productor musical.
-          Emprender proyectos musicales y sonoros, desde el dominio de las técnicas y el conocimiento del instrumental teórico-
conceptual; atendiendo a las necesidades del               contexto y a la diversidad de legados culturales, artísticos y musicales del
país y la región.

Modelo de investigación
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-          Aplicar las nuevas tecnologías al desarrollo y sistematización de su actividad creativa e investigativa.
Unidad de Titulación:
-          Sustentar de forma teórica práctica la solvencia profesional que garantice el total desenvolvimiento artístico musical.
-          Sustentar proyectos artísticos musicales de creación  sobre bases teórico-conceptuales sólidas e investigativas, que
permitan desarrollar la industria musical nacional.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Los problemas que van a ser investigados y analizados en cada una de las unidades de organización de los aprendizajes le
permitirán al estudiante desarrollar sus potencialidades para el trabajo intelectual y mejoramiento del conocimiento en cuanto a
procesos y prácticas desde las dimensiones del conocimiento y los saberes, el desarrollo tecnológico y la formación
profesional.
A continuación se detallan de forma organizada las problemáticas que se abordarán en cada uno las unidades de organización:
 
Unidad Básica:
Los problemas que van a ser investigados, en esta unidad curricular, están relacionados con el conocimiento teórico,
metodológico y práctico.  Algunos de estos problemas se refieren a:
-          La contextualización de la historia de la música, en el ámbito universal, latinoamericano y nacional.
-          El funcionamiento del cuerpo en relación al instrumento.
-          La función del lenguaje musical como medio de comunicación para las artes musicales.
-          La función y la sonoridad del instrumento en la ejecución grupal.
 
Unidad Profesional:
Los problemas que se plantean como eje transversal de la investigación, en esta unidad curricular, están relacionados con el
desarrollo de conocimientos específicos de la música, a través de la integración de teorías profesionalizantes, así como del
manejo técnico de la música. Se incluyen los objetivos problemáticos esbozados para la práctica pre profesional, en la que el/la
estudiante, deberá solventar sus conocimientos en el campo de vinculación con la comunidad y en entornos reales de
desempeño profesional directamente relacionados al quehacer musical.
Algunos de estos problemas son:
-          Las posibilidades de aplicación de las nuevas tecnologías en la creación y sistematización del producto musical.
-          El hecho de la interpretación musical.
-          La interrelación entre las músicas ancestrales y la música académica.
-          La función del compositor y del arreglista en un mundo globalizado.
 
Unidad de Titulación:
Los problemas que se plantean como eje transversal de la investigación, en esta unidad curricular, están relacionados con la
validación académica de conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos para la resolución de problemas relativos a la
profesión. Se plantean problemas que tienden, como ejes de desarrollo de conocimientos-soluciones, al perfeccionamiento
investigativo en/desde los métodos, técnicas y procedimientos del área de las Artes Musicales, en correspondencia con las
necesidades del desarrollo del arte y sus posibilidades en la sociedad.
Algunos de estos problemas radican en:
-          La investigación y sistematización del hecho musical.
-         La música como eje del trabajo colectivo.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

La carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, complementa la formación del futuro músico a través de la
investigación cuyos resultados permitan que el/la estudiante construya su conocimiento, cuyo propósito se centra en que los
estudiantes se involucren con las problemáticas más relevantes que forman parte del campo profesional, fortaleciendo y
solidificando sus bases conceptuales, con fases secuenciales de acción, planificación, identificación de hechos, análisis,
implementación y evaluación. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, pretende que
los/las estudiantes generen un profundo cambio social a través de las artes musicales, que permitan crear conciencia y espacios
de reflexión entre los individuos en cuanto a lo relacionado con el campo de las artes musicales.
 
La metodología y los logros de aprendizaje, que forman parte de la metodología de la investigación a tratar son:
 
-          Investigación y análisis de textos, partituras y obras musicales, con el fin de que el/la estudiante indague temas
relacionados con el campo musical, de manera                      autónoma. El/la estudiante entenderá la importancia de la
investigación antes de emprender la creación o la adaptación de una obra musical.
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-          La investigación a través de técnicas y formas de ejecutar el instrumento (armónico/melódico), componer y arreglar
obras musicales lo que incide en la                                  racionalización crítica de los procedimientos y dinámicas básicas de
producción musical.
 
-          La autoformación a través de la búsqueda crítica de fuentes primarias (bibliografía física y digital) y secundarias
(partituras) para la constitución de un banco de                    referencias que respalden los proyectos personales en las
respectivas asignaturas de creación, realización de proyectos y arreglos musicales, como estrategias de                 investigación
compleja que garanticen la calidad de los trabajos.
 
-          Análisis musical, con el propósito de comprender las ideas, las obras, la estética  y las rupturas en la teoría y en la
práctica de la creación y ejecución musical,  de tal              manera que puedan ser entendidos en relación al contexto histórico,
social y artístico, que permitan arribar a conclusiones críticas y reflexivas sustentadas                              académicamente. 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos de investigación y/o  integración de saberes que van a ser desarrollados en las unidades de organización
curricular están armonizados a las prácticas pre  profesionales, a la vinculación con la colectividad y a la investigación,
mismos que están organizados de la siguiente manera:
 
a)    En el tercer ciclo se llevará a cabo un Proyecto integrador profesional inicial, con una carga horaria de 120 horas. El
mismo contemplará la revisión, discusión y valoración de la historia de la música, así como la realización de ejercicios
prácticos de ejecución vocal e instrumental con la finalidad de lograr una sistematización de conocimientos en y desde la
profesión. Ejemplos de las posibles líneas de trabajo en este ámbito son:
 
Productos artísticos que pueden incluir:
-       Muestras musicales en pequeños formatos instrumentales y vocales.
Productos investigativos que pueden incluir:
- Ensayos académicos sobre determinados períodos de la música tanto a nivel universal, latinoamericano y ecuatoriano.
Seguidos de foros de análisis y discusiones guiadas.
 
b)    En el sexto ciclo, se formulará un Proyecto integrador de vinculación con la colectividad, con una carga horaria de 160
horas, a partir del cual el/la estudiante deberá proponer mecanismos de investigación según la orientación de sus intereses, en
relación directa con entornos urbanos, urbano-marginales y rurales. El mismo contemplará lo estipulado por el numeral 1 del
Artículo 93 del Reglamento de Régimen Académico (en consonancia con los arts. 88 y 89 de la LOES). Algunas de las líneas
de trabajo, en este caso, son:
-       Sistematización de la Música Ecuatoriana: Objetivo: Investigar, analizar y sistematizar de manera física y digital las
múltiples expresiones de las Artes Musicales del Ecuador que conforman los imaginarios colectivos.
-       Creación de un archivo de elementos compositivos, de arreglos  y de producción musical: Objetivo: Registrar, elaborar y
sistematizar un archivo musical con respaldos teóricos que sirva de base para la creación en el proyecto integrador avanzado de
carrera y por consiguiente para su trabajo de titulación.
 
c)    En el octavo ciclo, se formulará un Proyecto integrador profesional avanzado, con una carga horaria de 120 horas. Este
proyecto deberá integrar saberes teóricos, práctico-artísticos, analíticos y escriturales en una plataforma preferentemente
transdisciplinar. Algunas de las líneas de investigación y espacios de práctica, en este caso, son:
-       Organización de actividades artísticas musicales. Objetivo: Colaborar, desde el ámbito musical, con la puesta en marcha
de diversas actividades vinculadas al mundo del arte y la cultura.
 
-       Colaboraciones en instituciones y/o actividades culturales (Conciertos didácticos, proyectos investigativos, Festivales,
etc.) Objetivo: Cumplir con actividades específicas para el correcto desarrollo de dichas instituciones y/o actividades en el
campo de la música.
 
-       Catálogo de música ecuatoriana. Objetivo: Registrar y sistematizar la producción musical ecuatoriana urbana y rural.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas que forman parte de la integración curricular para el desarrollo de la formación en investigación de los
estudiantes de la Carrera de Artes Musicales,serán las cátedras integradoras, las mismas que alientan de manera fundamental la
investigación, las prácticas pre profesionales y la vinculación con la colectividad. En ellas se centran la formación académica,
práctica e investigativa, cuyas estrategias metodológicas permitirán el desarrollo creativo musical.
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

La carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja, ha considerado que los espacios que orientarán las prácticas
pre profesionales, estarán articulados a las cátedras integradoras las mismas que van por unidades de organización del
aprendizaje.
 
Se han designado horas para docencia con el acompañamiento del docente y las horas de prácticas pre profesionales estarán
articuladas por un proyecto integrador de saberes.
 
Las cátedras integradoras que orientarán las prácticas pre profesionales serán:
 
Tercer Ciclo:
Cátedra Integradora. Ensamble Vocal Instrumental de Música Ecuatoriana
Total de Horas: 200,  las mismas que están organizadas de la siguiente manera 80 horas serán con el acompañamiento del
docente y 120 horas estarán destinadas para las prácticas pre profesionales, el cual para su desarrollo estará articulado a un
proyecto integrador de saberes denominado Proyecto Integrador Profesional Inicial, cuya metodología de aplicación estará
dada por el formato ensamble que permitirá poner en acción una serie de búsquedas armónicas, a partir de la contextualización
de prácticas que hacen uso de instrumentos tanto teóricos como inter/disciplinarios y creativos. Desde esta perspectiva, la
asignatura y el proyecto permitirán canalizar ejercicios artísticos e investigativos iniciales desde un locus de
auto/reconocimiento identitario.
Octavo Ciclo:
Cátedra Integradora. Desarrollo y Producción Artística
Total de Horas: 200,  las mismas que están organizadas de la siguiente manera 80 horas serán con el acompañamiento del
docente y 120 horas estarán destinadas para las prácticas pre profesionales, el cual para su desarrollo estará articulado a un
proyecto integrador de saberes denominado Proyecto Integrador Profesional Avanzado. La metodología del proyecto en este
espacio consistirá en organizar todos los conocimientos adquiridos, convirtiéndose estos en insumos para el trabajo de
titulación.
 
En total la carrera de Artes Musicales de la UNL, en su malla curricular posee 240 horas de prácticas pre profesionales.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

Según el Art. 4. En aplicación del Art. 88 del Reglamento de Régimen Académico del CES armoniza y define la práctica pre-
profesional como el proceso de formación teórico- metodológico y técnico instrumental para el fortalecimiento de las
habilidades, desempeños y capacidades establecidas en el perfil de los futuros profesionales, desarrollados en escenarios
laborales vinculados a instituciones y organismos públicos y privados de los sistemas productivos, sociales, políticos y
culturales.
 
Las prácticas pre profesionales y pasantías pueden ser, entre otras: actividades académicas desarrolladas en escenarios
experimentales o en laboratorios, prácticas de campo, trabajos de observación dirigida, resolución de problemas, talleres,
manejo de base de datos y acervos bibliográficos. La planificación de estas actividades deberá garantizar el uso de
conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales y podrá ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje.
 
A continuación se definen los objetivos de las prácticas pre profesionales, los cuales se ubican en la unidad curricular
profesional de acuerdo a las necesidades de la carrera de Artes Musicales:
 
-       Familiarizar a los estudiantes con el medio, a través de la realización sistemática de las prácticas pre profesionales, que se
ejecutarán en tres etapas planificación,                  desarrollo y evaluación.
-       Observar y experimentar en forma directa, el desarrollo musical de los estudiantes y su vinculación con la comunidad.
-       Orientar a los estudiantes en el desarrollo de las prácticas, tanto en el sector urbano y rural.
-       Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso de formación
profesional.
-       Desarrollar en los estudiantes practicantes la capacidad de auto-evaluación.
-       Potenciar en los estudiantes practicantes  el desenvolvimiento escénico y la capacidad de poder desarrollarse en la
elaboración de propuestas culturales a través de             proyectos. 
 
Los proyectos desarrollados como prácticas en las unidades de organización curricular, pretenden generar en el/la estudiante
destrezas, conocimientos y herramientas que les permitan  una independencia técnica, para crear e investigar, los cuales se

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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convierten en un banco de insumos para el trabajo de titulación.
 
Al finalizar la malla curricular, las prácticas pre profesionales se habrán convertido en parte de la formación integral,
permitiendo al/el estudiante obtener destrezas, habilidades y conocimientos indispensables para el desarrollo de su profesión e
inserción laboral. 

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad para el desarrollo de las prácticas pre profesionales es presencial, misma que está presente al interior de la
organización de los aprendizajes constituyéndose en el eje articulador de los elementos teóricos, como espacio de relación
dialéctica entre teoría y práctica, aplicación y validación de los conocimientos de las diversas asignaturas que conforman la
malla curricular.
Al mismo tiempo ellas se convierten en el eje vertebrador de la formación académica ya que integran los procesos de:
enseñanza-aprendizaje, donde convergen los procesos pedagógicos que van a dar identidad al ejercicio profesional y en donde
la investigación es un generador de conocimiento.
 
Los escenarios para el desarrollo de la práctica serán internos y externos. Los internos son los ambientes de aprendizaje (aula,
laboratorios, salas de estudio, etc.) cuyos insumos serán proporcionados a través de la organización de los sílabos y programas
analíticos de cada una de las asignaturas. Los externos serán de acuerdo a los convenios establecidos entre la Universidad
Nacional de Loja, GAD Municipal de Loja, GAD Provincial de Loja, Orquesta Sinfónica de Loja y el Conservatorio de Música
Salvador Bustamante Celi. De igual manera se realizarán convenios o cartas de intención para trabajar con sectores urbano-
marginales y comunidades. Los estudiantes a través del desarrollo de estas prácticas adquirirán insumos que les permita
desenvolverse en su praxis profesional. 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

La clasificación de las competencias y su incursión al campo educativo permiten entender cómo la noción de competencias
dentro de la formación profesional tiene una estrecha vinculación con el ámbito laboral y lo que éste exige. Es la práctica
profesional el espacio más idóneo para el desarrollo de una competencia.
 
Hablar de competencia es hablar de un concepto con múltiples definiciones y diferentes enfoques. Autores de la comunidad
franco-canadiense plantean que se pueden distinguir dos enfoques en la definición de competencia: uno limitado sólo al saber
ejecutar y otro más amplio que considera la competencia como la capacidad de “afrontar una situación nueva y compleja
movilizando varios saberes-hacer” (Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck (2007 p.35).
 
Podemos distinguir, así, dos enfoques en el concepto de competencia: uno vinculado con el saber hacer o saber ejecutar, que
comprende una visión estrecha del sentido de la competencia y otro más amplio que implica una movilización de varios saber
hacer. El saber hacer va más vinculado con el ejecutar. Mientras que la movilización implica saber actuar y saber reaccionar,
es decir, es un saber qué hacer y cuándo hacerlo. He aquí el gran dilema de las competencias: Saber por saber o saber para
saber hacer, lo que implica una relación entre la teoría y la práctica.
 
La competencia comprende, entonces, la especificación de un conocimiento y la aplicación de éste dentro de una ocupación o
desempeño. Toda competencia es una construcción y, por ello, da como resultado la combinación de diversos recursos como
conocimientos, redes de información, de relación y el saber hacer.
 
Pero las competencias se definen en la acción y no sólo se reducen al saber o al saber hacer, sino que implica movilizar
recursos cognitivos que van desde el saber hasta la acción; donde además se van agregando valores relacionados con la manera
de reaccionar ante una situación; lo que implica la toma de decisiones y la manifestación de conductas que se externan ante un
desempeño. Por lo tanto, la capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la competencia, se requiere de la actuación; es
decir, de la acción que el individuo pone en juego y le permite saber encadenar instrucciones y no aplicarlas aisladamente.
 
Por lo fundamentado, las habilidades, competencias y desempeños que fortalecen a la formación práctica del futuro profesional
de Artes Musicales se sintetizan de la siguiente manera:
 
-          Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias artísticas musicales, en las que aplica los fundamentos  teórico-
metodológicos con responsabilidad, para responder             a las demandas de la profesión musical.
-          Ejecuta  un instrumento armónico/melódico 
-          Compone y diseña arreglos musicales, empleando los recursos técnicos musicales.
-          Maneja y utiliza la informática musical y software para estudios de grabación.
-          Domina los recursos armónicos (arpegios y escalas) para la  improvisación musical.
-          Diseña y ejecuta propuestas innovadoras en relación al emprendimiento y la gestión cultural.
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-          Analiza y sistematiza información de fuentes primarias, de resultados de innovaciones e investigaciones, así como de
bibliografía actualizada.
-          Domina los contenidos de la carrera y los organiza para generar aprendizajes en diferentes contextos.
-          Fundamenta de forma teórica e interdisciplinariamente su práctica profesional en el marco de concepciones éticas y
sociales del conocimiento, de la ciencia y de las              artes musicales en general.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Los protocolos que se estudiarán, en proyección al sistema de proyectos integradores en el desarrollo de prácticas pre
profesionales, son:
 
Unidad Básica:
-          Desarrollo teórico-práctico de las habilidades de ejecución instrumental y canto individual y grupal.
-          Aplicación de herramientas teórico-metodológicas para la elaboración de discursos de investigación académica y/o
artística.
-          Manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la música para la elaboración y sistematización de proyectos musicales.
Unidad Profesional:
-          Manejo de herramientas para la constitución de un lenguaje musical especializado.
-          Interacción entre campos de actuación profesional para un proceso de consolidación de proyectos musicales.
Unidad de Titulación:
-          Formulación y ejecución de proyectos (lenguajes, técnicas y procesos) de investigación y creación acorde con los
espacios laborales escénicos y valores                                interculturales.
En cuanto a las metodologías, se pueden mencionar las siguientes:
Se integra la teoría y la práctica de los sujetos que aprenden y las necesidades de los contextos, direccionando los
procedimientos en los contextos culturales y los ambientes de aprendizaje. Relación docente – alumno, o más precisamente a la
particular relación objeto de conocimiento – docente – alumno, que permitirá la adquisición del conocimiento esperado. Se
propone un dialogo entre aquellos sectores que han coadyuvado al enriquecimiento del acervo cultural de la región, siendo este
desvalorizado por carecer de sustento académico que avale su contribución.  Los saberes se construirán en función de la
condición humana, en este caso de nuestros artistas músicos, también en función de una identidad nacional, y de un
conocimiento pertinente que pueda solucionar los problemas de su entorno, entre ellas tenemos:
 
-          Talleres de creación grupal sobre temas relacionados con las distintas asignaturas y/o sobre los proyectos personales de
cada estudiante.
-          Observación en ensayos, procesos de montaje de ensambles, conciertos, grabaciones, sesiones trabajo de colectivos,
entre otros.
-          Trabajo por proyectos, diseñados como estrategias de trabajo colaborativo de los/las estudiantes, tendientes a la
construcción de aprendizajes significativos y                         desarrollo de competencias necesarias para su desempeño
profesional, a través del ejercicio práctico en escenarios de producción reales, que cuenten con la                       participación de
docentes como mediadores del proceso pedagógico.
-          Exposición de proyectos personales, como metodología de trabajo que permita a los/las estudiantes desarrollar
habilidades y destrezas para la presentación de                    proyectos en las Artes Musicales y Sonoras en escenarios reales
(festivales, talleres de enseñanza, mercados, laboratorios y fondos concursables entre otros).
-          Participación de estudiantes en procesos de vinculación con la comunidad: festivales, muestras de trabajo, procesos de
creación y montaje, producciones de interés              socio comunitario en el marco de proyectos institucionales, entre otros.
-          Vinculación de estudiantes a escenarios de trabajo profesional, en el marco de las Prácticas (se privilegiarán las
opciones de inserción en procesos como conciertos,            producciones musicales, prácticas en festivales de música,
proyectos investigativos, entre otros).

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Los ambientes de aprendizaje, que se utilizarán en función de los contextos educativos planificados en la carrera de Artes
Musicales, estarán dados de acuerdo a cada una de las asignaturas que conforman la malla curricular en cuyos ambientes se
llevará a cabo el proceso del aprendizaje teórico y práctico.
 
Aprendizaje Teórico:
Aulas de clase, Sala de Audiovisuales y Bibliotecas. 
 

Metodología y ambientes de aprendizajes
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Aprendizaje Práctico:
Aulas de clase, Salas de estudio, Salas de ensayos, Laboratorio de Informática, Biblioteca, Entornos Naturales (espacios
urbano rurales  e institucionales), teatros, centros culturales.
 
Durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje estará implícita la investigación cuyos ambientes son las aulas de clase, sala
de audiovisuales, bibliotecas,  los entornos naturales (espacios urbano rurales  e institucionales) y los repositorios.
 
 

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los ambientes donde se desarrollará el proceso de enseñanza práctico de las artes musicales estarán dado por las aulas de
clase, salas de estudio, salas de ensayos, laboratorios, biblioteca, entornos naturales (espacios urbano rurales  e institucionales),
teatros, y centros culturales.
A continuación se detallan los procesos que se llevarán a cabo en cada uno de los ambientes de aprendizaje:
Aulas de clase.- Ambiente en donde se desarrollará el proceso teórico práctico de enseñanza aprendizaje de la música.
Sala de audiovisuales.- Ambiente para desarrollar las actividades concernientes a la audio percepción musical.
Salas de ensayos.- Estos ambientes son para la práctica musical (ensambles e improvisación).
Salas de estudio.- En este ambiente los/las estudiantes estudiarán de forma individual el instrumento armónico/melódico y la
improvisación.
Laboratorio de informática.-  En este ambiente los/las estudiantes realizaran su práctica de informática musical, composición
musical, arreglos musicales y producción musical. 
Biblioteca.- En este ambiente de aprendizaje el/la estudiante propiciará el proceso de investigación, consulta y adquisición
complementaria de información relacionada al objeto de estudio de la carrera de Artes Musicales.
Entornos naturales.- En estos ambientes los/las estudiantes realizarán su proceso de formación práctico y de investigación,
acercándose a espacios urbanos, comunitarios e institucionales. 
 
 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

Las plataformas y otros medios educativos con los que contará el modelo de aprendizaje de la carrera de Artes Musicales en
las asignaturas pertenecientes a cada uno de los campos de la formación del currículo son:
 
En las asignaturas teórico-prácticas se utilizarán:
-          Plataformas educativas.
-          Proyectores para videos y sistema de difusión de sonido.
-          Computadores para aulas virtuales.
-          Software de edición de partituras y sonido.
 
En las asignaturas prácticas se utilizarán:
-          Laboratorios virtuales.
-          Proyectores para videos y sistema de difusión de sonido.
-          Computadores para aulas virtuales.
-          Software de edición de partituras y sonido.
-          Herramientas tecnológicas de grabación y reproducción multimedia.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción del
conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los/las estudiantes de la carrera de Artes Musicales de la
UNL son:
-          Exposiciones del/de la docente, relacionadas con los contenidos de cada asignatura.
-          Enseñanza individualizada del instrumento armónico/melódico en sesiones uno a uno de estudiante con el/la docente.
-          Audición y visionado de archivos de audio y vídeo documentales complementados por foros conducidos por el / la
docente, relacionados con los contenidos de cada asignatura.
-          Análisis comparativo de partituras de diferentes géneros y épocas de la música, complementados por foros conducidos
por el/la docente.
-          Exposiciones de los/las estudiantes, individualmente o en grupo, relacionados con los contenidos de cada asignatura.
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-          Discusión sobre los conceptos clave de cada asignatura y las relaciones establecidas entre estos.
-          Taller de discusión grupal y plenaria sobre temas relacionados con las distintas asignaturas y/o sobre los proyectos
personales de cada estudiante.
-          Aprendizaje in situ a través de asistencia a conciertos, recitales, clases magistrales dentro y fuera del campus seguidas
de un foro de reflexión y análisis crítico guiado por el/la docente.
-          Trabajo autónomo del/de la estudiante: práctica individual del instrumento armónico/melódico, actividades de lectura,
escritura académica, escritura musical creativa, en el marco de los distintos procesos académicos que, por su naturaleza,
constituyan una estrategia de autoaprendizaje. En este sentido, también se podría mencionar: revisión de fuentes bibliográficas
en el internet, en repositorios, bases de datos y otros, para constituir un banco de referencias que respalden los proyectos
personales en las respectivas asignaturas.
-          Talleres de metodología de investigación musical, aplicables a la concepción del proyecto de ejecución, o investigación,
en sus diversas etapas y formatos.
-          Laboratorios de experimentación en los que el estudiante ejecuta, crea, produce y desarrolla un proceso de enseñanza-
aprendizaje, de acuerdo a los requerimientos de cada asignatura.
-          Métodos de trabajo por proyectos: diseñados como estrategias de trabajo colaborativo de los/las estudiantes, tendientes
a la construcción de aprendizajes significativos y desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para su desempeño
profesional futuro, a través del ejercicio práctico en escenarios de producción reales, que cuenten con la participación de
docentes como mediadores del proceso pedagógico.
-          Creación de partituras, arreglos musicales y ejecución de las mismas en diferentes formatos instrumentales.
-          Muestras y presentaciones de creaciones o arreglos musicales desarrollados por los/las estudiantes como resultado de
clases individuales, ensambles, laboratorios con discusiones abiertas sobre sus procesos de creación mediadas por un/a tutor/a.
-          Participación de la comunidad estudiantil en procesos de vinculación con la comunidad: festivales, muestras de trabajo,
talleres de enseñanza, muestras de obras, de interés socio comunitario en el marco de proyectos institucionales, entre otros.
-          Tutorías individuales y grupales sobre temas relacionados con cada asignatura o, en su caso, de los proyectos personales
de cada estudiante, como apoyo transversal a las actividades de aprendizaje autónomo, práctico y colaborativo de los/las
estudiantes.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas están contrastadas de acuerdo al perfil de egreso.
Aprendizaje interactivo:
Se guía y monitorea el trabajo de los estudiantes, se motiva la participación, la retroalimentación, la co y autoevaluación
Aprendizajecolaborativo:
Se dará a través del trabajo en equipo, mesa redonda, plenarias, ensambles, etc.
Aprendizaje autónomo:
El estudiante asume la responsabilidad de su organización, normas y espacios de estudio.
Aprendizaje participativo:
Respalda la producción del conocimiento a través de los debates, reflexiones y construcción colectiva de saberes.
Aprendizaje conectado:
Integra el interés personal, las relaciones entre compañeros, y los logros en áreas académicas afines.
Aprendizaje contextualizado:
Motiva las relaciones del conocimiento con el contexto real del individuo llevando el conocimiento más allá, motivando la
reflexión crítica, la realidad social y las diferentes problemáticas de la región y el país. Cada una de estas metodologías se
relaciona con cada una de las competencias del perfil de egreso

La Universidad Nacional de Loja, cuenta con un normativo para la gestión de la vinculación con la sociedad, el ejercicio de
esta actividad propende a mantener una adecuada articulación de la institución con la sociedad, a través de propuestas que
contribuyan a la promoción y difusión de la cultura, el análisis y solución de las problemáticas que conforman la región y el
país.
Para la carrera de Artes Musicales, el área a la que pertenecen sus programas de vinculación se relacionan con arte, cultura,
comunicación y recreación, guardando correspondencia con el currículo propuesto.  La unidad administrativa que estará a
cargo de las actividades de vinculación con la colectividad de la UNL, será la de gestión de la cultura y el arte.
 
Para esta actividad la carrera cuenta con un convenio celebrado entre la UNL y los Gad Municipal y Provincial de Loja, y la
Orquesta Sinfónica de Loja. Las actividades de vinculación que se desarrollarán en cada una de estas instituciones serán:
-          Procesos de vinculación, a lo interno de sus organizaciones ya cuentan con proyectos que brindan apoyo y servicio a
sectores vulnerables, en los cuales la carrera puede insertarse con propuestas de recuperación de material musical, creación y

Componente de vinculación
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capacitación.
-          Conciertos didácticos, formación de público y conferencias temáticas dictadas por estudiantes y docentes acompañadas
de foros o conversatorios para conocer y analizar las propuestas y su proceso de investigación y/o creación tanto dentro del
campus como en espacios propios de la comunidad (centros comunitarios, iglesias, parques, explanadas, etc.).
 
Adicionalmente la Carrera de Artes Musicales, generará redes de colaboración (más que de “vínculo”) con las comunidades
urbanas y rurales. Desde esta perspectiva, el campo musical universitario en articulación con estas comunidades, en
condiciones de horizontalidad, permitirá que se transmitan sus maneras de ver el mundo e ir construyendo, junto con ellas,
lenguajes y conocimientos que innoven y construyan en confluencia con las necesidades e intereses del entorno.
Para el desarrollo de las actividades inherentes a la vinculación con la colectividad los/las estudiantes en el sexto ciclo
realizarán a través de la cátedra integradora correspondiente las prácticas de vinculación.
Sexto Ciclo:
Cátedra Integradora. Vinculación con la comunidad
Total de Horas: 240,  las mismas que están organizadas de la siguiente manera 80 horas serán con el acompañamiento del
docente y 160 horas estarán destinadas para las prácticas pre profesionales articuladas a la vinculación, el cual para su
desarrollo estará relacionado a un proyecto integrador de saberes denominado Proyecto integrador de vinculación con la
colectividad, cuya metodología tiene un enfoque de servicio a la comunidad (sectores urbano y/o rurales) propiciando el
diálogo entre comunidades, gremios y colectivo de artistas que no forman parte de la Universidad Nacional de Loja, cuyo
objetivo es el intercambio de saberes en miras de generar nuevos conocimientos y formas de vida. 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_5936_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Educación Ambiental

•	Un planeta vivo
•	Ecosistemas globales y nacionales
•	Biodiversidad Mundial
•	Ecuador megadiverso
•	Problemas ambientales globales
•	Problemas ambientales del Ecuador
•	Ciudadanía y ambiente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Formula perfiles de programas de educación ambiental posibles de ejecutarse
desde medios de comunicación de la Región Sur del País.
•	Reflexiona sobre la necesidad de educar a los ciudadanos en el cuidado del
medioambiente mediante programas de comunicación educativa.
•	Valora la puntualidad en la realización y cumplimiento de pruebas y tareas
•	Manifiesta un buen compromiso y disposición para visitar lugares de afectación
ambiental en forma segura y eficiente.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión Oral  y Escrita

•	Aplica, correctamente, los procesos de información y comunicación de manera,
verbal y escrita, para expresar los pensamientos y sentimientos, con propiedad y
coherencia.
•	Redacta documentos escritos, de diversa naturaleza, haciendo un uso adecuado de
las normas que rigen la ortografía de lengua española.
•	Utiliza con calidad y pertinencia, las destrezas básicas de la lengua española:
escuchar, hablar, leer y escribir, en las diferentes circunstancias y contextos
comunicativos en los que les corresponda interactuar.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ortografía de la silaba.
•	La acentuación.
•	Mayúsculas y abreviaturas
•	Ortografía de los números.
•	Los signos de puntuación.
•	Ortografía de las letras.
•	Errores fonológicos y ortográficos.
•	Vulgarismos
•	Construcción de oraciones impersonales y unipersonales.
•	La polisemia.
•	Prefijos latinos y griegos.
•	Comunicación humana
•	El poder de la palabra
•	Formas y sugerencias para hacer exposiciones
•	El informe oral
•	La conferencia
•	El discurso

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de Teoría Musical
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•	Reconoce los sonidos
        musicales en clave de Sol y Fa
•	Ejecuta lecciones en las diferentes claves.
•	Ejecuta figuraciones
        rítmicas y poliritmicas sencillas en compases
         simples y compuestos
•	Entona lecciones a una voz.
•	Reconoce auditivamente
•	escalas, intervalos, acordes
•	y melodías sencillas en una
•	sola voz y a primera vista.
•	f. Crea fragmentos
•	musicales sencillos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -   Pentagrama
-   Claves de Sol y Fa Valor relativo de las figuras musicales y sus
    silencios
-   Compases simples
-   Estudio de los intervalos: 3era mayor y menor, 5J, 8J, 4J, 2M y
    m, 6ta y 7ma M y m.
-   Alteraciones: fijas y accidentales.
-   Escalas pentafonas: Tipo Do, re, mi, sol y la
-   Características de la Escala Diatónica Mayor
-   Escala Mayores: Do, La, Sol, Mi, Fa, Re, Sib, Sol
-   Escala menor natural y su estructura tonal
-   Escala menor armónica y su estructura tonal
-   Compás de 6/8

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia de la Música I

-	Conoce el origen y desarrollo de la música, sus diferentes estilos y épocas.
-	Identifica cada una de las etapas de la historia de la música.
-	Explica el contexto de las músicas primitivas.
-	Explica el contexto de las músicas en la edad media.
-	Explica el contexto de las música del renacimiento
-	Explica el contexto de las músicas del barroco.
-	Explica el contexto de las música en el clasicismo

Resultados de aprendizajes
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-	Explica el contexto de las músicas en el romanticismo.

Descripción mínima de contenidos Orígenes de la Música
-	La música, concepto e importancia
-	Los orígenes de la música como lenguaje de comunicación
        oral
-	Los sonidos primitivos y su imitación.
-	Primeras manifestaciones rítmicas.
-	Instrumentos primitivos y sus familias.
-	Primeras manifestaciones musicales.
-	Función de la música en las sociedades primitivas.
La música en las Culturas Antiguas
-	Conceptos fundamentales de ritmo, melodía y armonía y su aparición histórica.
-	La música en las grandes civilizaciones de la antigüedad.
-	La Música en
 Mesopotamia, Egipto,
 China, India, Palestina,
 Grecia y Roma: Aportes generales de la cultura y civilización de cada una de ellas
al arte, culto, y ciencias.
-	Orígenes y evolución del cristianismo a partir de la cultura romana.
Edad Media
-	La Edad Media:
Sociedad, pensamiento y estética románica en las artes. Conceptos, características
y ejemplos.
-	La música litúrgica
medieval: canto ambrosiano y canto gregoriano. Contexto, fuentes y desarrollo,
compositores e intérpretes.
-	La música profana:
Orígenes y características.
-	La polifonía: surgimiento, categorías de Organum, Discantus, mensuración y
evolución. La Escuela de Notre Dame.
-	El ArsAntiqua y el Ars
Nova: características,
compositores, obras musicales.
Renacimiento
-	La música renacentista: características, concepto.
-	Las artes en el renacimiento y su relación con la música.
- La escuela Francoflamenca.
-   El Renacimiento en
Italia. El madrigal.
-	El Renacimiento en
España. La música profana. La música instrumental.
-	Géneros polifónicos sacros y profanos.
-	La Escuela Veneciana y la Escuela romana: representantes y sus obras.
-	El Renacimiento en Inglaterra y Francia.
-	Nacimiento de las primeras formas musicales importantes: La Misa, el madrigal,
el motete, la música instrumental.
Barroco
-	Características generales del barroco en las artes y en la
         música.
- El clave bien temperado.
- El Bajo continúo.
- La orquesta barroca.
- Formas musicales del
Barroco.
-	Instrumentales: Suite,
Sonata y Concerto.
-	Vocales: Opera,
Cantata, Oratorio y Pasión.
-	Grandes escuelas y
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compositores:
-	El barroco inglés: Henry Purcell. Obras.
-	El barroco italiano:
Antonio Vivaldi. Obras.
-	El barroco francés: Jean- Baptiste Lully Obras.
-	El barroco alemán: Johann Sebastián Bach, Georg Friedrich Haendel. Obras.
-	Ejemplos mediante
audiciones y partituras de las obras relevantes de la época.
Clasicismo
-	Circunstancias históricas que definen el período clásico en las artes.
-	Características musicales y estéticas que definen al clasicismo.
-	Medios sonoros del período clásico. Consolidación de la orquesta.
-	Formas musicales que caracterizan este período: Sinfonía, Allegro de Sonata,
Cuarteto de cuerdas, Concierto.
-	Formas que prevalecen del barroco: Oratorio, Misas.
-	La Ópera: Reforma de Christoph Willibald Gluck.
-	Compositores relevantes del clasicismo.
-	Joseph Haydn
-	Wolfgang Amadeus
Mozart.
-	Ludwing von Beethoven: Obra y Aportes significativos
Romanticismo
-	Circunstancias históricas, sociales y políticas que originan la aparición del
movimiento romántico en las artes. La posición laboral del músico en el siglo XIX.
-	Conceptualización del romanticismo en su primera etapa. Características
musicales y estéticas.
-	Formas musicales propias del romanticismo en su primera etapa.
-	Música para piano. Pequeñas piezas: Balada, Nocturnos, Scherzos, Preludios,
Improntus.
-	Música Vocal. Lieder.
-	Compositores de la
primera etapa: Franz Schubert. Felix Mendelssohn,  Frederich Chopin, Robert
Schumman.
- Música Programática.
HectorBerlioz. Obra.

- Poema Sinfónico.
- La escuela francesa en el romanticismo.
Compositores.
HectorBerlioz. La escuela pianística del
romanticismo: evolución y desarrollo del piano.
Frédéric Chopin
Franz Liszt
La escuela belcantista
italiana. Características
estéticas, importancia
histórica y evolución.
Compositores.
GiachinoRossini.
Vincenzo Bellini.
Gaetano Donizetti.
La opera Romántica.
Giuseppe Verdi.
George Bizet.
-	Evolución del romanticismo.
Richard Wagner.
Pos-romanticismo.
Gustav Mahler
Richard Strauss
-	Las Escuelas Nacionalistas. Conceptos y características. Escuela Rusa.
MijailGlinka.
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-	El grupo de los cinco.
Alexander Borodin,
NicolaiRimsky- Korsakov. ModestMussorgsky,
Mili Balakiev
Cesar Cui.
Sergei Rachmaninov.
Piotr Tchaikovski.
- Escuela Española. IsaasAlbeniz,
Enrique Granado
Manuel de Falla.
- Otras escuelas.
Anton Dvorak,
Edward Grieg.
-	Las Escuelas
Nacionalistas. Conceptos y características.
Escuela Rusa. 1
MijailGlinka.
- Escuela Española.
IsaasAlbeniz, Enrique Granado, Manuel de Falla.
- Otras escuelas.
Anton Dvorak, Edward Grieg

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

•	Explica la importancia de la investigación científica y la ciencia como
protagonista del progreso y desarrollo de los seres humanos y la sociedad, frente a
los distintos retos del nuevo modelo económico y social del país.
•	Analiza los diferentes componentes metodológicos de la investigación.
•	Demuestra originalidad en las ideas a desarrollar en el proceso investigativo,
respetando los derechos de autor.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La investigación en la sociedad del conocimiento
•	Fundamentos epistemológicos de la investigación científica en las ciencias
sociales
•	Paradigmas de la investigación científica. Diferencia y semejanzas entre el
enfoque cuantitativo y el cualitativo.
•	Proceso metodológico de la investigación científica
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Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Piano Funcional I

•	Aplica conceptos musicales básicos al teclado.
•	Conoce los patrones de cinco dedos y triadas en todas las tonalidades mayores y
menores.
•	Ejecuta las escalas mayores en posición de tetracordio.
o	Conoce las escalas mayores en un octava con ambas manos simultáneamente en
movimiento paralelo empezando en las notas blancas.
o	Conoce las triadas en estado fundamental, primera inversión y segunda inversión.
o	Conoce las progresiones IV7-I en las tonalidades mayores con ambas manos.
o	Armoniza y traspone melodías con acordes de tónica y dominante.
o	Crea melodía utilizando acordes de tónica y dominante.
o	Lee música a primera vista utilizando acordes de tónica y dominante.
o	Ejecuta con fluidez el repertorio asignado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Familiaridad con la división y estructura del teclado.
-	Intervalos.
-	Patrones utilizando los cinco dedos en escalas mayores y menores.
-	Diferenciación entre los acordes mayores y menores.
-	Escalas mayores.
-	Tríadas e inversiones.
-	Los acordes de dominante y de séptima de dominante."

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Expresión corporal

•	Demuestra versatilidad, creatividad y habilidad interpretativa musical
•	Reconoce sus posibilidades corporales.
•	Conoce y asimila diferentes formas de comunicación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Teoría cultural del drama
•	Iniciación al movimiento  e improvisación.
•	Teatro musical

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Filosofía del arte

•	Construye marcos filosóficos relacionados con las artes en diversas corrientes del
pensamiento.
•	Analiza y determina los fenómenos filosóficos y artísticos como producto del
contexto cultural general.
•	Argumenta los postulados de la filosofía del arte para fundamentar la obra o
propuesta artística en el contexto de las teorías del conocimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos de la filosofía
•	Los fenómenos del arte
•	Naturaleza de la obra de arte
•	Clasificación de las artes
•	Expresión y representación en la obra de arte
•	La lógica de hablar acerca del arte
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•	La filosofía, el arte y el artista

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia de la Música II

•	Identifica las músicas del siglo XX.
•	Describe las características de la música del siglo XX
•	Explica las tendencias de concierto de la música del siglo XX.
•	Conoce los principales compositores del siglo XX.
•	Describe las características del impresionismo y simbolismo en la música.
•	Conoce y explica las características del expresionismo en la música.
•	Conoce el dodecafonismo y serialismo.
•	Conoce los principales exponentes de la segunda escuela de Viena.
•	Describe las características del neo clasicismo y neo romanticismo.
•	Explica el contexto de las músicas en folklorismo europeo.
•	Conoce las características de la música en los Estados Unidos.
•	Explica la influencia del jazz.
•	Identifica las escuelas nacionalistas.
•	Conoce y explica las características de la Música concreta, electrónica y aleatoria.
•	Conoce las características de la música popular contemporánea.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos LA MÚSICA DEL
SIGLO XX
-	César Frank y la Scolacantorum.
-	Verismo italiano. Giacomo Puccini.
-	Tendencias de la Música de concierto en el siglo XX.
-	Características. Principales compositores:
-	El Impresionismo y el Simbolismo en la música.
-	Claude Debussy.
-	Maurice Ravel.
-	Erik Satie.
-	Expresionismo en la Música.
-	Dodecafonismo y serialismo.
-	La segunda escuela de Viena. Arnold Schonberg, AlbanBerg, AntonWebern.
-	El grupo de los seis.Francis Poulenc, Louis Durey, ErmaineTaileferre, Georges
Auri, Darius Milhaud, Arthur Honegger
-	Neoclacisismo y Neoromanticismo. Igor Stravinski, Sergei Prokofiev.
-	Sinfonismo soviético. Dimitri Shostakovich, Sergei Prokofiev.
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-	Folclorismo. Bela Bartok, Zoltan Kodaly.
-	La música en Estados Unidos.Influencias del jazz. Georges Gershwin.
-	Nuevas técnicas de escritura: Minimalismo GyörgyLigeti., Música concreta,
electrónica y aleatoria. Karlheinz Stockhausen.
-	Otras técnicas: Puntillismo. Indeterminismo. Conceptualismo. Música Futurismo.
Urbanismo. Música popular contemporánea. Jazz, rock, pop, rap

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lenguaje Musical I

•	Aplica la lectura musical en las diferentes actividades musicales, a través del
desarrollo del hábito del estudio continuo
•	Manifiesta dominio en la lectura musical a una voz y a primera vista empleando
las claves estudiadas.
•	Ejecuta figuraciones rítmicas sencillas e compases simples y compuestos
•	Entona escalas, intervalos y acordes estudiados
•	Discrimina auditivamente escala, intervalos, triadas y sus inversiones.
•	Reproduce en forma entonada fragmentos musicales a una voz y con figuraciones
rítmicas combinadas.
•	Dictado de escalas, intervalos y fragmentos musicales con figuraciones rítmicas
aprendidas
•	Crea fragmentos musicales a partir los contenidos aprendidos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Armadura de tonalidades Mayores y menores
•	Estudio de los intervalos: mayores, menores, aumentados y disminuidos
•	Compases simples y
Compuestos 6/8,3/8,2/8
o	Acordes tonales y modales
o	Valores irregulares de figuras
o	Estudio de figuraciones con ligadura.
o	Punto de aumento
o	Sincopa de 1era y 2da especie
o	Contratiempo y valores irregulares de figuras
o	Escalas modales
o	Estructura binaria de 8 compases con desarrollo a-a, y a-b a una voz.
•	Cifrado
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Piano funcional II

•	Conoce todas las escalas menores en posición de tetracordios.
•	Conoce las escalas menores, en una octava con ambas manos simultáneamente en
movimiento paralelo empezando en las teclas blancas.
•	Ejecuta progresiones de acordes primarios en todas las tonalidades mayores y
menores.
•	Conoce los acordes de séptima de dominante en todas las inversiones.
•	Armoniza transpone melodías con acordes primarios y secundarios.
•	Crea melodías sobre acordes primarios y secundarios.
•	Lee música a primera vista que utiliza acordes primarios y secundarios.
•	Ejecuta con fluidez el repertorio asignado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El acorde de subdominante.
•	Los acordes primarios en las tonalidades mayores.
•	Las escalas menores.
o	Acordes primarios en estado fundamental.
o	Acordes en la supertonica, mediante y subdominantes de la escala.
o	Acordes de séptima.
o	Otras escalas y estructuras armónicas.
o	Revisión de acordes de
•	dominante y de séptima de dominante.
•	Repertorio

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional

•	Organiza cronológicamente los procesos políticos y sus consecuencias en el nivel
de vida y educación en la sociedad ecuatoriana
•	Analiza los acontecimientos históricos del Ecuador.
•	Explica los procesos económicos y sociales del Ecuador.
•	Discrimina las relaciones entre las ideologías de los grupos de poder y el modelo
de educación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ecuador y su contexto histórico
•	La realidad política y su incidencia en la economía del Ecuador
•	La inestabilidad política y la crisis económica social
•	Consecuencias a la crisis educativa, la cultura y la comunicación

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Canto I

•	Conoce los referentes teórico- práctico necesarios para el aprendizaje del canto
•	Conoce mecanismos que permitan identificar los diferentes géneros vocales para
el desarrollo del proceso de formación profesional.
•	Emplea adecuadamente la respiración costo diafragmática necesaria para la
obtención de una buena calidad sonora.
•	Controla conscientemente la ejecución vocal coordinando los esfuerzos
musculares y el grado de relajación.
•	Aplica adecuadamente los aspectos técnicos y musicales en la ejecución de
ejercicios y obras.
•	Manifiesta progreso en su desarrollo técnico musical
•	Interpreta un repertorio con expresión musical, una correcta dicción.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	El instrumento vocal
aparato respiratorio
aparato fonador
resonadores
•	Técnica vocal
Estudio de la anatomía y posibilidades acústicas del aparato fonador
Cuidado de la voz e  higiene vocal
Prácticas de ejercicio de relajación y tensión
Mecanismo de la respiración costo diafragmática abdominal
Ejercicios respiratorios
Ejercicios de vocalización partiendo de 2das, 3eras, 4tas, 5tas.
Perfeccionamiento de los componentes: afinación, timbre, control del aire y
proyección de la voz.
Técnicas para memorización de
letras
•	Repertorio

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Ensamble Vocal Instrumental de Música Ecuatoriana

•	Organiza el trabajo en equipo para la formación de agrupaciones musicales.
•	Interpreta música ecuatoriana en diferentes formatos instrumentales.
•	Demuestra sonido, timbre y afinación apropiado para el ensamble.
•	Demuestra expresión convincente y propia del estilo y genero de música
estudiado.
•	Demuestra preparación individual y profesionalismo de sus miembros durante
ensayos y presentaciones.
•	Investiga el repertorio propio para el ensamble.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Música Tradicional Ecuatoriana
-	Yumbo,
-	Albazo,
-	Tonada,
-	Danzante,
-	Fox incaico,
-	Sanjuanito,
-	Pasacalle,
-	Pasillo,
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-	Chasphiska,
-	Capishka,
-	Yaraví,
-	Marimba,
-	Bomba

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Cultura Estética

•	Demuestra un considerable juicio crítico- estético en lo que respecta a las formas
de contemplación de una obra de arte.
•	Plantea posibles problemas estéticos
•	Aplica los valores éticos, estéticos, culturales y sociales en el proceso formativo y
en el campo ocupacional.
•	Demuestra un considerable juicio crítico – apreciativo, respecto de los elementos
formales, históricos, sociales y culturales del entorno de un obra y de su creador.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La estética
•	Nociones fundamentales de estética
•	Sentimiento estético

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia de la Música Latinoamericana

•	Conoce el origen y desarrollo de los diferentes estilos y épocas de la Música
Latinoamericana, desde una formación integral, sustentada.
•	Conoce y explica las
características de la Música
Latinoamericana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Origen y desarrollo de la Música Latinoamericana
•	Características generales compositores relevantes y sus obras
-	La Música en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
República Dominicana, Guatemala y Haití.
•	La música en Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rica, El
Salvador, Uruguay y Venezuela.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lenguaje Musical II

•	Estudio de todas las tonalidades.
•	Escalas mayores y sus
variantes
•	Escalas menores y sus
variantes
•	Escalas modales
•	Escalas de blues
•	Improvisación melódica
•	Estudio de compases compuestos: 6/8,9/8 y 12/8.
•	Figuras musicales: valores especiales regulares e irregulares: tresillo, seisillo,
dosillo, cuatrillo.

Resultados de aprendizajes
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•	Improvisación rítmica
•	Adornos musicales
•	Acordes de séptima de dominante y de séptima disminuida
•	Inversiones de acordes de séptima.
•	Análisis de obras leídas y entonadas.
•	Entrenamiento auditivo.

Descripción mínima de contenidos •	Manifiesta dominio en la lectura musical a una voz y a primera vista empleando
las claves estudiadas.
•	Ejecuta figuraciones rítmicas sencillas e compases simples y compuestos
•	Entona escalas, intervalos y acordes estudiados
•	Discrimina auditivamente escala, intervalos, triadas y sus inversiones.
•	Reproduce en forma entonada fragmentos musicales a una voz y con figuraciones
rítmicas combinadas.
•	Reconoce escalas, intervalos  fragmentos musicales con figuraciones rítmicas
aprendidas
•	Crea fragmentos musicales a partir los contenidos aprendidos

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Piano Funcional III

•	Utiliza la armonía aplicada al piano con repertorio de música latinoamericana
utilizando el cifrado americano y basándose en los círculos armónicos.
•	Ejecuta progresiones de acordes primarios en todas las tonalidades mayores y
menores.
•	Conoce los acordes de séptima de dominante en todas las inversiones.
•	Crea melodías sobre acordes primarios y secundarios.
•	Lee música a primera vista utilizando acordes primarios y secundarios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Revisión de escalas y estructuras del semestre anterior.
•	Introducción al repertorio académico latinoamericano. El repertorio estará a
elección del Maestro de acuerdo al nivel técnico del estudiante.
•	Aplicación armonía del cifrado americano.
•	Los acordes: Maj7, -7, 7, - 7b5.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Canto II

•	Utiliza los elementos técnicos vocales para el desarrollo del proceso de formación
en base al estudio del canto.
•	Postura corporal que permite la correcta emisión vocal.
•	Aplica apropiadamente los aspectos técnicos y musicales en la ejecución de obras
•	Manifiesta una correcta posibilidades sonoras del instrumento vocal con grado de
sensibilidad auditiva para una buena calidad sonora.
•	Manifiesta progreso en su calidad interpretativa.
•	Canta obras en diferentes idiomas con pronunciación inteligible, fraseo, afinación
y expresión.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos TECNICA VOCAL
-	Colocación e impostación
-	Desarrollo de timbre y volumen
-	Extensión del registro
-	Desarrollo gradual del fiato.
-	Trabajo de igualación del timbre en toda la extensión de la voz
-	Intervalos mayores, arpegios y vocalizaciones diversas
-	Perfeccionamiento de los componentes de la calidad sonora: afinación, timbre,
control del volumen y proyección de la voz.
REPERTORIO
-	Obras con triadas mayores y menores.
-	Música andina de Ecuador, Perú y Bolivia.
FONÉTICA
-	Fonética aplicada a obras del repertorio
LECTURA A PRIMERA VISTA
-	Ejercicios y obras de acuerdo al nivel

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Página 43 de 76



Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estética de la música

•	Contextualiza y analiza cada uno de los textos estéticos musicales.
•	Comprende la obra artística musical en todas sus dimensiones.
•	Investiga con posturas filosóficas y estéticas la realidad de la música en todas sus
dimensiones y géneros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La estética musical
•	Etapas importantes del desarrollo musical de la humanidad.
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (Antigüedad)
•	Recomendaciones para el análisis estético-filosófico de una obra musical.
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (Edad Media)
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (renacimiento)
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (barroco)
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (clásico)
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (romanticismo)
•	Filosofía y estética musical, instrumentos de la época (S. XX)
•	Estética musical de la música en América Latina.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Historia de la Música Ecuatoriana

•	Conoce el origen y desarrollo de los diferentes estilos y épocas de la Música
Ecuatoriana, con una formación integral, sustentada.

Resultados de aprendizajes
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•	Investiga con pertinencia los problemas y situaciones que enfrenta la identidad y
mestizaje de la música ecuatoriana.

Descripción mínima de contenidos •	La música en el contexto nacional
•	Primeras manifestaciones mestizas
•	La música ecuatoriana en el siglo XIX
-	Géneros
-	Instrumentos musicales
•	La música ecuatoriana en el siglo XX
-	Géneros
-	Instrumentos musicales

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lenguaje Musical III

•	Analiza melódicamente los ejercicios,  considerando los elementos básicos como
la lectura y la armonía  musical mediante el trabajo práctico individual y grupal.
•	Manifiesta dominio en la lectura musical a una voz y a primera vista empleando
las claves estudiadas.
•	Ejecuta figuraciones rítmicas sencillas e compases simples y compuestos
•	Entona escalas, intervalos y acordes estudiados
•	Discrimina auditivamente escalas, intervalos, triadas y sus inversiones.
•	Reproduce en forma entonada fragmentos musicales a una voz y con figuraciones
rítmicas combinadas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estudio de todas las tonalidades.
•	Escalas mayores y sus variantes
•	Escalas menores y sus variantes
•	Escalas modales
•	Escala de blues
•	Improvisación melódica.
•	Estudio de compases compuestos: 6/8,9/8 y 12/8.
•	Figuras musicales: valores especiales regulares e irregulares: tresillo, seisillo,
dosillo, cuatrillo.
•	Improvisación rítmica.
•	Adornos musicales.
•	Acordes de séptima de dominante y de séptima disminuida
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•	Inversiones de acordes de séptima.
•	Análisis de obras leídas y entonadas.
•	Entrenamiento auditivo

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Piano Funcional IV

•	Utiliza la armonía aplicado al piano con a las melodías del repertorio de música
Nacional   utilizando el cifrado americano y basándose en los círculos armónicos.
•	Interpreta obras musicales de formas regulares e irregulares
•	Propone frases musicales de su autoría, dentro de un contexto musical específico
•	Participa y promueve la formación de grupos musicales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos APLICACIÓN ARMÓNICA
-	Los acordes :m7, 7.
-	Progresiones armónicas
-	Principios de conducción de voces
-	Improvisación y estilos.
AMÉRICA LATINA
-	El bossa-nova
ECUADOR
-	El pasillo y los géneros nacionales
AMÉRICA DEL NORTE
-	La forma blues
-	La improvisación melódica
REPERTORIO Y ENSAMBLE
-	Repertorio de formas AABA.
-	Rol del tecladista en un grupo musical.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Valores y liderazgo

•	Reconoce las características que poseen los valores y el liderazgo.
•	Analiza la influencia entre las organizaciones, a través de la gestión de la actitud y
su proyección en el siglo XXI.
•	Contribuye el buen vivir con su desarrollo personal y profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El liderazgo,
-	Origen
-	características y estilos
•	La gestión de la actitud
-	El liderazgo en el siglo XXI
•	Valores humanos y actitudes positivas
-	Habilidades sociales

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Análisis Musical

•	Analiza las distintas obras musicales desde el aspecto de la forma, estructura
interna y de las técnicas de composición.
•	Relaciona los aspectos y cuestiones interpretativas narrativas y dramáticas.
•	Comprende la razón de ser de la obra musical.
•

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos EL ANÁLISIS MUSICAL
-	Principios
-	Planteamiento
-	Análisis de la melodía
-	Análisis del ritmo y la métrica
-	Análisis de la armonía
-	Análisis fraseológico
-	Análisis de la textura musical
-	Análisis de las formas simples binarias y ternarias
-	Aproximación inicial y conclusión.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Armonía Funcional I

•	Aplica funciones y enlaces que permiten estructurar la armonía musical.
•	Armoniza obras musicales, utilizando los principios fundamentales de la armonía
tonal.
•	Aplica progresiones tonales.
•	Analiza los primeros conceptos de sustituciones, de acordes, tensiones armónicas
y melódicas permitidas.
•	Relaciona acorde/ escala que conviven en cada uno de los cambios armónicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos SISTEMA DE CIFRADOS
-	Sistema de cifrados tradicional
-	Acordes de cuatríadas
-	Acordes de cinco o más notas
-	Situaciones especiales
FUNCIONES DE LOS ACORDES
-	Grupo de acordes tónicos
-	Grupo de acordes cadenciales
Grupo de acordes no cadenciales
Sustitución de acordes por función Unión de voces entre acordes
ACORDES DOMINANTES
-	Características de los dominantes.
-	Resolución de las voces del dominante.
-	Dominantes sustitutos.
-	Rearmonización con dominantes sustitutos
-	Resoluciones inesperadas de los dominantes.

Página 48 de 76



-	Dominantes secundarios
ACORDE DE #IV-7(B5)
-	Usos del #IV-7(b5)
-	Relación acorde-escala
MODULACIÓN
-	Tipos de modulación
-	Tonalidades vecinas
-	Técnicas de modulación.
-	Acordes disminuidos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Guitarra Funcional I

•	Lee partituras y cifrados para guitarra de nivel básico.
•	Identifica digitaciones apropiadas para un pasaje musical.
•	Utiliza creativamente los recursos tímbricos que ofrece el instrumento.
•	Ejecuta correctamente dinámicas  y articulaciones en el instrumento
•	Aplica las diferentes maneras de digitar melodías en diferentes tonalidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos ESTRUCTURA DEL
INSTRUMENTO
-	Componentes y propiedades de la guitarra acústica.
-	Producción del sonido en la guitarra eléctrica.
-	Calibración y mantenimiento de la guitarra.
TÉCNICA
-	Técnica básica del instrumento.
-	Posición correcta del instrumento.
-	Ejecución de escalas mayores y menores.
-	Ejecución de arpegios mayores y menores.
-	Estudios para desarrollo de técnica.
-	Interpretación de repertorio básico
LECTURA DE PARTITURAS
PARA GUITARRA A UNA VOZ
-	Análisis de la melodía.
-	Aplicación de las articulaciones adecuadas al estilo de la melodía.
-	Canciones a dos voces.
-	Canciones con utilización de arpegios
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
-	Lectura de cifrados para guitarra.
-	Patrones rítmicos para la mano derecha de vals, balada, rock, albazo y funk.
-	Arpegios de acordes con sus inversiones
-	Progresiones elementales de acordes de séptima hasta tres posiciones
TRANSCRIPCIÓN DE SOLOS
-	Técnicas para discriminar auditivamente un solo.
-	Transcripción de pasajes de 16 compases en una sola tonalidad
-	Transcripción de solos de guitarra de canciones populares
-	Uso de software de audio como herramienta para transcribir

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Improvisación

•	Conoce  los referentes  teóricos y prácticos fundamentales, para la Improvisación
musical.
•	Crea y ejecuta música que previamente no ha sido escrito y que surge de manera
espontánea.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos FUNDAMENTOS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL.
-	Conceptos
-	Breve historia del jazz.
SELECCIÓN DEL LENGUAJE
-	Audición
-	Imitación
ANÁLISIS DEL LENGUAJE
-	Formas
-	Articulación
-	Ornamentos
COMPONENTES DEL LENGUAJE
-	Melodía
Escalas pentatónicas mayor y menor
Escalas blues
Modos gregorianos
Escalas Bebop
Escalas simétricas
-	Armonia
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Cifrado americano
Símbolo y significado
-	Ritmo
Acentos
ASPECTOS IMPORTANTES
-	Estandar
-	Jam Session
-	Ejecución de un solo
-	Construcción de una frase
-	Métodos de estudio -

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática Aplicada a la Música I

•	Utiliza  las herramientas tecnológicas que permiten utilizar programas de
notación  musical
•	Configura archivos musicales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Nociones básicas en el uso y manejo del software musical.
-	Finalle
-	Sibeliu
•	Edición de material musical Score y Partichelas.
-	Finalle
-	Sibellius
•	Exportar e importar archivos
a pdf, WAV, mp3, midi,

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Práctica Coral

•	Conoce mecanismos relacionados con la fonación
•	Aplica respiración correcta para el canto
•	Maneja básicamente el instrumento vocal.
•	Emite la voz con una respiración apropiada, con proyección y buena dicción.
•	Emplea recursos técnicos de acuerdo a la interpretación vocal del repertorio
seleccionado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos TECNICA VOCAL
-	Anatomía y fisiología de los órganos de la voz hablada y entonada.
-	El aparato respiratorio: uso correcto en producción vocal
-	Emisión vocal: empleo de musculatura facial y de suspensión de laringe.
-	Proyección vocal: empleo de resonadores y cavidad bucal
-	Clasificación de voces de acuerdo a diapasón y sus posibilidades sonoras.
INTERPRETACION
-	Interpretación del repertorio vocal seleccionado.
REPERTORIO
-	Polifónicas en grupo: canciones a cuatro voces.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Armonía Funcional II
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•	Resuelve de forma dinámica los elementos técnicos para analizar y rearmonizar
obras en géneros populares.
•	Analiza y rearmoniza  obras musicales en géneros populares.
•	Reconoce los acordes de intercambio modal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Acordes de sexta en las triadas tonales I
•	Acordes de sexta en las triadas tonales II
•	Reconocimiento de las notas no acordales
•	Acordes de cuarta y sexta en función de paso o auxiliar
•	Acordes de séptima de dominante D7
•	Inversiones del acorde de D7
•	Saltos melódicos con el D7 e inversiones
•	Acordes de intercambio modal

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Vinculación con la comunidad

•	Planifica procesos de intercambio de saberes con personas de fuera de los ámbitos
académicos y del arte.
•	Describe nuevos modos creativos de vivir en comunidad.
•	Utiliza herramientas estéticas para desarrollar procesos de activación ciudadana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Relaciones entre estética y política.
•	Pensar lo común y lo comunitario hoy.
•	La ciudadanía como práctica viva y en construcción.
•	La expansión de lo real tras la experiencia comunitaria.
•	Memoria, presente y representación.
•	Acciones estéticas como dispositivos críticos.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Guitarra Funcional II

•	Ejecuta la guitarra con criterio técnico e interpretativo diversidad de géneros
musicales ecuatorianos.
Adapta canciones
populares a la guitarra en
varios estilos
b. Demuestra facilidad y
musicalidad al improvisar
con la guitarra en los doce
tonos
c. Lee a primera vista
partituras de estándares
contemporáneos
d. Compone canciones
para guitarra sola hasta con
cuatro voces
e. Interpreta en la guitarra
•	repertorio de dificultad alta

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos LA PREPARACIÓN DE UN
CONCIERTO
-	Elaboración del plan de trabajo para un concierto
-	Identificación del tipo de público
-	organización de las obras para el repertorio
ACÚSTICA EN EL ESCENARIO
-	Expresión corporal del instrumentista
EJERCICIOS
-	Técnicas melódicas y rítmicas para la ejecución del pasillo.
-	Estudio del pasillo.
-	Géneros musicales utilizados en el Ecuador desde el siglo XIX
El albazo, El yaraví, El sanjuanito, El pasacalle

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Informática Aplicada a la Música II

•	Utiliza herramientas de procesamiento de señal: ecualización, compresión,
restauración, saturación y efectos de espacio, valorando el trabajo de una
producción musical.
•	Reconoce los pasos para construir un archivo musical de calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos EDICIÓN DE AUDIO
•	Sonido y acústica.
•	Digitalización y procesamiento de la señal.
•	Secuenciación y el lenguaje midi.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Recursos Técnicos Musicales

•	Identifica las formas musicales para el análisis de una composición musical.

•	Aplica las distintas maneras de transponer melodías a diferentes tonalidades.

•	Reconoce las tesituras de los instrumentos musicales de una orquesta sinfónica.

•	Describe , define y
•	discute la terminología asociada con las diferentes formas musicales.

Resultados de aprendizajes
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•	Descubre, evalúa y analiza frases musicales y grupos de frases.
•	Analiza y compara las técnicas compositivas en géneros que utilizan contrapunto.
•	Analiza, describe, evalúa y compara diseños formales comunes en composiciones
musicales de diferentes estilos y periodos.
•	Identifica, analiza y compara formas bipartitas y tripartitas y la forma sonata.
•	Identifica, analiza y compara las estructuras formales en el jazz y la música
popular.

Descripción mínima de contenidos FORMAS MUSICALES
-	Revisión de contenidos previos en teoría musical.
-	El motivo musical y la estructura ( procedimientos
contrapuntísticos)
-	Las frases musicales y los grupos de frases.
-	Formas simples y formas compuestas ( binarias, ternarias, minueto y trio, formas
en aro)
-	La forma rondo tema y variaciones.
-	La forma sonata.
-	Formas en el Jazz y la música popular ( blues y AABA, AABA,, ABAC y
-	Otras formas en temas populares.
ORGANOLOGÍA Y TRANSPOSICIÓN MUSICAL
-	Antecedentes históricos
-	Clasificación de los instrumentos transpositores y su tesitura.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Arreglos Musicales I

•	Conoce  los referentes  teóricos y prácticos fundamentales, para la elaboración de
los arreglos musicales de diferente género y estilo.
•	Describe las tesituras y las trasnposiciones de los instrumentos orquestales.
•	Describe, define, discute y aplica la terminología asociada con técnicas para todos
los instrumentos en bandas y ensambles
•	Demuestra técnicas de arreglos y e instrumentación de varios estilos para pequeño
y gran formato.
•	Utiliza software para producir partituras de calidad profesional.
•	Analiza varias composiciones musicales para la orquestación y

Resultados de aprendizajes
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 arreglos de las mismas.

Descripción mínima de contenidos •	Características y técnicas de los instrumentos de cuerdas
•	Características y técnicas de  los instrumentos de viento-madera.
•	Características y técnicas de los instrumentos de viento-metal.
•	Características y técnicas de los instrumentos de percusión.
•	Arreglos para las diferentes familias orquestales (maderas, metales y percusión)
•	Arreglos para sección rítmica
•	Escritura para batería. cuerdas,

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Contrapunto

•	Conoce los diferentes componentes de los movimientos sonoros que la polifonía
produce.
•	Evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes.
•

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos PRINCIPIOS GENERALES
-	Voces, acentos, movimientos y reglas de marcha
-	Contrapunto y armonía
-	Contrapunto y polifonía
DESARROLLO HISTÓRICO
-	Contrapunto renacentista
-	Contrapunto barroco
-	Contrapunto ilustrado
-	Contrapunto romántico
-	Contrapunto contemporáneo
ESPECIES DE CONTRAPUNTO
-	Primera especie
-	Segunda especie
-	Tercera especie
-	Cuarta especie
-	Quinta especie o contrapunto florido
DERIVACIONES CONTRAPUNTÍSTICAS
-	Contrapunto imitativo (recursos)
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Inversión melódica
Retrogradación
Inversión retrograda
Aumentación
Disminución
FORMAS Y ESTRUCTURAS
-	La imitación libre
-	La técnica canónica
-	El contrapunto múltiple

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de la Dirección Coral

•	Utiliza las herramientas básicas para realizar un trabajo que eleve el nivel de la
agrupación coral.
•	Integra con una postura correcta el estudio de una obra, contribuyendo a la
formación de hábitos que expresen la música.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El director y la técnica de dirección.
•	Técnica de Dirección.
•	Dominio Muscular.
•	 El ataque del sonido.
•	Gestos fundamentales de marcación del compás.
•	Ataque sobre anacrusa.
•	El corte.
•	El calderón.
•	Repertorio Canon.
•	Repertorio.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Marketing

•	Estructura propuestas estratégicas de mercado usando información relevante y
pertinente.
•	Realiza análisis estratégico y segmentación de mercado para un producto o
servicio.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Introducción al marketing
•	Tipos de estrategias
•	El marketing operativo

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Percusión

•	Desarrolla capacidades en la ejecución de instrumentos de percusión latina.
•	Utiliza las técnicas correctas de cada ritmo, mejorando el nivel individual de
cantar, tocar y bailar simultáneamente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La clave definición y aplicación
•	Técnicas de ejecución colocación de manos-posición corporal-sonidos-secuencia.
•	Bolero
•	Guajira-Son
•	Cha Cha-Pachanga-danzón
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•	Merengue
•	Bomba
•	Rumba-Guaguanco
•	Ritmos en 6/8
•	Songo
•	Introducción a los tambores batá
•	Jam Session

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnología Aplicada a la Producción Musical I

•	Domina las técnicas de grabación, edición y lenguaje MIDI.
•	Crea y desarrolla proyectos musicales.
•	Domina el Lenguaje Musical -Tecnológico y su contexto como medio de
expresión artística, al servicio de su desempeño como intérprete y productor.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
-	Pro Tools.
-	Grabación en Pro tools.
-	Edición.
-	Mezcla y uso de plugins.
-	Creación con instrumentos virtuales 2. Finale
HERRAMIENTAS DEL
PROGRAMA
-	Escritura en teclado del computador.
-	Escritura en teclado MIDI.
-	Edición de Partituras.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Arreglos Musicales II

•	Describe las tesituras y las trasnposiciones de los instrumentos orquestales.
•	Describe, define, discute y aplica la terminología asociada con técnicas para todos
los instrumentos en orquestas, bandas y ensambles.
•	Demuestra técnicas de arreglos y e instrumentación de varios estilos para pequeño
y gran formato.
•	Utiliza software para producir partituras de calidad profesional.
•	Analiza varios composiciones musicales para la orquestación y arreglos de las
mismas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Características y técnicas de los instrumentos de cuerdas.
-	Características y técnicas de los instrumentos de viento-madera.
-	Características  y técnicas de los instrumentos de
viento-metal.
-	Características y técnicas de los instrumentos de percusión.
-	Arreglos para las diferentes familias orquestales ( cuerdas, maderas, metales y
percusión)
-	Arreglos básicos para la orquesta completa y banda sinfónica.
-	Características de la Jazz Band.
-	Arreglos para ensambles de jazz de pequeño y gran formato.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Desarrollo y Producción Artística

•	Configura las relaciones culturales y promueve el desarrollo de actividades
artísticas.
•	Contribuye al desarrollo artístico a través de propuestas colectivas.
•	Forma públicos y estimula los procesos creativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Propuestas artísticas
•	Aplicación de las propuestas
•	Procesos de escritura y descripción de proyectos artístico-investigativos.
•	Métodos para la recopilación y organización de datos a utilizarse en el desarrollo
de la producción artística. .
•	Formas de planificación y comunicación de los conocimientos producidos.
•	Propuestas para el Trabajo de Titulación.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Etnomusicología

•	Identifica los métodos y técnicas de investigación musical de diferentes
estructuras sociales.
•	Investiga desde una postura antropológica el fenómeno musical en el Ecuador.
•	Desarrolla capacidades integrales dentro de los parámetros culturales y
sociológicos que están detrás del hecho musical.
•	Reconoce los diferentes enfoques teóricos actuales y pasados en la disciplina y sus
consecuentes implicaciones prácticas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ETNOMUSICOLOGÍA.
-	La disciplina de la etnomusicología
-	Historia de la etnomusicología.
-	Música, cultura y sociedad.
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
-	El trabajo de campo
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-	Autores representativos
PERSPECTIVAS ETNOMUSCOLÓGICAS DEL ECUADOR.
-	Géneros musicales populares.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentos de la Composición Musical

•	Conoce  los referentes  teóricos y prácticos fundamentales, para la composición
musical, en diferente género y estilo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos CONSTRUCCIÓN DE TEMAS
-	El concepto de forma
-	El fragmento fraseológico
-	El motivo y enlaces
-	Construcción de temas simples
-	El acompañamiento
-	Melodía y tema
PEQUEÑAS FORMAS
-	Pequeña forma ternaria
-	Construcción impar, irregular, asimétrica

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Tecnología Aplicada a la Producción Musical II

•	Edita y mezcla y masteriza diferentes proyectos de grabación y producción
musical.
•	Analiza e investiga desde un enfoque constructivista la realidad de los productores
musicales.
•	Define los términos relacionados con las propiedades acústicas del sonido.
•	Utiliza software de notación y secuenciación musical.
•	Describe y se familiariza con diferentes tipos de micrófonos.
•	Identifica y discute la obra de importantes compositores de música electrónica.
•	Demuestra familiaridad con diferentes tipos de software y hardware utilizados en
la tecnología musical.
•	Dominar el Lenguaje Musical –Tecnológico y su contexto como medio de
expresión artística, al servicio de su desempeño como intérprete y productor.
•	Domina las técnicas de grabación, edición y lenguaje MIDI

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
PARA EL COMPOSITOR
-	Pro Tools
-	Grabación en Pro tools
-	Edición
-	Mezcla y uso de plugins
-	Creación con instrumentos virtuales
SECUENCIACION MIDI
-	Sampling
-	Creación de un portafolio on-line.
-	Familiaridad con LogicPro, Cubase, Digital Performer y Sonar.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Composición Musical

•	Conoce las reglas y normas de la creación artística.
•	Crea sus propias obras musicales.
•	  Reconoce el valor trascendental de la música a través de la composición.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos HISTORIA DE LA COMPOSICIÓN MUSICAL
-	Alta edad media
-	Baja edad media
-	Ars nova
-	Renacimiento
CARACTERISTICAS
-	Melodía
-	Armonía
LA COMPOSICIÓN EN DIVERSOS AMBITOS
-	Música clásica occidental
-	Composición en música popular
-	Electroacústica.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Gestión Cultural

•	Conoce que la cultura es un proceso transformador psicosocialmente de expansión
de las comunidades.
•	Reconoce su función como técnico de cultura
•	Facilita el acceso a la sociedad al patrimonio cultural

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos EVOLUCIÓN E HISTORIA
-	Mecenazgo y protección del patrimonio
-	Democratización de la cultura
-	Democracia cultural
-	Mercantilismo
ELEMENTOS PARA LA GESTIÓN CULTURAL
-	Funciones normativas
-	Funciones de servicio
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-	Funciones de fomento
LOS AGENTES DE LA GESTIÓN CULTURAL
-	Formación de creadores, públicos y mediadores.
-	Difusión cultural
-	Apoyo a la creación artística.
•	Gestión Cultural. Cronología cultural
•	El desarrollo en el vértice de la gestión cultural.
•	Propuestas metodológicas para una cartografía cultural.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación

EXAMEN DE GRADO
•	Organiza y redacta con pertinencia los informes referentes a su trabajo de
titulación.
•	Construye y analiza los componentes del trabajo de titulación.
•	Demuestra las capacidades, competencias, habilidades y desempeños construidos
a lo largo de la formación profesional, a través de una prueba teórico-práctica.
•	Demuestra  capacidades musicales.

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTCAS

•	Ejecuta con fluidez las obras artísticas que componen el concierto de grado.
•	Aplica los contenidos de las asignaturas relacionadas a interpretación musical.
•	Sistematiza repertorios de diversos géneros , períodos y tendencias musicales.
•	Crea estrategias para resolver problemas técnicos y de interpretación artística.
•	Identifica errores técnicos de ejecución musical y los resuelve de manera
apropiada.
•	Propone el programa definitivo del repertorio para el recital de grado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos EXAMEN DE GRADO:
NIVEL TEÓRICO
-	Revisión teórica  y práctica de los contenidos estudiados a lo largo de la carrera.
-	Elaboración de las guías de estudio.
-	Entrega de temáticas y bibliografía
-	Estudio dirigido
-	Tutorías.
-	Aplicación de la prueba práctica.
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NIVEL PRÁCTICO
-	Selección de la obra a interpretar en el concierto de grado.
-	Ensayos preparativos con el intérprete.
-	Ensayos preparativos del intérprete con acompañamiento.
-	Ensayos preparativos con todos los  participantes involucrados.
Informe escrito de la obra a interpretar.
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTCAS:

-	Técnicas de relajación y respiración.
-	Autoevaluación de la ejecución musical a través de la ejecución con público de las
obras a ejecutarse.
-	Técnicas para memorizar obras musicales.
-	Ensayos preparativos con el intérprete.
-	Ensayos preparativos del intérprete con acompañamiento.
-	Ensayos preparativos con todos los  participantes involucrados.
-	Informe escrito de la obra a interpretar.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

480

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

49 2,560 2,256 1,584 240 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento
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Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede Universidad
Nacional de Loja

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

40 computadores
40 Ups
40 mesas para computador
80 sillas
1 licencia para Finalle
1 licencia para Encore

Informática
Bloque 6

40.79

Equipamiento

40
Puestos de trabajo

Sede Universidad
Nacional de Loja

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

20 computadores
20 Ups
20 mesas para computador
40 sillas
1 licencia para Finalle
1 licencia para Encore

Informática
Bloque 3

40.79

Equipamiento

20
Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede Universidad
Nacional de Loja

463Número de
títulos

libros y obras para estudio de instrumentoTítulos

20Número de
volúmenes

los volúmenes pertenecen a enciclopedias y texto especializados en el área de
formación

Volúmes

14Número de
base de datos

La Universidad está adscrita
a 14 bases de datos
científica Existen 13 Bases
de datos de las cuales tres
son especializadas en el
Área de conocimiento de
Artes en general. Base de
datos EBSCO que posee
información en libros, Base
de datos EBRARY; Base de
datos THOMSON GALE que
tienen artículos de revistas indexadas

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

La carrera no cuenta actualmente con una suscripción a revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_5887_invequipamiento_4481.pdfSede Universidad Nacional de Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede Universidad Nacional de Loja 1008_5236_invbiblioteca_3922.pdf

Personal académico y administrativo
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Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

0920714631 Pardo Frías
Verónica
Fernanda

099577334
6

veronica.pard
o@unl.edu.ec

Licenciado en
Música en la
especialidad de
Educación
Musical

Maestría Magíster en
Pedagogía e
Investigación
Musical

Directora de
la Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1101470761 Mora Rivas
Oswaldo
Adalberto

099510031
7

oswaldo.mora
@unl.edu.ec

Licenciado en
la especialidad
de Fagot

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Miembro del
Consejo
Consultivo

40 Nombramiento
definitivo

1102048913 Pineda
Albán
Roque
Arulfo

098806582
6

roque.pineda
@unl.edu.ec

Licenciado en
Ciencias de la
Educación
especialidad
Pedagogía
Musical

Maestría Magíster en
Educación a
Distancia

Miembro del
Consejo
Consultivo

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

0920714631 Pardo
Frías
Verónica
Fernanda

Metodología
de la
Investigación

Licenciada
en Música
especialidad
Educación
Musical

Maestría Magister en
Pedagogía e
Investigación
Musical

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1102818422 Sarango
Camacho
Fredy
Bolivar

Fundamentos
de Teoría
Musical

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Educación
Musical

Maestría Magíster en
Pedagogía e
Investigación
Musical

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1102818422 Sarango
Camacho
Fredy
Bolivar

Lenguaje
Musical I

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Educación
Musical

Maestría Magíster en
Pedagogía e
Investigación
Musical

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1103322929 Alvarado
Jaramillo
Erasmo
Vinicio

Educación
Ambiental

Ingeniero
Agrónomo

Maestría Magister
Scientiae
Ciencias
Ambientales

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101778445 Uquillas
Vallejo
Sonia
Piedad

Realidad
Nacional

Economista Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

0151424520 Ríos
López
Jesús

Historia de la
Música I

Título
Superior de
Música en la
especialidad
de Piano

Maestría Máster
Universitario
en formación
del
profesorado
de educación
secundaria
obligatoria y
bachillerato,
Formación
profesional y
enseñanza de
idiomas en la
especialidad
en música.

10 26 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

0151424520 Ríos
López
Jesús

Historia de la
Música II

Título
Superior en
Música en la
especialidad
de Piano

Maestría Máster
Universitario
en formación
del
profesorado
de educación
secundaria
obligatoria y
bachillerato,
Formación
profesional y
enseñanza de
idiomas en la
especialidad
en música.

10 26 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1104571474 Abad
Jiménez
Diana
Elizabeth

Expresión Oral
y Escrita

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación
mención
Lengua
Castellana y
Literatura

Maestría Magíster en
Estudios de
la Cultura
mención
Literatura
Hispanoamer
icana

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo

1103841696 Jimbo
Paute
Sandra del
Cisne

Filosofía del
arte

Licenciada
en Artes
Plásticas en
la
especialidad
de Pintura

Maestría Máster
universitario
en Filosofía
en un mundo
global

9 26 Titular
Auxiliar

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1706964077 Rodriguez
Guerrero
María
Eugenia

Expresión
corporal

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación
Psicología
Infantil y
Educación
Parvularia

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctora en
Educación

30 34 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1103352447 Castro
Eugenia
Leonidov
na

Piano
Funcional I

Musicologo
Profesor

Maestría Master of
Fine Arts

25 30 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1103352447 Castro
Eugenia
Leonidov
na

Piano
funcional II

Musicologo
Profesor

Maestría Master of
Fine Arts

25 30 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Lenguaje Musical II Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Lenguaje Musical III Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Historia de la Música
Latinoamericana

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Historia de la Música Ecuatoriana Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Canto I Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Canto II Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Piano Funcional III Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Piano Funcional IV Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Cultura Estética Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Cátedra Integradora: Ensamble
Vocal Instrumental de Música
Ecuatoriana

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Valores y liderazgo Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Valores y liderazgo Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Armonía Funcional I Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Armonía Funcional II Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Estética de la música Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Práctica Coral Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Guitarra Funcional I Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Guitarra Funcional II Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Informática Aplicada a la Música I Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Informática Aplicada a la Música
II

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Cátedra Integradora: Vinculación
con la comunidad

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Recursos Técnicos Musicales Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Análisis Musical Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Improvisación Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Contrapunto Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Arreglos Musicales I Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Arreglos Musicales II Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Percusión Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Fundamentos de la Dirección Coral Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Marketing Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Fundamentos de la Composición
Musical

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Tecnología Aplicada a la
Producción Musical I

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Tecnología Aplicada a la
Producción Musical II

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Cátedra Integradora: Desarrollo y
Producción Artística

Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Composición Musical Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Trabajo de Titulación Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Gestión Cultural Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5

Etnomusicología Licenciado en música/Artes
Musicales/ Educación
Musical/Interpretación/
Musicología

Maestría Magister o PhD en Música/
Pedagogía e Investigación
Musical/ Educación Musical/
Musicología/ Interpretación/
Master Arts/ Artes Musicales

5 5
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Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

258,900 6,000 0 47,680 312,580

4,000 4,000 4,000 2,500 14,500

0 0 0 0 0

1,000 0 1,000 1,000 3,000

Subtotal 330,080

25,000 0 0 3,000 28,000

54,000 0 0 3,000 57,000

12,000 0 0 0 12,000

Subtotal 97,000

Total 427,080

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_2918_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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