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b. RESUMEN 

 

El canto coral es una herramienta muy importante para contribuir al 

desarrollo educativo de los estudiantes, para esto se planteó el presente 

trabajo de investigación, cuyo objetivo principal es contribuir al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo años de 

bachillerato del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero”, a través de 

la práctica coral; para esto se utilizaron métodos que permitieron estudiar 

datos mediante distintas técnicas e instrumentos, como la entrevista 

aplicada al rector y al docente de cultura estética de la institución, y la 

encuesta, aplicada a 96 estudiantes, donde en total de 98 personas, que 

fue la población con la cual se trabajó durante todo el proceso de 

investigación, los resultados obtenidos determinaron que el 86% de 

estudiantes tienen conocimientos de música, el 72% de alumnos no tienen 

conocimientos de canto o sobre un coro; estos dieron  una mejor  

comprensión  del   problema, que las autoridades no poseen conocimientos 

ni la información de las ventajas educativas que posee una agrupación 

coral, lo que permitió plantear  una propuesta que fue la conformación del 

coro de la institución.  

 

Se concluye, que existe mucho desconocimiento y falta de interés, en 

cuanto a las ventajas que se pueden desarrollar con la enseñanza de canto 

coral, por lo tanto, se recomienda a las autoridades, y al docente de cultura 

estética tomar en cuenta esta información sobre las bondades que se 

pueden desarrollar con el canto coral, principalmente para fortalecer las 

capacidades educativas, cognitivas, y culturales de los estudiantes en 

forma social y personal. 
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SUMMARY 

 

Choral singing is a very important tool to contribute to the educational 

development of students, for this present research topic was raised, whose 

main objective is to contribute to the process of teaching and learning of 

students in the first and second years of high school at the Institute 

technological Superior "February 12", through choral practice; for this 

methods that allowed study data using different techniques and instruments 

such as the interview applied to the rector and professor of aesthetics of the 

institution culture, and the survey applied to 96 students, where a total of 98 

people, which was used the population which worked throughout the 

research process, the results found that 86% of students have knowledge 

of classical music, 72% of students have no knowledge or singing a chorus; 

these gave a better understanding of the problem, the authorities have no 

knowledge or information about the educational benefits that has a choral 

group, which allowed to raise a proposal that was the conformation of the 

choir of the institution. 

 

It is concluded that there is much ignorance and lack of interest in terms of 

the benefits that can be developed with the teaching of choral singing, 

therefore, recommended to the authorities, and teachers of aesthetic culture 

take into account this information the benefits that can be developed with 

choral singing, mainly to strengthen the educational, cognitive, and cultural 

students in social and personal. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

El cantar expresa buenos  sentimientos y pensamientos, para 

desarrollarnos como personas y mejorar cada día tanto en forma personal 

como grupal.  La formación coral, busca la participación de personas en la  

música, promoviendo el desarrollo artístico, el trabajo en equipo, el gusto 

por la música coral y la disciplina a través del canto en grupo.  

 

Este trabajo es práctico y sencillo, expone  las pautas para la selección de 

la música acorde a la situación actual, todo lo relativo a las experiencias del 

montaje y puesta en escena del repertorio vocal seleccionado. Además 

algunas recomendaciones en cuanto a las capacidades que se adquiere 

con el canto, basada en la experiencia personal por parte de los 

estudiantes, deseando que se puedan tomar como ejemplos las propuestas 

contenidas en este trabajo, y que a partir de ellas se experimenten nuevos 

proyectos, tanto artísticos como culturales para el desarrollo de las 

personas dentro y fuera de la institución. 

 

El instituto tecnológico superior 12 de febrero es un ente formador de 

estudiantes con capacidades creativas y de valores muy notables, es una 

institución que busca desarrollar a sus integrantes de forma que estos 

puedan desenvolverse en la sociedad tanto cultural como profesional, con 

ello se entiende que da apertura a desarrollar actividades no solo de índole 

académico sino también con el fortalecimiento de valores en las personas 

que conforman esta institución, para contribuir al proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes del primero y segundo años de bachillerato. 

 

Al conocer la importancia del canto coral para el desarrollo de las aptitudes 

tanto grupales como individuales, los integrantes que conformaron la 

agrupación coral se les facilitó material para la enseñanza de canto y de 

cómo se conforma un coro, con ello se desarrolló las habilidades, aptitudes 
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musicales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

del instituto. 

 

Frente a esta problemática se planteó el presente trabajo de investigación 

cuyo objetivo general es contribuir al proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes del primero y segundo años de bachillerato del Instituto 

Tecnológico “12 de Febrero”, a través de la práctica coral. 

 

Los objetivos específicos fueron, Crear un coro con los estudiantes de 

primero y segundo años de bachillerato del Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero”; Seleccionar los estudiantes de primero y segundo años de 

bachillerato del Instituto Tecnológico “12 de Febrero” que conformaran la 

agrupación coral, y elaborar material para la enseñanza de; Seleccionar los 

temas del repertorio que interpretará el coro de la  institución; Socializar los 

resultados a través de un concierto, ante las autoridades pertinentes. 

. 

En el aspecto teórico que orientó a la realización del presente trabajo 

investigativo, se abordaron temas como: La práctica coral es muy 

importante para el desarrollo de aspectos cognitivos y educativos de los 

estudiantes, así mismo la Técnica Vocal que ayuda a mejorar la 

interpretación de temas musicales, aquello ayudo al excelente desarrollo 

del presente trabajo de investigación, lograr el máximo potencial de las 

habilidades tanto individuales como sociales de los integrantes de la 

agrupación coral. 

Se aplicaron los métodos, analítico/sintético que permitió estudiar el 

problema en forma gradual, y el análisis de las variables del problema y los 

objetivos de la tesis, con el método inductivo/deductivo se obtuvo 

información concluyente a partir de indicios con cuatro etapas que son, la 

observación y el registro, el análisis y la clasificación, de una generalización 

a partir de los hechos; la contrastación se realizó a través del análisis de la 



6 
 

información de campo, durante la investigación y la interrelación con la 

teoría para llegar a las conclusiones finales que consistió en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación, dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación; en una parte de la realidad de una o varias consecuencias 

verticales deducidas de un problema general de  investigación. 

 

De esta forma, fue posible obtener varios resultados como, el 86,46% que 

tienen una formación musical y el 71,88% de estudiantes, sabe o al menos 

tiene una idea de que es un coro, el 28,13% de estudiantes encuestados 

no tiene conocimiento de que es un coro, el 27,08% de estudiantes tienen 

algún conocimiento sobre canto coral, y el 72,92% de estudiantes, no saben 

nada acerca de canto coral. 

 

La propuesta surgió a partir de los problemas más relevantes que incidieron 

en la enseñanza aprendizaje a través de la falta de desarrollo cultural en la 

música, resultados que dieron paso a una propuesta que fue la 

conformación de un coro con la selección de cada uno de los estudiantes, 

para los nudos críticos detectados se elaboró un horario para la enseñanza 

de canto, estas se basaron en temas que los estudiantes escogieron y son 

de agrado para todos, este es un proceso que utiliza las estrategias básicas 

de participación tanto individual como grupal.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se pudo contar con un sinnúmero 

de materiales como, cd de audio, fotocopias, y una bibliografía de José Díaz 

2010 Música, Lenguaje y Emoción, y de Antonio Méndez, Dirección Coral 

y Técnica Vocal, que fueron muy importantes para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Se pudo concluir, que la falta de interés por parte de las autoridades y de 

los docentes del instituto tecnológico superior 12 de febrero, en cuanto a 
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las ventajas educativas que tiene un coro es notable, debido a la poca 

información que tienen sobre el desarrollo de capacidades motrices como 

la lectura, la expresión, la audición, el ritmo la educación vocal , la 

coordinación motora y las cognitivas que modifican la conducta, la 

capacidad inclusiva, aprender a escuchar a sus compañeros, aprender a 

esperar, a comenzar en el momento oportuno, esto implica a una 

agrupación coral al fortalecimiento de los valores, aptitudes y sobre todo la 

cultura, tanto musical como coral en los estudiantes. 

 

Se recomienda a las autoridades del instituto tecnológico superior 12 de 

febrero, tomar en cuenta la falta de información sobre las ventajas 

educativas de un coro, principalmente en la formación musical en cuanto al 

canto en los estudiantes, y  el apoyo permanente del coro organizado en la 

institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La Música 

 

(Díaz, 2010) argumenta que “la música es una construcción humana 

de sonidos encauzados la cual, mediante instrumentos finamente ajustados 

y una expresión motora optimizada, se constituye en un estímulo sonoro 

espacio temporalmente organizado que resulta en una percepción auditiva 

compleja al estar dotada de estados emocionales y figurativos conscientes 

estéticamente significativos y culturalmente valorados.” 

 

De acuerdo con el autor, la música es una expresión humana 

compleja llena de estados emocionales figurativos y de valor cultural que 

no se puede reemplazar por la riqueza que posee la persona como 

identidad propia, permite aclarar que es un aporte al desarrollo emocional, 

estético, cultural, motriz y educativo del ser humano. Por lo tanto este 

concepto permitió identificar y desarrollar valores, y destrezas de los 

estudiantes del instituto tecnológico superior 12 de febrero. 

 

La música y educación 

 

(Jiménez, 2009) La música es un recurso atractivo que puede 

favorecer el aprendizaje debido a la importancia que tiene hoy día en 

nuestras vidas, y por ello es conveniente trabajarla desde todas sus 

dimensiones, ya que no sólo se debe limitar al estudio musical en sí mismo, 

en su hora correspondiente, sino también es conveniente favorecer un 

acercamiento y disfrute al proceso musical, que puede estar globalizado en 

los demás aprendizajes de las diferentes áreas, que se produzcan en el 

aula, cualquier tema educativo puede  relacionarse con la música. 
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(Jiménez, 2009) sustenta que “la música permite desarrollar 

capacidades, adquirir conceptos, favorecer aptitudes, el dominio de 

técnicas y la aparición de actitudes críticas.” 

 

De acuerdo con el autor la música desarrolla distintas y nuevas 

capacidades, la persona asimila conocimientos, aptitudes, técnicas y 

actitudes, con esto se puede decir que actúa como una ciencia que 

desarrolla áreas cognitivas en el ser humano, forma su carácter y sus 

criterios tanto personales como sociales o grupales. 

 

Que es un Coro 

 

Que es un Coro (MÉNDEZ, 2003) Sostiene que se 

denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que 

interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio 

interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la 

intervención de la voz. 

 

El coro, por lo tanto, es la agrupación vocal que interpreta una pieza 

de manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos 

tipos de voces (es decir, voces con diferentes registros). 

 

En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo 

acompañada por mezzo-sopranos, contraltos, tenores, barítonos o bajos. 

La formación más habitual de un coro incluye sopranos, contraltos, tenores 

y bajos. 

 

Según (MÉNDEZ, 2003)  la voz principal la lleva la soprano que es 

acompañada por el resto de voces, pero teniendo en cuenta la voz principal 

la denomina la pieza en si no la voz que se crea que es la principal. Esta 

concepción sobre que es un coro ayudo a comprender mejor la clasificación 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://definicion.de/voz/
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de las voces dentro del coro, Soprano, Mezzo – Soprano, Contralto, en las 

mujeres, Tenor, Barítono, Bajo, en los hombres, que ha permitido definir las 

voces tanto principales como secundarias. 

 

La Técnica Vocal  

 

Según (MÉNDEZ, 2003) La técnica vocal es el estudio de todo 

aquello implícito en el proceso de producción  y proyección  de la voz con 

el fin de  conservarla en buen estado al utilizarla bien en actividades tales 

como  hablar, hacer teatro , locución o como  en este caso, cantar. 

 

El estudio de la voz es algo muy complejo y que precisa de un 

conocimiento de la anatomía y fisiología del aparato fonador, pues el 

cantante debe conocer su instrumento y el funcionamiento del mismo; 

requiere además bases de fonética acústica, para comprender el sonido en 

el plano físico y en el de la percepción auditiva, para luego analizar la 

estructura física y fisiológica  de los fonemas y finalmente la cultura musical 

y conocimientos de solfeo y armonía, entre otros. 

 

La técnica vocal comprende  el estudio de aspectos tales como el 

manejo del esquema corporal vocal, postura, control de la tensión interior, 

dominio del soplo fonatorio (salida del aire para producir sonido), control de 

la energía de proyección vocal, emisión, resonancia, ritmo, fraseo, 

entonación, articulación, dicción e interpretación. 

 

(MÉNDEZ, 2003) establece que  la técnica vocal es el desarrollo de 

la voz y de las cuerdas vocales que durante varios procesos de aprendizaje, 

de ensayo y error, de la correcta respiración para enfocar de mejor manera 

los sonido emitidos por el aparato fonador y respiratorio. Esto permitió 

desarrollar de mejor manera las clases de educación de la voz en los 

integrantes del coro. 
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Ejercicios para el desarrollo de la técnica vocal  

 

(MÉNDEZ, 2003) Manifiesta que antes de comenzar a cantar, es 

importante resaltar la necesidad de una adecuada postura corporal que  

exige tener los pies paralelos separados al ancho de los hombros y bien 

puestos sobre el piso, es decir, sin utilizar las puntas, los laterales o los 

talones solamente. Las piernas deben estar estiradas  sin tensionar las 

rodillas y los brazos a lo largo del cuerpo o doblados adelante, pero siempre 

con la convicción de poder moverlos libremente.  

 

Se debe también buscar una correcta relación cabeza, cuello y 

espalda; la cabeza debe estar mirando al frente, pero no inclinada hacia 

delante y  el cantante debe tener la sensación de ser halado desde arriba 

por una  cuerda que sale de su coronilla. 

 

Después, al ya estar en la actitud correcta para comenzar, es 

aconsejable  seguir una rutina de ensayo compuesta por  tres momentos; 

uno  de relajación,  otro  para la  respiración y  posteriormente el de  

calentamiento vocal. 

 

(MÉNDEZ, 2003) Argumenta que la posición del cuerpo es de vital 

importancia pero en primera instancia se debe relajar el cuerpo, 

prepararnos en la respiración para luego calentar las cuerdas vocales antes 

de empezar a cantar. Con este concepto se desarrolló una adecuada 

instrucción para el canto con ejercicios para el aparato fonador y 

respiratorio en los integrantes del coro. 
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Clasificación de las voces  

 

(MÉNDEZ, 2003) Establece que la tarea más difícil es la clasificación 

de las voces y para esto el director debe tener conocimiento y experiencia, 

en un inicio se manifestó la importancia del timbre para la clasificación 

vocal, pero a esto debemos añadir la tesitura (sonidos que puede emitir una 

voz con timbre). Para la clasificación de las voces el integrante debe 

interpretar canciones a libre elección. O realizar los ejercicios melódicos. 

De esta forma podemos conocer el timbre y la voz que posee, con los 

adultos y jóvenes se puede utilizar un ejercicio más sencillo ascendiendo y 

descendiendo por semitonos. Siempre que se examine y establecer la voz 

y determinar la cuerda a la que pertenece, debe ayudar al aspirante a 

conducir correctamente el sonido vocal. Según (MÉNDEZ, 2003)la 

clasificación de las voces se debe seleccionar con la interpretación de 

sonidos de un tema a gusto del integrante para identificar la tesitura de su 

voz y saber qué tipo de voz tiene, esto se puede aplicar tanto a los adultos 

como a los jóvenes, pero se puede aplicar ejercicios mucho más sencillos. 

Con esta información se pudo clasificar las voces con ejercicios sencillos y 

de acuerdo a la tesitura de ellos e identificar las voces de los integrantes 

del coro. 

 

Importancia  de las habilidades musicales 

 

La música crea un ambiente positivo que favorece el aprendizaje. 

Puede alentar al niño a moverse al compás de la música. Esto le ayuda a 

desarrollar un sentido de ritmo y orden. 

 

A continuación, exponemos,  aquellas habilidades que se 

desarrollan a través de la música: 
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Habilidades motrices 

A través de las actividades musicales se trabaja la coordinación y el 

equilibrio, la movilidad y el desarrollo de las actividades motrices 

funcionales. Se mejora la coordinación motora, la amplitud de movimiento, 

el tono muscular y la respiración. 

 

Habilidades sensoriales  

Mediante técnicas musicales se aumenta la capacidad de recibir y 

diferenciar estímulos sensoriales. Posteriormente, se logra una 

organización e interpretación de los mismos y la producción de la respuesta 

deseada. 

 

Habilidades cognitivas 

Con la música se estimulan las funciones superiores: la atención, la 

memoria, el nivel de alerta, la orientación, el reconocimiento, el aprendizaje 

y la imaginación. 

 

Habilidades socio – emocionales 

Las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión y el 

compartir de emociones y sentimientos a la vez que promueven la 

interacción y las habilidades sociales. El uso terapéutico de la música 

fomenta el auto – conocimiento de la persona, permitiendo un aumento de 

su autoestima y una reducción de los sentimientos depresivos, de ansiedad 

y de estrés. 

 

(DÍAZ, 2010) sostiene que la música es y será una parte fundamental 

para el desarrollo de las habilidades tanto motrices como cognitivas que se 

tiene que tener en cuenta que sin ella sería muy difícil para el ser humano 

interactuar con sus semejantes y de esa forma fortalecer la confianza en sí 

mismo y ante los demás. 
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La Enseñanza  

 

(PEREZ, 1992) Sostiene que la enseñanza está relacionada de 

manera directa con la educación, es lo que nos refiere el autor. Ha existido 

siempre un debate sobre que si la educación se puede dar en ausencia de 

la enseñanza. 

 

Es difícil que esto pueda suceder, ya que enseñar no es una sola 

actividad; se enseña desde que se entra al salón de clases, como caminar, 

hablar, comportarse dentro del salón, desde el saludar a la llegada al 

mismo, hasta como crear un ambiente donde el alumno aprenda. 

 

            El autor nos establece que es "difícil ubicar que separa a la 

enseñanza de otras actividades semejantes", ejemplo ¿cuándo informamos 

o castigamos estamos enseñando?,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

¿nuestro comportamiento, forma de vida, de vestir, de comportarnos, de 

hablar es otra forma de enseñanza? 

 

            Para poder entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario 

que identifiquemos correctamente y de manera muy clara lo que ésta 

significa, y sobretodo qué facultades del hombre son el objeto formal de 

nuestro cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera 

correcta debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención 

de hacerlo, además que entre el maestro y el alumno haya una relación 

especial.  

 Según (PEREZ, 1992) la enseñanza no tiene una estructura lógica, 

que se puede enseñar sin tener un conocimiento amplio pero con un 

objetivo claro, con las experiencias y acciones de nuestra vida diaria. Esto 

me permitió abordar temas coherentes ante la enseñanza del canto y la 

conformación del coro polifónico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 

o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

el ser humano, animales y sistemas artificiales. De acuerdo con (ARIAS, 

2005), el aprendizaje tiene que ver con los procesos de la vida cotidiana y 

lo que se pretende asimilar con  la práctica y el desarrollo de actividades 

tanto físicas como mentales, y se puede concluir como aprendizaje. Este 

concepto ayudo a comprender y desarrollar las habilidades de enseñanza 

tanto en el aula de clase como en la creación de un coro, y como demostrar 

lo adquirido durante el tiempo que se asimilo los conocimientos. 

 

La Enseñanza - Aprendizaje  

 

 La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del 

término enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a 

alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

 Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), 

y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere 

y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte 

de alumno y profesor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por  condiciones físicas, sociales y culturales (contexto) 

(ARIAS, 2005). Establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

que ver no solo con el aula de clase con contenidos técnicos de una materia 

en general, sino que también con lo que se vive en forma personal para el 

desarrollo del ser humano. Esta teoría ayudó a mejorar la forma de enseñar 

y de tratar a los integrantes de la agrupación coral como personas y como 

seres humanos que somos, con respeto y humildad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

e.1. Diseño de la investigación.  

 

Esta investigación no es experimental debido a que se encuentra 

en la Línea 2 La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso 

educativo-formativo del ser humano.- Programa 1 Música y Educación.- 

Proyecto 3 La Música y el Desarrollo Humano Integral en la Educación 

Básica, lineamientos de investigación pertenecientes a la Carrera de 

Educación Musical de la Universidad Nacional de Loja, se realizó 

entrevistas, encuestas y la descripción de los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada para descubrir los procesos y 

resultados del objeto de estudio. 

 

El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la 

investigación acción, por que presenta una propuesta donde se desarrolla 

una acción que coadyuva al desarrollo de los objetivos presentados en el 

proyecto de tesis, de acuerdo a lo que Hernández Sampieri (2010) en su 

libro explica, la investigación propuesta no es experimental, es longitudinal 

o evolutivo. 

 

e.2. Materiales 

 

Para el trabajo de tesis se utilizaron los siguientes materiales: Cd’s 

con grabaciones, Grabadora de audio, Infocus, Videos demostrativos, Pen 

drives, fotocopias. Toda la información de vital relevancia fue obtenida a 

través de la aplicación de una encuesta hacia los estudiantes, entrevistas 

realizadas al docente de cultura estética y al rector, que posteriormente 

fueron analizadas. 
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e.3. Métodos 

  

Método científico:  

 

Este método permitió obtener y manejar los datos con conocimientos 

científicos válidos y aceptados mediante distintos instrumentos aplicados 

en todos los objetivos para el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

Método analítico/sintético: 

 

Este método permitió estudiar el problema en forma gradual, así 

como también las causas y partes que componen el problema, en el 

desarrollo de la tesis permitió ir desarrollando los objetivos de la tesis. 

 

Método inductivo/deductivo: 

 

Este método permitió la obtención de información para el desarrollo 

del objetivo 2 y 3 a partir de indicios, con cuatro etapas que son: 

 

-La observación y el registro de todos los hechos. 

-El análisis y la clasificación de los hechos. 

-La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

-La contrastación este proceso realiza el análisis de la información de 

campo encontrada durante la investigación con la interrelación de ésta con 

la teoría para llegar a las conclusiones finales.   
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Método Estadístico 

 

El método estadístico consistió en una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tuvo como propósito la comprobación de los objetivos 1, 

2 y 3 del trabajo de tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEVENIDOS 

DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL 

PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE FEBRERO”. 

 

1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

 

TABLA No 1 

Opción F % 

Academica 83 86,46 

Empirica 13 13,54 

TOTAL 96 100 

Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

GRAFICO No 1 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo a la encuesta, los resultados adquiridos nos indican que 

el 13,54% que representan a 13 estudiantes encuestados que poseen 

conocimientos empíricos, el 86,46% que representan a 83 estudiantes 

encuestados tienen una formación musical académica y el 0% no tienen 

ninguna formación musical. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

(Jiménez, 2009) sustenta que “la música permite desarrollar 

capacidades, adquirir conceptos, favorecer aptitudes, el dominio de 

técnicas y la aparición de actitudes críticas.” 

 

De acuerdo con el autor la música es capaz de despertar 

capacidades que se encuentran poco desarrolladas en el ser humano, para 

ello se vuelve indispensable dentro de la educación ya sea en las 

instituciones como en el hogar. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre canto?  

 

 

TABLA No 2 

Opción f % 

Si 63 65,63 

No 33 34,38 

TOTAL 96 100 

Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 
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GRAFICO No 2 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo:  

 

 Según la encuesta aplicada el 65,63% que representan a 63 

estudiantes encuestados tienen cierto conocimiento sobre canto, y el 

34.38% que representan a 33 estudiantes encuestados no conocen nada 

de ello. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

 Según (MÉNDEZ, 2003) La técnica vocal es el estudio de todo aquello 

implícito en el proceso de producción  y proyección  de la voz con el fin de  

conservarla en buen estado al utilizarla bien en actividades tales como  

hablar, hacer teatro , locución o como  en este caso, cantar. 

 

 De acuerdo con el autor el canto es la forma correcta de utilizar la vos 

haciendo que esta no se desgaste ni se dañe utilizando ejercicios 

adecuados que permitan desarrollarla sin molestias. 
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3. ¿Tiene usted conocimiento sobre que es un coro?       

 

TABLA No 3 

Opción f % 

Si  69 71,88 

No 27 28,13 

TOTAL 96 100 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

GRAFICO No 3 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

 Según los resultados de la encuesta realizada el 71,88% que 

representan a 69 estudiantes encuestados, sabe o al menos tiene una idea 

de que es un coro, mientras que el 28,13 que representan a 27 estudiantes 

encuestados no tiene conocimiento de que es un coro. 
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Análisis Cualitativo: 

 

 Que es un coro (MÉNDEZ, 2003) Sostiene que el canto, se 

denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que 

interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. 

 

 De acuerdo con el autor  un coro es el conjunto de voces que se 

distinguen por su vos, esta puede llegar a combinarse con otras voces 

distintas para crear un ensamble de distintas voces 

 

4. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre canto coral? 

 

TABLA No 4 

Opción f % 

Si 26 27,08 

No 70 72,92 

TOTAL 96 100 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

GRAFICO No 4 
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Análisis Cuantitativo: 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 27,08% que 

representan a 26 estudiantes encuestados tienen algún conocimiento sobre 

canto coral, y el 72,92% que representan a 70 estudiantes encuestados, no 

saben nada acerca de canto coral. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

(MÉNDEZ, 2003) Sostiene que el coro, es la agrupación vocal que 

interpreta una pieza de manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté 

formado por distintos tipos de voces (es decir, voces con diferentes 

registros) a esto se le llama canto coral. 

 

De acuerdo con el autor el canto coral es la interpretación de un tema 

que se realiza con distintas voces en forma simultánea, que son 

características por su tono y altura y que se distinguen una de otra en forma 

muy notable. 

 

5. ¿Conoce usted la clasificación de las voces de un coro?   

 

TABLA No 5 

Opción f % 

Si 2 14,58 

No 94 85,42 

TOTAL 96 100 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

http://definicion.de/voz/
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GRAFICO No 5 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta realizada podemos 

ver que el 14,58% que representan a 2 estudiantes encuestados, sabe o 

tiene idea de cómo se clasifican las voces, mientras que el 85,42% que 

representan a 94 estudiantes encuestados no tiene conocimiento de cuál 

es la clasificación de las voces de un coro. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

(MÉNDEZ, 2003) Establece que la tarea más difícil es la clasificación 

de las voces y para esto el director debe tener conocimiento y experiencia, 

en un inicio se manifestó la importancia del timbre para la clasificación 

vocal, pero a esto debemos añadir la tesitura (sonidos que puede emitir una 

voz con timbre). Para la clasificación de las voces el integrante debe 

interpretar canciones a libre elección. 

 

De acuerdo con el autor es muy difícil clasificar las voces por lo que 

se requiere tener mucha experiencia para saber que tesitura tienen las 

voces, para ello se realiza distintos tipos de interpretaciones de ejercicios y 

canciones que nos permiten saber y reconocer los distintos tipos de voces. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Si No

14,58

85,42



27 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEVENIDOS 

DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE ACERCAMIENTO A LOS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE 

FEBRERO”. 

 

1. ¿Tocas algún instrumento musical? 

 

Tabla 1 

Opción f % 

Si 6 4.0% 

No 144 96,0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 4,0% que representan a 6 estudiantes encuestados, 

sabe tocar un instrumento musical, mientras que el 96,0% que representan 

a 144 estudiantes encuestados no toca ningún instrumento. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con los resultados se pudo conocer que la mayor parte de los 

estudiantes no tienen ningún conocimiento acerca de cómo tocar un 

instrumento musical. 

 

2. ¿Te gusta la música? 

 

Tabla 2 

Opción f % 

Si 150 100% 

No 0 0.0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

les gusta la música. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con este resultado se pudo conocer que todos los estudiantes les 

gusta, escuchan y aprecian la musical. 

 

 

3. ¿Recibes educación musical? 

Tabla 3 

Opción f % 

Si 150 100% 

No 0 0.0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 
 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

Reciben educación musical. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con este resultado se pudo conocer que todos los estudiantes tienen 

conocimientos básicos de música. 

 

 

4. ¿Te gustaría aprender una canción? 

Tabla 4 

Opción f % 

Si 150 100% 

No 0 0.0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

les gustaría aprender una canción. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que todos los estudiantes 

desean aprender una canción. 
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5. ¿Qué te gustaría aprender de esa canción? 

Tabla 5 

Opción f % 

Cantar 150 100% 

Otro 0 0.0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

les gustaría aprender a cantar una canción. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que todos los estudiantes 

desean aprender a cantar una canción. 
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6. ¿Te gustaría cantarla o tocarla? 

 

Tabla 6 

Opción f % 

Tocarla 36 24,0 

Cantarla 114 76,0 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 24,0% que representan a 36 estudiantes encuestados, 

les gustaría aprender a tocar una canción, y el 76,0% que representan a 

114 estudiantes, les gustaría aprender a cantar una canción. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que la mayor parte de los 

estudiantes desea aprender a cantar una canción, mientras otros desean 

aprender a tocar un instrumento para interpretar una canción.  
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7. ¿Qué es la música para ti? Elige una o varias opciones. 

Divertida   Aburrida   Difícil   Tranquilizante   Estresante 

 

Tabla 7 

 

Opción f1 (Creen) % f 2( Creen otra cosa) % Alumnos encuestados 

Divertida  73 48,67 77 51,33  
 

150 

 
 

100% 
Aburrida  57 38,00 93 62,00 

Difícil  20 13,33 130 86,67 

Tranquilizante  81 54,00 69 46,00 

Estresante  23 15,33 127 84,67 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que a 73 estudiantes les parece divertida la música, a 57 

estudiantes la música es aburrida, para 20 estudiantes la música es difícil, 

para 73 estudiantes la música es tranquilizante, a 73 estudiantes les parece 

estresante. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que unos estudiantes parecen 

disfrutar de la música, pero la mayor parte de ellos no sienten interés y no 

les gusta aprender música les parece tedioso y poco interesante. 

 

8. ¿Qué tipo de música te gusta? Encierra una o varias opciones. 

Reggaetón   Salsa     Bachata     Baladas    Rock 

 

Tabla8 

Opción f % 

Reggaetón 50 33,3 

Salsa 22 14,7 

Bachata 22 14,7 

Baladas 49 32,7 

Rock 7 4,7 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 
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Análisis Cuantitativo: 

 

     La encuesta de acercamiento nos revela que el 33,3% que 

representan a 50 alumnos que les gusta el reggaetón, el 14,0% que 

representa a 22 alumnos que les gusta la salsa, el 14,0% que representa a 

22 alumnos que les gusta la bachata, el 32,7% que representa a 49 

alumnos que les gusta las baladas y el 4,7% que representa a 7 alumnos 

que les gusta el rock. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que unos estudiantes parecen 

disfrutar de géneros musicales que son diferentes, pero la mayor parte de 

ellos les gusta las baladas y el reggaetón. 

 

9. ¿Escuchas música por algo en particular? 

 

Tabla 9 

Opción f % 

Si 0 0.0% 

No 150 100% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 
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Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

escuchan música sin ningún motivo. 

 

10. ¿Crees que la música tiene relación con el estudio, por qué? 

 

Tabla 10 

Opción f % 

Si 0 0.0% 

No 150 100% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

no creen que la música tiene alguna relación con el estudio. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que los estudiantes no creen 

que exista algún tipo de relacionan entre el estudio y la música. 

 

11. ¿En tu hogar se escucha música regularmente? 

 

Tabla 11 

 

Si 150 100% 

No 0 0.0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

siempre escuchan música en sus hogares. 
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Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que todos los estudiantes 

siempre escuchan música en sus hogares. 

 

12. ¿Qué música escuchan? 

 

Tabla 12 

Opción f % 

De todo 150 100% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

escuchan música de todo tipo en sus hogares. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que todos los estudiantes 

siempre escuchan todo género de música en sus hogares. 
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13. ¿Escuchas música con tus amigos o con tus compañeros? 

 

Tabla 13 

Opción f % 

Si 150 100% 

No 0 0,0% 

Total 150 100% 
Fuente: Estudiantes del primero y segundo años de  

bachillerato del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Elaboración: Carlos Ernesto Narváez 

 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En los resultados que se obtuvo de la encuesta de acercamiento 

podemos ver que el 100% que representan a 150 estudiantes encuestados, 

escuchan música con sus amigos y compañeros. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Con estos resultados se pudo conocer que todos los estudiantes 

siempre escuchan música con sus amigos y compañeros. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS AL RECTOR Y AL 

DOCENTE DE CULTURA ESTÉTICA 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE FEBRERO”. 

 

1. ¿Tienen los alumnos conocimientos de música? 

Supo manifestar que poco o nada conocen los alumnos sobre la materia de 

música. 

 

2. ¿Qué tipos de conocimientos musicales les enseñan? 

El rector manifestó que el docente les da un conocimiento muy básico como 

figuras y pentagramas y que no les dan clases de canto. 

 

3. ¿Qué metodología es la más usada? 

El rector manifestó que él no tiene idea de que metodología da el docente 

de cultura estética y menos aún sobre música. 

 

4. ¿Los alumnos muestran interés en la música? 

El rector manifestó que los alumnos muestran gran interés pero que ellos 

son muy pocos. 

5. ¿Qué tipo de música les enseñan? 

El rector supo manifestar que lo que les enseña el docente de cultura 

estética en cuanto a la música es en base al plan curricular 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE 

CULTURA ESTÉTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 

DE FEBRERO”. 

 

 

1. ¿Tienen los alumnos conocimientos de música? 

El docente supo manifestar que la mayor parte de estudiantes no conocen 

de música académica. 

 

 

2. ¿Qué tipos de conocimientos musicales les enseñan? 

El docente manifestó que la enseñanza de la materia de música es muy 

básica y se limita a las figuras y el pentagrama. 

 

 

3. ¿Qué metodología es la más usada? 

El docente manifestó que en realidad no hay una forma específica de 

enseñarles pero lo que más desean es la parte práctica sobre lectura y 

canto. 

 

 

4. ¿Los alumnos muestran interés en la música? 

El docente supo manifestar que son muy pocos los estudiantes que 

muestran interés en la materia de música. 

 

 

5. ¿Qué tipo de música les enseñan? 

El docente de manifestó que por lo general solo lo que es en música popular 

e instrumentos que ellos desean aprender a ejecutarlos. 
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Análisis e interpretación  

Se puede evidenciar que las autoridades del Instituto Tecnológico Superior 

“12 DE FEBRERO” consideran que es muy poco lo que les enseñan en 

cuanto a música y sobre todo en la práctica coral, e ignoran los beneficios 

que este conlleva, así mismo sostienen que es muy necesario una 

agrupación coral en su institución, y que  se realicen talleres de canto y 

técnica vocal. 
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g. DISCUSION 

Discusión de los objetivos que generaron resultados de la tesis. 

 

Objetivo Uno 

 

Crear un coro con los estudiantes de primeros y segundos años de 

bachillerato del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”. 

 

Discusión 

 
Para el desarrollo del presente objetivo se tomó en cuenta el análisis de las 

preguntas realizadas a los estudiantes, tanto en el acercamiento como en 

el trabajo de campo. 

 

1. ¿Te gusta la música?   

Según la encuesta de acercamiento aplicada el 100% que representan a 

150 estudiantes encuestados respondieron que les gusta la música. 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre canto? 

Según la encuesta aplicada el 65,63% que representan a 63 estudiantes 

encuestados tienen cierto conocimiento sobre canto. 

 

De la entrevista realizada al Rector y al docente de la institución se tomó la 

pregunta:  

 

4. ¿Los alumnos muestran interés en la música? 

El rector manifestó que los alumnos muestran gran interés pero que ellos 

son muy pocos. 

El docente supo manifestar que son muy pocos los estudiantes que 

muestran interés en la materia de música. 
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Decisión  

 
A través de los resultados obtenidos, tanto de las autoridades, los docentes 

y estudiantes Instituto Tecnológico Superior “12 De Febrero” Se decidió 

crear un coro que los represente dentro y fuera de la institución. 

 

Objetivo Dos 

 
Seleccionar los estudiantes de primero y segundo años de bachillerato del 

Instituto Tecnológico “12 de Febrero” que conformaran la agrupación coral, 

elaborar material para la enseñanza de canto. 

 
Discusión 

 
Para el presente objetivo se tomó en cuenta el análisis de las preguntas 

realizadas a los estudiantes: 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre canto?  

Según la encuesta aplicada el 65,63% que representan a 63 estudiantes 

encuestados tienen cierto conocimiento sobre canto. 

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre que es un coro?   

Según los resultados de la encuesta realizada el 71,88% que representan 

a 69 estudiantes encuestados, sabe o al menos tiene una idea de que es 

un coro. 

 

4. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre canto coral? 

De acuerdo con los resultados de la encuesta el 27,08% que representan 

a 26 estudiantes encuestados tienen algún conocimiento sobre canto coral. 
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Decisión 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a seleccionar a través de una 

audición a los estudiantes que conformaron la agrupación coral, Se decidió 

dar clases con material de canto, para ello se realizó actividades de 

vocalización y ejercicios de respiración dentro del salón de clases para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Objetivo Tres 

 
Seleccionar los temas del repertorio que interpretará el coro del instituto. 

 

Discusión 

 

Para el presente objetivo se tomó en cuenta el análisis de las preguntas 

realizadas en la encuesta de acercamiento a los estudiantes: 

2. ¿Te gustaría aprender una canción?   

Según la encuesta de acercamiento aplicada el 100% que representan a 

150 estudiantes encuestados les gusta la música. 

8. ¿Qué tipo de música te gusta? Encierra una o varias opciones. 

Reggaetón   Salsa     Bachata     Baladas    Rock 

 

La encuesta de acercamiento nos revela que el 33,3% que representan a 

50 alumnos que les gusta el reggaetón, el 14,0% que representa a 22 

alumnos que les gusta la salsa, el 14,0% que representa a 22 alumnos que 

les gusta la bachata, el 32,7% que representa a 49 alumnos que les gusta 

las baladas y el 4,7% que representa a 7 alumnos que les gusta el rock. 
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11. ¿En tu hogar se escucha música regularmente? 

En la encuesta de acercamiento realizada a los estudiantes nos muestra 

que el 100% que representa a 150 estudiantes escuchan música en sus 

hogares. 

 

12. ¿Qué música escuchan?   

En la encuesta de acercamiento realizada a los estudiantes nos muestra 

que el 100% que representa a 150 estudiantes escuchan todo tipo de 

música. 

 

Decisión 
 
Para dar cumplimiento del tercer objetivo se decidió seleccionar los temas, 

y apoyados en las preferencias musicales, lo cual les motivó al aprendizaje, 

reforzó el sentimiento de compañerismo, desarrolló el autoestima, así como 

también permitió a los estudiantes desenvolverse, y desarrollar su talento. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al haber realizado el presente trabajo de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 Las autoridades y los docentes de la institución no conocen las ventajas 

educativas del canto, esto es notable debido a la poca información que 

tienen sobre el desarrollo educativo de una agrupación coral para el 

fortalecimiento de la cultura. 

 

 La institución no cuenta con una agrupación coral que la represente en 

eventos artísticos-culturales dentro y fuera de la institución.  

 

 Los estudiantes no poseen de un espacio físico que les permita desarrollar 

actividades musicales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” asistir 

a charlas de música para una mejor compresión sobre las ventajas 

educativas de un coro, principalmente para fortalecer la cultura. 

 

 A las autoridades que apoyen la conformación de una agrupación coral, 

que los represente en los eventos culturales, dentro y fuera de la institución 

educativa. 

 

 A las autoridades que deben gestionar administrativamente la construcción 

de un espacio físico que permita a los estudiantes desarrollar sus aptitudes 

artísticas. 
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1.- TITULO 

 

CONFORMACIÓN DEL CORO DE ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑOS DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE 

ZAMORA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 

Podemos comprender la práctica musical como un espacio primordial de 

expresión y como un hecho comunicativo y social.  

 

La música promueve el fortalecimiento de hábitos, saberes y valores. 

Posibilita un mejor desarrollo perceptivo, cognoscitivo y emocional de los 

individuos y contribuye a fortalecer valores sociales. La música y las formas 

de socialización de la misma, son manifestaciones estéticas que legitiman 

y fortalecen los principales valores de todo grupo cultural. De esto se deriva 

la importancia del Coro como práctica musical colectiva que contribuye a la 

construcción de proyectos comunes a partir del aporte individual, la 

diferencia, el diálogo y la toma concertada de decisiones. El canto coral 

facilita la integración de los alumnos en el Centro y ayuda a los niños y 

niñas a conocerse mejor. Cantar en un coro es una excelente clase de 

civismo y de convivencia que permite a sus componentes la necesidad de 

respetar las reglas, valorar el esfuerzo y superar las necesidades. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

La carrera de educación Musical ha brindado un sin número de recursos 

para la formación y realización de proyectos educativos que conlleven al 

desarrollo de las cualidades musicales de los estudiantes, como estudiante 

de la Carrera de Educación musical de la Universidad Nacional de Loja he 

creído conveniente realizar este proyecto para el aporte cultural no solo 

para el instituto tecnológico superior 12 de febrero sino que también para 

la ciudad Zamora y toda la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Se realizó prácticas para la selección de los estudiantes que tengan 

aptitudes musicales en el canto para la conformación de un coro polifónico 

en la institución. 

 

El coro supone una motivación extra para todos los integrantes de esta 

actividad. El objetivo fundamental sigue siendo el fortalecimiento de los 

valores, aptitudes, la cultura y el disfrute por parte de la ciudadanía en 

general, los integrantes del coro y del Instituto con la realización de ensayos 

y conciertos, aprendiendo los valores anteriormente destacados; todo ello 

sin olvidar el aprendizaje de la técnica vocal e instrumental que les permita 

seguir mejorando día a día a los integrantes del mismo en sus 

producciones. Este curso, el coro podrá participar en todas aquellas 

actividades en las que pueda poner su granito de arena. 
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4.- OBJETIVOS 

GENERAL 

 

 Fortalecer el aprendizaje de la música a través de la práctica coral, en los 

estudiantes del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Audicionar a los estudiantes de primeros y segundos años de bachillerato 

para seleccionar voces. 

 Conformar una agrupación Coral. 

 Seleccionar el repertorio. 

 Socializar a través de un concierto, ante las autoridades pertinentes. 

 

A través del canto coral se pretende crear una tradición musical en el 

Centro, haciendo partícipes de ella a toda la institución. 

 

Lo integraran alumnos y alumnas del primero y segundo de bachillerato.   

 

Los ensayos se realizaron dentro del horario establecido en la institución y 

las diferentes canciones que se preparan se presentan ante la Comunidad  

Educativa  aprovechando  las  distintas  celebraciones  del  Instituto. De  

esta  forma experimentan una nueva forma de participación en las 

actividades del Centro Educativo. 
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5.- Contenidos 

 

1.- La Voz Humana 

2.- Conceptualización del Coro 

3.- SELECCIÓN DEL REPERTORIO MUSICAL 

6.- Sustento teórico 

1.- La Voz Humana 

 

La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la 

glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano. El aire 

procedente de los pulmones, es forzado durante la espiración a través de 

la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales, que se 

asemejan a dos lengüetas dobles membranáceas. Las cavidades de la 

cabeza, relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaríngeo, actúan 

como resonadores. 

El aparato de fonación puede ser controlado conscientemente por 

quien habla o canta. La variación de la intensidad depende de la fuerza de 

la espiración. En el hombre las cuerdas vocales son algo más largas y más 

gruesas que en la mujer y el niño, por lo que produce sonidos más graves. 

La extensión de las voces es aproximadamente de dos octavas para cada 

voz. 

 

A) Abrirla cuanto se pueda como boca de pez, frente a un espejo, hasta ver 

reflejado en él el velo del paladar, la úvula y la pared posterior de la laringe. 

B) Colocar de través entre los diente, dos dedos de cada mano y llevarlos 

lentamente hacia las comisuras para estirar la boca. 

Soltar rápidamente para obligar a los labios a adoptar la forma de embudo 

propia de la articulación de la U. 
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2.- Conceptualización del Coro 

Coro, del latín chorus (aunque con origen más remoto en la lengua 

griega), es el conjunto de las personas que, en una función musical, cantan 

simultáneamente una misma pieza. Por ejemplo: “Valeria canta en el coro 

de la iglesia”, “El artista canadiense llegó al país con sus músicos y un coro 

de diez integrantes”, “Tras la introducción instrumental, el coro debe 

comenzar a cantar la primera estrofa”. 

El coro, por lo tanto, es la agrupación vocal que interpreta una pieza 

de manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos 

tipos de voces (es decir, voces con diferentes cuerdas). 

En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo 

acompañada por mezzo-sopranos, contraltos, tenores, barítonos o bajos.  

La formación más habitual de un coro incluye sopranos, contraltos, tenores 

y bajos. 

Es posible clasificar el coro de distintas formas. Un coro a 

cappella es aquél que canta sin ningún acompañamiento instrumental, lo 

cual se opone a la configuración de un coro concertante. 

El coro, según sus integrantes, puede ser un cuarteto vocal 

mixto (con cuatro cantantes, uno por tesitura), un octeto (un cuarteto mixto 

duplicado), un coro de cámara (con entre diez y veinte cantantes) o un coro 

sinfónico (con más de veinte integrantes). 

Culturalmente, el coro vocacional puede cumplir una función muy 

importante en una sociedad, dado que suele congregar a muchas personas 

con pasión por la música pero sin la técnica o la formación necesarias para 

aspirar a uno profesional. Si bien no suelen ser bien vistos por los puristas 

de la música académica, que buscan agrupaciones de gran prestigio, más 

de un coro de esta naturaleza sorprende por la calidad de sus 

interpretaciones. 

En la música académica existe un gran desprecio por la falta de 

conocimientos teóricos propia del ambiente popular; sin embargo, saber 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/voz/
http://definicion.de/principal/
http://definicion.de/instrumento/
http://definicion.de/profesional/
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leer partituras no ha sido ni es la clave para interpretar una pieza 

adecuadamente. Por otro lado, es cierto que el desconocimiento 

del lenguaje musical representa una barrera que sólo unos pocos pueden 

atravesar con éxito y sin que sus limitaciones se hagan evidentes. Y es que 

la complejidad de ciertas composiciones vuelve casi imposible aprenderlas 

de oído, a menos que se cuente con un talento fuera de lo normal. 

Cantar en un coro exige una serie de destrezas, las cuales son 

posibles de adquirir si se poseen aptitudes musicales básicas. En primer 

lugar se encuentra la necesidad de cantar en forma coordinada con un 

grupo de personas; esto resulta especialmente difícil cuando las obras 

presentan irregularidades rítmicas o armonías muy complejas. Pero 

además del plano meramente musical, por lo general los coros abordan 

piezas en varias lenguas, entre las que se encuentra el latín, por lo cual se 

vuelve necesario aprender el significado y la fonética de muchos términos, 

buscando comprender la intención del autor, para ofrecer una buena 

interpretación. 

El rol del director es quizás el más difícil, y también el menos 

apreciado, ya que se trata de la persona encargada de guiar a todos los 

coristas en el duro proceso de aprendizaje de las obras, dándoles consejos 

para mejorar los aspectos técnicos e interpretativos. Como si coordinar a 

decenas de cantantes no fuera una tarea suficientemente complicada, el 

director debe prestar atención a la afinación y la ejecución de cada voz en 

todo momento, para advertir y corregir los errores antes de que se 

conviertan en vicios. 

Coro también es una pieza musical con melodías diatónicas y ritmos 

sencillos o un canto monódico que se desarrolla en la liturgia de 

las iglesias (como el canto gregoriano). El término, por otra parte, se utiliza 

para nombrar al fragmento de una canción interpretado por un grupo de 

voces (“La estructura del tema incluye tres estrofas, un coro, otras tres 

estrofas y la repetición del coro”). 

 

http://definicion.de/interpretacion/
http://definicion.de/aptitud/
http://definicion.de/lengua/
http://definicion.de/director/
http://definicion.de/iglesia
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2.1.- Ejercicios de respiración. 

 

La voz humana se produce mediante el aprovechamiento de una 

columna de aire provocada por la contracción de los pulmones (segunda 

fase del proceso de respiración) que se pone en vibración al pasar por la 

laringe (proceso de fonación) y es amplificado y modificado por los 

resonadores (proceso de resonancia) como son las fosas nasales, el 

paladar y la faringe. 

 

Existen tres tipos básicos de respiración: 

1) Costal o superior. 

2)     Media. 

3)     Inferior o diafragmática. Esta nos será de máxima utilidad. 

 

La capacidad pulmonar depende, más que de la talla y del peso, del 

entrenamiento a que se someten los pulmones. Es posible iniciar el 

entrenamiento reteniendo la respiración unos veinticinco segundos como 

mínimo, para ir aumentando a razón de dos segundos por semana 

aproximadamente. 

Algunos ejercicios prácticos que contribuyen a mejorar la calidad de la 

respiración diafragmática. 

 2.1.1.- Prácticas de respiración diafragmática. 

2.1.1.1.- Inspiración y espiración nasal 

A) Inspiración lenta, suave, profunda y silenciosa. 

B) Pausa 

C) Espiración lenta, profunda y silenciosa. 

* Efectuar a razón de 16/18 veces por minuto. 
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2.1.2.- Inspiración nasal y expiración bucal 

A).- Inspiración lenta, suave, profunda y silenciosa. 

B) Pausa de control. 

C) Espiración bucal muy prolongada. 

*Retener en la pausa el aire durante algunos segundos, contando 

mentalmente desde mil uno a mil nueve. 

2.1.3.- Espiración disciplinada 

A) Inspiración nasal. 

B) Pausa. 

C) Espiración bucal, disciplinando el aliento. 

*La espiración debe efectuarse alargando los labios y soplando 

suavemente sobre una llama sin apagarla, o sobre el dorso de la mano 

forma que apenas se note el roce del aire. 

2.1.4.- Ejercicios de autocontrol 

A) Control respiratorio, manteniendo durante un minuto en el aire un copo 

de algodón o una pluma. 

B) Soplar pelotas de ping-pong sobre una mesa 

C) Apagar una vela colocándola cada vez a mayor distancia. 

D) Colocar un espejo bajo las fosas nasales y espirar por la boca sin 

empañarlo. 

2.1.5.- Respiración diafragmática regular 

A) De pie, en posición normal, expulsar todo el aire empujando fuertemente 

con el abdomen, hasta sentir una leve sensación de asfixia. 

B) Inspirar profundamente por nariz y boca, manteniendo inmóviles las 

clavículas y las costillas, sacando el estómago. 
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C) Expulsar gradualmente todo el aire aspirado, empujando con el 

estómago. 

 

3.- SELECCIÓN DEL REPERTORIO MUSICAL 

 

La selección de repertorio es la tarea más importante con que la que 

los educadores de música se enfrentan antes de la entrada a la sala de 

ensayo o al aula. A través del repertorio elegimos, no sólo enseñamos el 

contenido de curricular a nuestros estudiantes, sino también comunicamos 

nuestra filosofía en términos de lo que creemos que los estudiantes tienen 

que aprender para alcanzar el crecimiento musical. Con repertorios de 

segunda categoría, no se alcanzan objetivos altos. Los estudiantes no son 

desafiados por selecciones musicales insípidas, y mientras la audiencia 

puede disfrutar ser entretenida ocasionalmente, se sabe que ellos y 

nuestros estudiantes merecen más que el mero pasatiempo. 

Algunos principios son relevantes como guía para la elección del repertorio.  

 

3.1- PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN MUSICAL 

Con el correr de los años, he confiado en tres criterios principales 

para elegir el repertorio. Los principios presentados aquí son comunes en 

los contextos occidentales de educación musical, pero también tienen 

aplicación a otras músicas. 

3.1.1- Seleccionar música de buena calidad 

Aunque esta afirmación pueda parecer subjetiva, puede ser aplicada 

objetivamente si se acepta la definición que Charles Leonhard y Robert 

House dan acerca de música de alta calidad o “buena”: es aquella que está 

bien escrita y expresiva.1 La música bien escrita encuentra el equilibrio 

entre tensión y reposo, simetría y asimetría estructurales, y anticipación y 

sorpresa que hacen de su audición e interpretación una experiencia valiosa. 
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La alusión a la expresividad apunta a que la música exprese en su forma y 

contenido algo profundo, algo que lleve a los cantantes a conectarse con 

sus cualidades artísticas. 

3.1.2- Seleccionar música que sea enseñable 

Hablando en general, la buena música será apta para ser enseñada 

por su contenido y cualidades de expresividad. Siempre que se prevea que 

las estrategias de enseñanza son apropiadas, la música enseñable capta 

la atención de los estudiantes pues posee substancia. Si aprender 

elementos musicales de duración, altura, forma, dinámica y textura, o 

explorar cómo la forma de la frase puede aumentar la expresión en una 

interpretación, los estudiantes cantantes necesitan contenido musical 

adecuado para cumplir estas cosas. La buena música se presta al estudio 

profundo. La pregunta clave es si nuestros cantantes estudiantes 

aprenderán algo significativo de la música o no, y si serán mejores músicos 

por haberla aprendido. Los aspectos pedagógicos incluyen no sólo 

elementos musicales, sino también habilidades técnicas. ¿Adquirirán los 

estudiantes mayor dominio vocal por estudiar esta música? Si no, tal vez 

podremos encontrar algo que facilitará sus crecimientos en otros lugares. 

Si la música elude nuestra propia comprensión técnica y decidimos 

enseñarla, entonces debemos encontrar a un experto técnico que nos 

ayude. A menudo hacemos esto con idiomas extranjeros, consultando con 

un hablante nativo, por ejemplo. En términos de aspectos vocales, sin 

embargo, podemos necesitar confiar en las habilidades de alguien -quien 

entiende los efectos particulares musicales, el timbre, o vocalismo 

requerido para realizar la música fielmente. Si no podemos hacer esto, 

entonces tal vez tenemos que dejar aquella selección de lado. La mayor 

parte de lo que se hace en nombre del multiculturalismo es simplemente 

una tentativa débil de hablar palabreríos respecto de músicas que no 

entendemos, además de no tener la técnica para interpretarla de manera 

apropiada. La cantidad de música multicultural actualmente disponible 
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enriquece tanto como complica nuestro proceso de selección de repertorio, 

pero si mantenemos la integridad a la vanguardia de nuestras decisiones, 

actuaremos con responsabilidad. 

3.1.3- Seleccionar música que sea apropiada al contexto 

Otras consideraciones para determinar la adecuación de repertorio 

incluyen lo siguiente: Texto. Gama y tesitura. 

Nivel de dificultad. 

¿Son los desafíos en la música razonables para el nivel de 

experiencia del grupo? La música que es muy fácil puede aburrir a los 

cantantes; la música que es demasiado difícil puede frustrarlos. 

Consideraciones de programación. ¿Equilibra la música el programa? 

¿Proporciona la variedad de estilos, o es similar a otras obras ya 

aprendidas? ¿Cabrá esto en el esquema de cosas técnicamente, 

musicalmente, y dramáticamente, o simplemente llena esto el tiempo? A 

veces se espera que nosotros proporcionemos programas para un objetivo 

específico como la graduación o la dedicación de una nueva ala de artes, 

y la música seleccionada para aquellas ocasiones necesariamente se 

diferenciará de la seleccionada para otras. 
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CANCIONES A INTERPRETAR 
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6.- Estrategias metodológicas 

 

Durante el plan operativo el autor de la propuesta realiza el papel de guía 

y organizador del evento. Para efecto del mismo se requiere de la 

colaboración y disponibilidad de las autoridades responsables del Instituto 

Tecnológico Superior “12 de Febrero” de la ciudad de Zamora, Provincia de 

Zamora Chinchipe, para la ejecución se desarrolla varias sesiones 

debidamente organizadas con una duración de 2 meses, para su efecto. 

Se recurre a una metodología participativa, con el objeto de dar espacio a 

las ideas y dudas de los involucrados, cada una de las sesiones está 

correctamente planificada con un estándar progresivo en relación a los 

conocimientos adquiridos. Su desarrollo corrobora al cumplimiento de las 

metas y objetivos de la propuesta y al éxito del presente proyecto. 
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8.- Plan operativo 

ACTIVIDADES OBJETIVO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

Entrevista y 
Apertura para 
revisar la 
propuesta a la 
institución. 

Realizar un 
diagnóstico de la 
situación en las que 
se encuentra el 
Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad 
de Zamora, Provincia 
de Zamora Chinchipe, 
en relación al nivel de 
conocimiento que 
tienen  sobre canto 
coral.. 

Dialogo 1 de abril Investigador 
 
Docente de cultura estética 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de Febrero” de la 
ciudad de Zamora, Provincia 
de Zamora Chinchipe. 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora,  

Elaboración y 
aprobación de 
la propuesta, 
por parte de la 
institución. 

Determinar el interés 
que las autoridades 
del Instituto 
Tecnológico Superior 
“12 de Febrero” de la 
ciudad de Zamora, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe le dan al 
tema de propuesta. 

Dialogo 
Debates 

6-10 de abril Investigador 
 
Docente de cultura estética 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de Febrero” de la 
ciudad de Zamora, Provincia 
de Zamora Chinchipe. 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora,  

Preparación del 
material para 
desarrollar el 
taller propuesto. 

Construir una 
inventiva de 
contenidos 
apropiados en 
relación a las 
necesidades que 
requieren las y los 

Debates 
Conversatorio  

13-17 de 
abril 

Investigador 
 
 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora,  
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Jóvenes del Instituto 
Tecnológico Superior 
“12 de Febrero”, para 
la aplicación del taller 
de canto. 

Desarrollo del 
taller de coro, 
utilizando los 
géneros de 
música popular 

Difundir el contenido 
de propuesta 

Práctica individual 
 
Conferencia 
sobre elementos 
musicales 

20 de abril-
16 de mayo  

Investigador 
 
Las y los jóvenes del Instituto 
Tecnológico Superior “12 de 
Febrero” 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora. 

Ensayo de las 
canciones, para 
el ensamble de 
voces 

Poner en práctica el 
conocimiento 
adquirido a través de 
la ejecución de un 
repertorio musical 

Práctica grupal 19 de mayo-
18 de junio 

Investigador 
 
Las y los jóvenes del Instituto 
Tecnológico Superior “12 de 
Febrero” 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora. 

Presentación de 
la propuesta 

Determinar al nivel de 
conocimiento 
adquirido a través de 
la demostración 
escénica 

Socialización 22 de junio Investigador 
 
Docente de cultura estética 
Autoridades del Instituto 
Tecnológico Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora, Provincia de Zamora 
Chinchipe. 
 
Las y los jóvenes del Instituto 
Tecnológico Superior “12 de 
Febrero” 

Las y los Estudiantes 
del Instituto Tecnológico 
Superior “12 de 
Febrero” de la ciudad de 
Zamora. 
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9.- Impacto de la propuesta 

 

El trabajo de la investigación tuvo una aceptación por parte de todas las 

autoridades y docentes del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

de Zamora Provincia de Zamora Chinchipe, porque a través del mismo se 

ha logrado despertar el interés por el canto coral y desarrollar las aptitudes 

tanto personales como sociales de las y los jóvenes del Instituto. 

 

10.- Localización 

 

La propuesta al ser aceptada se aplicó en el Instituto Tecnológico Superior 

“12 de Febrero” de la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, 

Año lectivo 2013-2014. 

 

11.- Población Objetivo 

 

La población Objetivo son las y los Jóvenes del Instituto Tecnológico 

Superior “12 de Febrero” y por consecuente los padres de familia y 

autoridades del Instituto, de la ciudad de Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe, Año Lectivo 2013-2014. 

 

12.- Sostenibilidad de la propuesta 

 

Para el sustento técnico y financiero de la presente propuesta se contó con 

los siguientes recursos: 

 

1.  
 
 
Recursos Humanos  

 Colaboración de las 
autoridades 

 Colaboración de los 
padres de familia 

 Colaboración de las y 
los Jóvenes del Instituto 
Tecnológico Superior 
“12 de Febrero” 

2.   Computadora 



84 
 

 
Recursos 
Tecnológicos 

 Data shop (Infocus) 

 Reproductor de audio 

 Cámara digital 

 Pend driver (Flash 
Memory) 

3.  
 
 
 
 
Recursos Materiales 

 Explicación de los 
temas por escrito 

 Piano 

 Impresiones 

 Esferos 

 Audio en formato mp3 

 Refrigerio   

4. Recursos Físicos  Auditorio Vicente 
Rivera  
Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín 
Carrión 

5. Recursos 
Económicos 

 Financiamiento propio  

6.  
Recursos 
Institucionales y 
Programas 

 Auditorio Vicente 
Rivera  
Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín 
Carrión 
Ciudad de Zamora, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

 

13. Presupuesto 

 

CANTIDAD MATERIALES V.U. V.T. 

100 Copias  0.02 $2.00 

10 Impresiones color 0.30 $3.00 

10 Esferos 0.35 $3.50 

 Transporte   $100.00 

100 Refrigerio  1.00 $100.00 

1 Retroproyector  10  $10.00 

 Imprevistos   $30.00 

Total  $152.00 
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14.  Resultados esperados 

 

- Las autoridades del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

conocieron el nivel de interés que han tomado las y los Jóvenes por la 

práctica coral y sobre todo por la música. 

- Las y los jóvenes del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

entendieron la importancia que tiene la práctica coral para el desarrollo de 

sus aptitudes tanto grupal, social como personal, no solo a través del canto 

sino que también con la música en sí. 

 

El Coro puede participar en: 

 

- Festividades del colegio y de otras instituciones. 

- Festividades, festivales de la ciudad y de la provincia. 

- Eventos sociales, culturales dentro y fuera del establecimiento. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización 

 

Desde un principio no se le llamaba coro, sino solo era simplemente un 

grupo de personas que se reunían a cantar, al principio fue la voz humana 

imitando a la naturaleza, después a medida que el Hombre evoluciona y se 

desarrolla, también en los aspectos musicales como la de ser el 

instrumento musical humano, que es la voz. 

 

El coro surgió en la antigua Grecia como expresión musical y teatral 

colectiva, el coro siguió existiendo en Roma, donde consta su presencia en 

actos musicales de circo Flavio, en la época del emperador Claudio. 

 

“Coro” proviene del griego “ronda”. Los coros griegos eran formaciones de 

hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente 

música monódica, normalmente en el teatro. 

 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños 

pasan a formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las 

obras polifónicas. 

 

En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las voces 

según su tesitura, (cantus, altus, tenor y bassus). 

 

En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una revolución en el mundo 

coral con la megalomanía de los conjuntos corales que llegan a agrupar a 

más de ochocientos integrantes y el fenómeno de socialización, siendo los 

coros considerados como medios de solidaridad y formación de los 

individuos. El siglo XX continúa con el fenómeno de socialización. 
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En el ecuador En la época colonial e incluso hasta inicios de la republicana 

la música es básicamente de carácter religioso: lírica devota y popular 

religiosa. Los músicos de la época tenían una estrecha relación con la 

iglesia, ya que habitualmente desempeñaban funciones de maestros de 

capilla o directores de los coros. la música profana se expresaba 

fundamentalmente en las bandas - parientes cercanas de las murgas 

españolas-, que se utilizaban en las festividades populares y religiosas para 

divertir al pueblo, algo de música de cámara se escuchó en los salones de 

la real audiencia de quito, principalmente gracias al apoyo de determinadas 

autoridades coloniales. Los escasos compositores orientaban su trabajo 

hacia la realización de piezas para ser interpretadas en los oficios religiosos 

-maitines, coros, canciones de alabanza - y las primeras canciones 

populares, siempre con motivos religiosos. Surgen así los villancicos, que 

aún se cantan en la actualidad. 

 

El primer compositor del que se tiene noticia en el siglo XVII 

es Diego Lobato de Sosa quien alcanza una gran figuración en la sociedad 

de la época. Podemos destacar además hasta mediados del siglo xix a 

francisco coronel, Manuel Blasco, Mariano Baca, Ignacio Miño, 

Antonio Altuna, Agustín Baldeón, Juan Agustín Guerrero, Manuel Jurado, 

Crisanto Castro, entre otros. 

 

El canto coral ha sido un elemento de identificación colectiva para muchas 

comunidades ecuatorianas, que ha caracterizado su expresión cultural y ha 

contribuido en muchas ocasiones a tejer su destino histórico. La relevancia 

de las asociaciones corales ha sido punto de interés e investigación desde 

diversos ángulos y realidades culturales. El presente trabajo no pretende 

ser una historia coral, sino servir de reflexión sobre los recorridos realizados 

hasta ahora en el estudio del fenómeno, para encauzar nuevas ideas y 

perspectivas en el estudio de la sociabilidad musical y coral. La España del 

siglo XIX era, como la actual, la suma de diferentes realidades nacionales 

http://janeth_haro.tripod.com/conmusica-d-10.htm
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con manifestaciones culturales distintas, y por tanto con maneras diferentes 

de ver y entender el canto coral que se manifestó y tomó cuerpo de manera 

muy distinta en las diferentes zonas donde nació; vivió desarrollos 

diferentes como diferentes fueron las historias, las formaciones sociales y 

las culturas de las que surgió. 

 

En la actualidad en el instituto 12 de febrero existe un nivel muy acorde a 

las necesidades musicales que en el sistema educativo de nuestro país 

pero la desinformación y la poca importancia que le prestan a la enseñanza 

de música no permite desarrollar completamente sus aptitudes. 

 

Hacemos mención que en la actualidad como todos sabemos la música 

extranjera ha invadido nuestros medios de comunicación, de esta forma las 

nuevas generaciones han disminuido el interés por la música tanto 

académica como instrumental inédita, de coro, y a sus compositores e 

intérpretes. 

 

Este  trabajo está orientado  a concientizar a los alumnos y maestros de la 

importancia del estudio de las voces en  la enseñanza del canto polifónico, 

y la forma pedagógica que una persona con o sin conocimientos  puede 

aprender. 

 

b.2 Problema Principal 

 

Para enfocar de una mejor manera el problema se realizó un breve 

acercamiento a la realidad de la institución, a través de una encuesta y 

entrevista a los estudiantes y profesores cuyos resultados fueron los 

siguientes: el 100% entre docentes y alumnos considerando  que es de 

mucha importancia la enseñanza de la música, abriendo así oportunidades 

y mejores espacios para fomentar la cultura y el desenvolvimiento de 

actividades relacionadas con este campo. Sin embargo de manera general 
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existe aún en los alumnos y maestros el pensamiento de que la música y 

el canto no son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

el mismo que incide tanto de forma personal como grupal así como también  

de los beneficios culturales, sociales y educativos.  

 

Es por ello que después de este breve análisis se puede llegar a la 

conclusión de que el problema principal que aqueja a la institución en 

estudio es  la falta de conocimiento sobre la importancia de la práctica coral 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de los primeros 

y segundos años de bachillerato.  

 

b.3 Problemas Específicos 

 

Una vez descubierto el problema principal, a continuación se detallan los 

problemas derivados del mismo:  

 

 Desconocimiento sobre la importancia de la práctica coral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Ausencia de una agrupación coral que permita a los estudiantes desarrollar 

sus aptitudes artísticas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano, como ser social, siempre ha necesitado comunicarse para 

poder  sobrevivir  y  satisfacer  sus  propias  necesidades  básicas,  tanto  

físicas como psicológicas, y entablar así una relación con  el entorno-

contexto  que le rodea.  

 

Desde el aspecto social el presente trabajos e justifica porque está 

comprobado que la  música  es  uno  de  esos  vehículos  de  comunicación  

y  de  expresión universal que ha servido, desde los inicios evolutivos de 

nuestras sociedades, para  transmitir  conocimientos, expresar  inquietudes 

o  disfrutar  del  placer  que se  siente  al  crear  música,  incluso  ha  servido  

de  herramienta  para  canalizar emociones, potenciando la comunicación 

y el lenguaje y regulando la conducta.  

 

Desde el aspecto educativo el trabajo se justifica porque le permitirá a la 

comunidad del Instituto “12 de febrero” el desarrollo de la práctica artística, 

valioso elemento  que  debe  estar  presente  en  la  educación, el mismo 

que   sirve  de  ayuda  en  el desarrollo  cognitivo,  amplía la  imaginación  

y  promueve formas  de pensamiento flexibles, ya que forman la capacidad 

para desarrollar esfuerzos continuos y disciplinados a la vez que reafirman 

la autoconfianza en sí mismo. 

Desde el aspecto cultural, la investigación se justifica porque la 

conformación de agrupaciones corales es uno de los puntos más 

importantes, ya que permite a los coristas ser embajadores de la cultura de 

su lugar de origen, recuperar los valores que se ha perdido hacia la música 

y llevar el mensaje de sus compositores tanto de épocas anteriores como 

actuales. 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación, posee total pertinencia 

y factibilidad de realización. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1 Objetivo General 

 

Contribuir al proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de 

primero y segundo años de bachillerato del Instituto Tecnológico “12 de 

Febrero” a través de la práctica coral. 

 

d.2 Objetivos Específicos 

 

 Crear un coro con los estudiantes de primero y segundo años de 

bachillerato del Instituto Tecnológico “12 de Febrero”. 

  

 Seleccionar los estudiantes de primero y segundo años de bachillerato del 

Instituto Tecnológico “12 de Febrero” que conformaran la agrupación coral, 

elaborar material para la enseñanza de canto y como se conforma un coro. 

 

 Seleccionar los temas del repertorio que interpretará el coro de la  

institución. 

 

 Socializar los resultados a través de un concierto, ante las autoridades 

pertinentes. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

       Que es un Coro 

 

El canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de 

personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. 

Es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren 

la intervención de la voz. 

Coro, del latín chorus (aunque con origen más remoto en la lengua griega), 

es el conjunto de las personas que, en una función musical, cantan 

simultáneamente una misma pieza. Por ejemplo: “Valeria canta en el coro 

de la iglesia”, “El artista canadiense llegó al país con sus músicos y un coro 

de diez integrantes”, “Tras la introducción instrumental, el coro debe 

comenzar a cantar la primera estrofa”. 

El coro, por lo tanto, es la agrupación vocal que interpreta una pieza de 

manera coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos 

tipos de voces (es decir, voces con diferentes registros). 

En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo 

acompañada por mezzo-sopranos, contraltos, tenores, barítonos o bajos. 

La formación más habitual de un coro incluye sopranos, contraltos, tenores 

y bajos. 

Es posible clasificar el coro de distintas formas. Un coro a cappella es aquel 

que canta sin ningún acompañamiento instrumental, mientras que el coro 

concertante sí es acompañado por instrumentos. 

El coro, según sus integrantes, puede ser un cuarteto vocal mixto (con 

cuatro cantantes, uno por tesitura), un octeto (un cuarteto mixto duplicado), 

un coro de cámara (con entre diez y veinte cantantes) o un coro 

sinfónico (con más de veinte integrantes). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/voz/
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Historia 

 

Desde un principio no se le llamaba coro, sino solo era simplemente un 

grupo de personas que se reunían a cantar, al principio fue la voz humana 

imitando a la naturaleza, después a medida que el Hombre evoluciona y se 

desarrolla, también en los aspectos musicales como la de ser el 

instrumento musical humano, que es la voz. 

 

El coro va tomando forma y auge en Grecia que es donde nacieron varias 

de las artes. Los coros eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses). 

También en otras culturas como la Hindú se utiliza el canto, esta era una 

manera de adorar al dios Bahaman que era su deidad superior, también se 

contaban historias, por medio del canto como ser la creación del mundo. 

 

En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía inmediata 

al Faraón y los principales músicos de la orquesta del palacio real, pero en 

primer lugar el cantante principal era considerado con rango de parientes 

de Rey. 

 

En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos de 

adoración a los astros y dioses, el dios Ea protector de la música 

representado por el sonido de un gran tambor y no solo adoraban con 

intervención de la música, si no que los relacionaban con ella directamente, 

consideraban que algunos dioses eran músicos según muestran escultores 

y relieves. 

 

En la antigua China a la música la relacionaban, con el orden del universo 

y podía afectar la armonía del mundo, se le atribuía a los sonidos poderes 

mágicos, esta música era capaz de afectar la vida humana positiva o 

negativamente. 
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En casi todas estas civilizaciones solo permitían cantar a los hombres, pero 

a diferencia de Mesopotamia se organizaban coros de mujeres, los cuales 

al momento que ellas recibían a los hombres, cuando llegaban victoriosos 

de la guerra entonaban, un canto de alabanza " Coro de Mujeres" al estilo 

(Antifonal). 

 

El coro surgió en la antigua Grecia como expresión musical y teatral 

colectiva, el coro siguió existiendo en Roma, donde consta su presencia en 

actos musicales de circo Flavio, en la época del emperador Claudio. 

 

Ligado en la Edad Media a las funciones litúrgicas, el coro fue adquiriendo 

mayor importancia gracias a la polifonía en los dos siglos que precedieron 

al renacimiento. 

 

El coro es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el momento en 

el que un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo unas mismas 

directrices marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director. 

 

“Coro” proviene del griego “ronda”. Los coros griegos eran formaciones de 

hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños. Cantaban solamente 

música monódica, normalmente en el teatro. 

 

En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de coros 

organizados en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento 

instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en generación. 

Los coros estaban compuestos únicamente por varones adultos aunque se 

permitía añadir niños. 

En la Edad Media se forman coros en las iglesias y monasterios para 

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres 

(monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios 

femeninos). En la liturgia habitual respondía y cantaba todo el pueblo 
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conjuntamente (hombres y mujeres). Es también la Edad Media la que 

inventa una notación musical que llega hasta nuestros días y que nos 

permite construir el repertorio coral. 

 

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars antiqua, aparece 

la polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta 

en principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro voces, aunque no en 

forma de coro sino de solistas (tríos y cuartetos). 

 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños 

pasan a formar parte de los coros, constituyendo las voces agudas de las 

obras polifónicas. 

 

En el siglo XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las voces 

según su tesitura (cantus, altus, tenor y bassus). 

 

En los siglos XVII y XVIII, en los periodos denominados Barroco y 

Clasicismo, los coros siguen aumentando el número de integrantes y las 

voces que designan su tesitura son nombradas con los términos actuales 

(soprano, contralto, etc.). Aumenta el número de partes vocales reales. Es 

la época de las grandes obras corales de Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y 

Mozart. 

 

En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una revolución en el mundo 

coral con la megalomanía de los conjuntos corales que llegan a agrupar a 

más de ochocientos integrantes y el fenómeno de socialización, siendo los 

coros considerados como medios de solidaridad y formación de los 

individuos. El siglo XX continúa con el fenómeno de socialización. 

 

“La organización y dirección de una agrupación coral constituye para el 

director un importante compromiso social por el trabajo colectivo que esta 
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actividad genera por la influencia que tiene en el desarrollo cultural de la 

comunidad”. (José Méndez Pag.11). 

 

“La capacidad de relajar tensar, condición para cantar correctamente” 

 (José Antonio Méndez Pág. 1) 

 

Tomando como punto de partida el pensamiento anteriormente citado 

considero  que con este proyecto se pretende ofrecer un aporte desde el 

punto de vista profesional para el desarrollo de las destrezas musicales, ya 

sea en el campo de cultivo de la voz en los niños y niñas de las escuelas 

participantes, ya en el campo del conocimiento y difusión de la cultura 

musical ecuatoriana. Ello implica que, con toda seguridad, se deben 

adaptar métodos, técnicas y estrategias aplicables a grupos sociales 

infantiles. 

 

Si consideramos que todo lo que el ser humano haya generado y legado a 

las futuras generaciones  en el ámbito  musical,  estamos convencidos que 

las manifestaciones culturales intangibles son las más importantes, porque 

nos permiten concretar una identidad cultural la que nos  y distingue de 

otras sociedades. En este campo, la música es una de las primeras y más 

importantes manifestaciones culturales y será este pequeño coro el que 

permita revitalizar esa herencia dejada por grandes compositores 

ecuatorianos y cuyas obras artísticas,  no han sido lo suficientemente 

difundidas. 

 

¿Qué es un coro polifónico? 

El coro polifónico está formado por diferentes tipos de voces, agrupadas 

por cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o 

tesitura. 
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¿Qué características tiene? 

En canto, se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de 

personas que interpretan una obra de música vocal de manera coordinada. 

Es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren 

la intervención de la voz. 

 

¿Cómo se organiza un coro? 

La elección de la disposición de los coros, viene dada por la relación del 

espacio y la acústica  del auditorio, también por el número de integrantes 

por cada voz. 

 

LA PRÁCTICA CORAL 

 

Reseña Histórica Del Canto 

 

Debido al carácter oral de su transmisión, no se tiene constancia escrita de 

una fecha  exacta en la cual nace el canto.   Sin embargo, es importante 

resaltar que desde hace siglos, la humanidad lo ha empleado por 

considerarlo un eficaz medio de comunicación con sus dioses; tal 

importancia y presencia en la vida religiosa se ha mantenido hasta la 

actualidad. 

 

En Egipto, Grecia y Judea, los cantores constituían un estamento 

destacado en la vida religiosa y folclórica y tenían derecho a trato y 

educación especiales además de una formación vocal particular. Durante 

los encuentros o celebraciones se cantaban los salmos de David con bellas 

y agradables melodías dónde los cantores alternaban sus intervenciones y 

repetían el estribillo (antífonas y responsorios). Dichas melodías  serán el 

fundamento de la primera música litúrgica.  
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También, la cintilación de las lecturas es un importante aporte y consiste 

en una lectura sostenida entre la melodía y la prosodia haciendo especial 

énfasis en la puntuación y la entonación. 

 

En occidente, la iglesia fue la encargada de desarrollar esta disciplina y en 

el siglo V, bajo el pontificado del Papa Hilario se crea la primera escuela de 

Canto en Roma, gozando ésta de gran prestigio y es en el siglo VIII, cuando 

se produce el florecimiento de las primeras escuelas en Francia atendidas 

por profesores de la Escuela de Roma. 

 

Paralelamente al desarrollo del canto religioso, el canto profano iba 

evolucionando rápidamente. Sin embargo, sus intérpretes,  los trovadores,  

trouvères  y minnesinger  debieron asistir a las escuelas religiosas 

establecidas, pues las escuelas profanas abrirían sus puertas a comienzos 

del siglo XVII. 

 

Los primeros cantos de los que se tiene constancia escrita, corresponden 

al repertorio gregoriano a partir del siglo IX. En estas primeras 

manifestaciones medievales encontramos la oposición entre el canto 

silábico que da prioridad a la comprensión del texto y el canto melismático 

donde lo más importante es la melodía, los adornos y la emoción sonora. 

Sin embargo, a finales del siglo IX comenzó a contemplarse la 

yuxtaposición de melodías y la simultaneidad de diferentes voces dando 

paso al nacimiento de la polifonía, que adquiere su significación a mediados 

del siglo XI. Además, la música comienza a fijarse en compases 

olvidándose así de la libertad rítmica, característica esencial del canto 

gregoriano. 

 

En el siglo XIII, la polifonía se fue haciendo más y más importante hasta 

alcanzar su grado máximo de desarrollo en el Renacimiento y  haciendo a 

su vez, que la técnica contrapuntística alcanzara gran madurez. El 
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humanismo de la época buscaba el realce del texto casi siempre con tema 

amoroso o moral mediante técnicas polifónicas que obligaban a una 

flexibilidad de la forma para destacar la expresión textual. Las técnicas de 

canto conllevaban ya muchas dificultades exigiendo así largos años de 

estudio y se consideraron tres tipos de voces o registros:   de pecho, de 

garganta y de cabeza. 

 

En una época en la que las mujeres no podían cantar, en el repertorio 

religioso renacentista se diferencian tres timbres de voces masculinas: 

bassus, tenor,  altus y cantada en falsete,  cantus  y la necesidad de 

disponer de voces agudas da origen a la aparición de los  castrados. Sin 

embargo,  a partir de la segunda mitad del siglo XVI comenzaron a 

valorarse en la interpretación vocal  las  voces femeninas, sobre todo las 

sopranos. 

 

Después, el canto salió de las iglesias y catedrales y como resultado del 

esplendor armónico y expresivo de los madrigales y el auge escénico de 

los intermedios, nace la ópera. La ópera representativa del arte profano y 

los oratorios del arte religioso, establecieron una significativa revolución en 

el canto, pues ambas formas musicales devolvieron la importancia al canto 

individual aun conservando el canto coral. 

El Bel Canto representó la mayoría de edad del canto, quizá el punto más 

alto en cuanto a perfección y dificultad técnica. El intérprete dominaba su 

voz y exigía al compositor obras adecuadas a sus características sin 

importar el sacrificio que se hacía del texto y de la expresión dramática, 

pues para el público eran más importantes las florituras o adornos que la 

belleza de la obra. 

 

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, son el Oratorio de 

carácter sacro y la Cantata de carácter profano los que mantienen la 

importancia de las formas vocales.  
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Durante el clasicismo, la forma que alcanza su máxima expresión es la 

ópera, apareciendo así nuevos géneros como la ópera bufa. Sin embargo, 

posteriormente Gluck le da nuevamente mayor sobriedad iniciando así una 

de las reformas operísticas más trascendentes de la historia. 

 

En el siglo XIX bajo una nueva concepción musical, la estética del 

Romanticismo ve a la música instrumental y orquestal de forma abstracta, 

razón por la cual, es considerada como un arte por encima de cualquier 

otro arte de la comunicación. 

Hay también nuevas preferencias, como vincular el canto a la poesía y al 

teatro siendo el  Lied sin lugar a dudas una de las formas que más 

caracterizan este periodo, tanto por su propia estructura, como por las 

circunstancias en las que tenían lugar las audiciones de este género. 

 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el ímpetu del nacionalismo tuvo en la 

ópera y en la música vocal en general  uno de sus mejores aliados pues en 

dichos géneros se admitía la reivindicación de la identidad propia a través 

del idioma del país, al igual que se alud en lugares geográfica y 

espiritualmente identificados con la nación de  la cual  se hablara. 

 

La ópera ha llegado hasta el siglo XX con compositores como Benjamín 

Britten y la música vocal ha dejado a Italia como su principal exponente y 

ha encontrado en otros autores como el argentino Ginastera grandes 

aliados. Además, en el género popular, la voz ha sido utilizada  con 

marcada importancia y adecuado uso de la técnica  en estilos musicales 

tales como el Blues, el Jazz, el Rock,  las músicas tradicionales, entre otros. 

 

De esta forma el canto ha venido existiendo con el hombre y aún no ha 

dejado de ser medio de expresión y comunicación. 
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LA TÉCNICA VOCAL 

 

La Voz   

 

Es un instrumento perfecto, capaz de transmitir las emociones más 

profundas.   El canto es la expresión artística a través de la voz y  constituye 

el más hermoso y sutil medio de comunicación que posee el hombre. 

 

Para que la voz cantada logre su máximo desarrollo, belleza y 

potencialidad, es preciso educarla.  Las grandes voces son el resultado de 

un gran trabajo, cuidado y disciplina desarrollados durante muchos años 

por el alumno. 

También es importante el estado de su voz y éste depende de cuánto y 

cómo la utilice, de la potencia o velocidad que use al hacerlo, del trabajo 

que realice y de múltiples aspectos mecánicos; pero también de su filosofía 

de vida, de lo que ame, anhele,  sufra, duerma, coma… 

Cualquier alteración nerviosa o desequilibrio psíquico o físico se refleja en 

toda la musculatura corporal y por supuesto, en la vocal; con el agravante 

de que una de las zonas donde más tensión acumula el ser humano es, 

justamente, la que conforman mandíbula, hombros y cuello; es decir, el 

canal por el que la corriente de aire, convertida en  sonido, debería circular 

libremente, buscando el exterior.    

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante afirmar que el sonido de la 

voz dice mucho de cada uno, ya que transmite no sólo el estado físico de 

quien habla o canta, sino incluso su situación emocional y su particular 

forma de entender la vida.  

La técnica vocal es el estudio de todo aquello implícito en el proceso de 

producción  y proyección  de la voz con el fin de  conservarla en buen 

estado al utilizarla bien en actividades tales como  hablar, hacer teatro , 

locución o como  en este caso, cantar. 
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El estudio de la voz es algo muy complejo y que precisa de un conocimiento 

de la anatomía y fisiología del aparato fonador, pues el cantante debe 

conocer su instrumento y el funcionamiento del mismo; requiere además 

bases de fonética acústica, para comprender el sonido en el plano físico y 

en el de la percepción auditiva, para luego analizar la estructura física y 

fisiológica  de los fonemas y finalmente la cultura musical y conocimientos 

de solfeo y armonía, entre otros. 

 

La técnica vocal comprende  el estudio de aspectos tales como el manejo 

del esquema corporal vocal, postura, control de la tensión interior, dominio 

del soplo fonatorio (salida del aire para producir sonido), control de la 

energía de proyección vocal, emisión, resonancia, ritmo, fraseo, 

entonación, articulación, dicción e interpretación. 

 

Es claro que la  voz cantada, es susceptible de perfeccionarse a través de  

una adecuada técnica vocal; sin embargo, es frágil y los errores a este nivel 

traen como consecuencia desórdenes  en ella.  Lamentablemente, para 

algunos cantantes la ausencia de conocimiento técnico, ha sido motivo del 

final de su carrera o de tropiezos en la misma. 

 

EL APARATO FONADOR 

 

El aparato fonador es el instrumento natural por excelencia y tiene como 

función el proceso de producción de la voz humana.  La voz se origina en 

la laringe cuando el aire que viene de los pulmones actúa  sobre las cuerdas 

vocales y éstas se encargan de convertirlo en sonido. 

 

La Laringe 

 

La laringe es un  órgano tubular, constituido por varios cartílagos móviles  y 

se encuentra ubicada entre la faringe y la tráquea. Ésta funciona como una 
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válvula que al cerrarse impide el paso de alimentos a los pulmones y 

controla el flujo de aire entre los pulmones, la boca, y la nariz. 

 

Fig. 1La Laringe 

 

Las cuerdas vocales 

 

Están compuestas por músculos y ligamentos fijados a la laringe a lo largo 

de su borde interno. Se tensan horizontalmente y de adelante hacia atrás; 

por delante están unidos a la nuez y por detrás a dos cartílagos móviles 

llamados aritenoides. 

 

Fig. 2. Imagen laringoscópica de la Laringe. 
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En el proceso de producción de la voz, además del aparato fonador, 

intervienen el aparato respiratorio y los resonadores. 

 

APARATO RESPIRATORIO 

 

Comprende las vías respiratorias superiores conformadas por fosas 

nasales, cavidad nasofaríngea y cavidad bucofaríngea; además  de  las 

vías respiratorias inferiores conformadas por laringe, tráquea y pulmones. 

 

 

La respiración 

 

El proceso de respiración tiene  tres tareas básicas: la primera es asegurar 

a la sangre el suministro adecuado de oxígeno mientras realizamos una 

tarea;  la segunda, abastecernos del aire suficiente y con la correcta presión 

para que pase a través de la glotis emitiendo suficiente sonido; y la tercera, 

asegurarnos que el aire responda a la forma del pensamiento que 

intentamos expresar y a la emoción que acompañe dicho pensamiento. 
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Para cantar, la respiración debe ser rápida y silenciosa. Para esto, la 

garganta se comporta como un canal libre y distendido con el fin de que el 

paso del aire no produzca ningún sonido extra.  

 

El  secreto de una buena ejecución vocal está en la forma como se respira, 

pues saber administrar el flujo de aire durante una sesión de canto es una 

de las técnicas más importantes.  

 

Las características dinámicas y sonoras de cada nota que producimos 

están directamente  relacionadas con la respiración y si la utilizamos mal, 

puede traer deficiencias realmente notorias a la hora de cantar. Esto 

significa que cuanto mejor se aprenda a controlar el flujo de aire para 

producir una nota, más control se tendrás sobre la voz al cantar. 

 

Se debe recordar que  el  aparato vocal es un instrumento de viento y como 

tal el flujo de aire lo controla todo. Un flujo parejo y continuo de aire 

producirá una nota continua y controlada, además de agradable.   La 

correcta respiración debe llegar a ser un hábito; es decir, el cuerpo y  el 

cerebro deben responder a ello sin siquiera tener que pensarlo.  

 

El cantante debe aprender  a manejar  lo que se ha llamado  “La respiración 

completa”, que es la combinación de  los tres tipos de respiración 

mencionados a continuación. 

 

El primer tipo es la respiración abdominal: 

 

Cuando se inspira se llena de aire la parte baja de los pulmones, 

desplazando el diafragma hacia abajo y esto provoca que el  abdomen 

salga. Esta respiración se puede comprobar fácilmente en posición 

acostado  boca arriba y con una mano colocada encima del vientre para 

notar su movimiento.   
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El segundo tipo es la respiración diafragmática o torácica: 

 

En esta,  lo que se llena de aire es la parte media de los pulmones; al 

inspirar los pulmones  se llenan de aire  y el pecho se levanta. En la posición 

boca arriba, con la palma de la mano situada ahora sobre las costillas, se 

puede sentir como se separan éstas al inspirar y como se juntan al espirar.   

Finalmente, la respiración clavicular se efectúa llenando la parte superior 

de los pulmones. Esta respiración es  muy superficial y se puede percibir 

colocando la palma de la mano en la parte superior del pecho, justo debajo 

de la garganta, para poder sentir el ligero movimiento clavicular al respirar 

de esta forma. 

 

Cuando se combinan los tres tipos de respiración, se empieza inspirando 

abdominalmente (con la mano derecha sobre el abdomen) y sin pausa se 

continúa inspirando con el pecho (con la mano izquierda en las costillas); 

cuando se ha llenado también el pecho, se sigue con una ligera inspiración 

clavicular, llenando así los pulmones totalmente. La exhalación se efectúa 

en sentido inverso, vaciando primero la parte superior de los pulmones, 

luego el pecho y, por fin, el abdomen baja hasta que sale el último resto de 

aire.  Algunas escuelas recomiendan efectuar la exhalación en sentido 

inverso, pero lo más importante es efectuar los tres pasos encadenados. 

 

La  respiración  completa  se aprende practicando primero en posición  

acostado boca arriba y cuando se domina, se pasa a la práctica en posición 

sentado. Con el tiempo, esta técnica se vuelve natural y se utiliza casi en 

todo momento. 

 

Teniendo claro lo anterior, se procede a realizar ejercicios que ayudarán a 

aumentar la capacidad respiratoria del cantante. Algunos de ellos serán 

sugeridos más adelante. 
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RESONADORES 

 

Los resonadores son espacios llenos de aire parcialmente cerrados en los 

que la nota original reverbera agitando dicho aire y provocando otras 

reverberaciones con frecuencias de vibración diferentes a las de la nota 

original produciendo como  resultado un sonido armónicamente rico y de 

una calidad tímbrica utilizable.   

 

Los resonadores importantes de la voz están ubicados de tal forma que el 

flujo de aire que vibra pueda entrar directamente en ellos. En dirección 

ascendente, desde la glotis, los primeros que se encuentran y los más 

importantes son los de la garganta y la boca. Están unidos y tienen gran 

cantidad de posibilidades de ajuste, es decir, de variar el tamaño y la forma 

y como consecuencia sus cualidades acústicas al mover la laringe,  la 

lengua, el paladar blando, la mandíbula inferior, los labios y las mejillas. 

 

Posteriormente encontramos la nariz; cuando el paladar blando desciende, 

el flujo de aire va hacia ella y la utilizamos como resonador solamente para 

las consonantes nasales  m, n, ñ y las vocales nasalizadas si las hay en el 

idioma en el que estamos cantando.   También actúan como resonadores 

los senos maxilares, frontales y etmoidales. 
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EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA VOCAL 

 

Antes de comenzar a cantar, es importante resaltar la necesidad de una 

adecuada postura corporal que  exige tener los pies paralelos separados al 

ancho de los hombros y bien puestos sobre el piso, es decir, sin utilizar las 

puntas, los laterales o los talones solamente. Las piernas deben estar 

estiradas  sin tensionar las rodillas y los brazos a lo largo del cuerpo o 

doblados adelante, pero siempre con la convicción de poder moverlos 

libremente.  

 

Se debe también buscar una correcta relación cabeza, cuello y espalda; la 

cabeza debe estar mirando al frente, pero no inclinada hacia delante y  el 

cantante debe tener la sensación de ser halado desde arriba por una  

cuerda que sale de su coronilla. 

 

Después, al ya estar en la actitud correcta para comenzar, es aconsejable  

seguir una rutina de ensayo compuesta por  tres momentos; uno  de 

relajación,  otro  para la  respiración y  posteriormente el de  calentamiento 

vocal.  Estos se llevarán a cabo a través de ejercicios, algunos de ellos 

propuestos a  continuación. 

 

Ejercicios de relajación 

 

Estos ejercicios se realizan para evitar la tensión del cuerpo y mejorar el 

estado físico y psíquico del cantante. 

 

Para trabajar los músculos de la espalda, comience moviendo 

circularmente los hombros hacia delante y hacia atrás, después haga lo 

mismo con los brazos estirados como si nadáramos en una piscina  los 

estilos  libre y espalda.   También, lleve los hombros hacia arriba tratando 

de tocar las orejas  y manténgalos así (tensos) por unos segundos para 
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luego  dejarlos caer libremente.  Posteriormente, lleve los brazos hacia 

atrás, cójalos y suéltelos enérgicamente a la vez que espira. 

Después  diríjase a los músculos del cuello, moviéndolo de izquierda a 

derecha como si fuera a tocar los hombros y de atrás hacia delante. 

También haga  girar lentamente  la cabeza mirando a cada lado. Finalmente 

haga círculos con la cabeza, pero  no repita varios en la misma dirección, 

vaya primero hacia un lado e inmediatamente después hacia el otro y repita 

la secuencia varias veces. Para los ejercicios de movimiento de la cabeza 

se recomienda mantener la boca abierta con el fin de evitar tensiones 

inadecuadas en los músculos de la laringe. 

 

Ejercicios de respiración 

 

Comience inhalando normalmente por la nariz y exhalando por la boca, con 

el fin de hacer conciencia del tipo de respiración que estamos empleando 

y buscar llegar a lo que anteriormente llamamos “respiración completa” 

recordando siempre que el pecho y los hombros deben permanecer 

inmóviles, las costillas deben abrirse y el diafragma debe bajar. 

 

Para ayudar a que la respiración sea regular y armónica, se utilizará un reloj  

con segundero y se trabajarán rutinas como las que se sugieren a 

continuación. 

  

Se comienza  inhalando y exhalando normalmente. Luego añada inhalar en 

cuatro segundos y exhalar en los mismos cuatro segundos;  repitiendo el 

ejercicio 8 veces. 

Posteriormente,  inhalar, mantener, exhalar  y mantener, todo durante 

cuatro segundos;   repitiendo el ejercicio cinco veces.   Ahora se repetirá la 

rutina anterior, pero al exhalar  se debe pronunciar la letra “S” 

"SSSSSSSSS..." tratando de que el sonido sea lo más contínuo y regular 
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posible. Inhalar,  mantener, exhalar ("Ssssss.....") y mantener; repitiendo el 

ejercicio cinco veces. 

Para finalizar, inhalar en un segundo y sin mantener, comenzar a exhalar 

lentamente en diez segundos pronunciando la letra “s” durante diez 

repeticiones ininterrumpidas. Diariamente se debe añadir un segundo al 

tiempo de exhalación y esforzarse por llegar al final. 

 

Se sugiere para cada uno de los ejercicios anteriormente planteados, 

aumentar diariamente el tiempo de ejecución de cada uno de los momentos 

o etapas que conforman el ejercicio. 

 

Ejercicios para la utilización de resonadores 

 

Para trabajar los resonadores se recomienda utilizar los fonemas “m”, “n”,  

y   “ng" abriendo para terminar en una “a” como se muestra a continuación 

(ver Fig. 5).  Este ejercicio se realiza ascendiendo por semitonos hasta 

donde el cantante pueda  hacerlo y luego descendiendo de la misma forma.   

 

 

 

 

 

Otro ejercicio sugiere utilizar las vocales entre dos “m” simulando un golpe 

de campana (utilizando el diafragma) como se muestra en la figura 6. 

También se realiza en forma ascendente y descendente. 
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CLASSIFICACIÓN DE LAS VOCES  

 

La tarea más difícil es la clasificación de las voces y para esto el director 

debe tener conocimiento y experiencia, en un inicio se manifestó la 

importancia del timbre para la clasificación vocal, pero a esto debemos 

añadir la tesitura (sonidos que puede emitir una voz con timbre). Para la 

clasificación de las voces el integrante debe interpretar canciones a libre 

elección. O realizar los ejercicios melódicos. De esta forma podemos 

conocer el timbre y la voz que posee, con los adultos y jóvenes se puede 

utilizar un ejercicio más sencillo ascendiendo y descendiendo por 

semitonos. Siempre que se examine y establecer la voz y determinar la 

cuerda a la que pertenece, debe ayudar al aspirante a conducir 

correctamente el sonido vocal. 

 

Clasificación  

 

Voces Infantiles  

 

Las voces infantiles están clasificadas de esta forma: en Primeras (agudas) 

Segundas (medias) y Terceras (graves) cuando la obra está preparada 

para cuatro voces, asoma una cuarta Vos (muy grave).- De acuerdo con el 

timbre se seleccionan para la primera cuerda voces ligeras y claras. El 

director debe preocuparse para conformar esta cuerda con el mayor 

cuidado y calidad, pues sin ella no tendrá esa belleza y sonido del coro 

infantil. 
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Para la segunda cuerda se seleccionan niños con una voz media, 

relativamente llena pero con sonido claro y cierta ligereza. Además se debe 

tener en cuenta el timbre y la extensión, un buen oído musical pues estos 

cantores deben ser muy seguros puesto que cantaran siempre en sonidos 

intermedios entre la primera y la tercera.- La tercera cuerda se agrupan 

niños con voces graves, la sonoridad de esta cuerda es compacta y llena 

una buena base sobre la cual descansa el resto. 

 

Voces de Adultos 

 

En cambio si analizamos las voces de jóvenes y adultos se dividen en dos 

grandes grupos agudos y graves para ambos sexos, en las mujeres se las 

llama sopranos y contraltos, en los hombres tenores y bajos así como 

también existen voces intermedias como los mezzopranos y barítono.  

Las tesituras no constituyen esquemas rígidos o inviolables pues si un 

aspirante no llegare alcanzar los sonidos no tienen por qué ser excluidos 

del coro al cual está integrando. 

 

Soprano 

 

En esta cuerda las voces están marcadas las tendencias hacia el agudo, el 

timbre vocal es claro y puede alcanzar sin realizar ningún esfuerzo el 

registro agudo, en algunas veces encontramos voces que se encuentran 

marcadas los agudos, que poseen un sonido vocal redondo y oscuro; 

existen voces con registro agudo y típico timbre de soprano, que pueden 

cantar sonidos graves(MI), por lo que se le puede ubicar en la Soprano 

Segunda (II) pero si se les dificulta alcanzar el registro agudo se debe 

ubicarla en la Contralto primera (I) o en la segunda voz , si el coro fuese a 

tres voces. 

 

 



124 
 

Contralto  

 

El contralto posee una tesitura que tiende hacia el grave, su timbre es 

redondo y oscuro el agudo presenta dificultades a partir de do los sonidos 

más timbrados se encuentran entre el LA y el SI.  

En la práctica encontramos voces con características de contralto pero que 

puede alcanzar sin esfuerzo los sonidos agudos de la soprano. 

 

Tenor 

 

Esta voz es clara y relativamente estrecha y tiene tendencia al agudo. El 

SOL o el LA son sonidos que pueden cantarlos sin ningún esfuerzo, el límite 

inferior se encuentra entre SI o SIb. Estas voces encontramos en los 

jóvenes que están en la fase de la Mutación o Cambio de Voz con un timbre 

vocal atenorada. 

En la práctica es difícil encontrar voces de tenor, el director está obligado a 

insertar voces masculinas agudas de barítono puesto que pueden cantar 

sin ningún esfuerzo. La mayor dificultad está en el pase del registro 

(aproximadamente MIb), es decir exactamente donde debe cantar el tenor 

dentro del coro por lo que puede causar contracción y sonido de garganta. 

 

Bajo  

 

Son voces con marcado timbre oscuro y una tesitura hasta un FA o MI 

grave, a partir del do empieza a tener dificultades con el ataque del sonido 

y el pase de registro. 

 

Importancia  de las habilidades musicales 

 

La música crea un ambiente positivo que favorece el aprendizaje. Puede 

alentar al niño a moverse al compás de la música. Esto le ayuda a 
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desarrollar un sentido de ritmo y orden y enriquece sus habilidades 

motoras.  

A continuación, exponemos,  aquellas habilidades que se desarrollan a 

través de la música: 

 

Habilidades motrices 

A través de las actividades musicales se trabaja la coordinación y el 

equilibrio, la movilidad y el desarrollo de las actividades motrices 

funcionales. Se mejora la coordinación motora, la amplitud de movimiento, 

el tono muscular y la respiración. 

 

Habilidades sensoriales  

Mediante técnicas musicales se aumenta la capacidad de recibir y 

diferenciar estímulos sensoriales. Posteriormente, se logra una 

organización e interpretación de los mismos y la producción de la respuesta 

deseada. 

 

Habilidades cognitivas 

Con la música se estimulan las funciones superiores: la atención, la 

memoria, el nivel de alerta, la orientación, el reconocimiento, el aprendizaje 

y la imaginación. 

 

Habilidades socio – emocionales 

Las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión y el 

compartir de emociones y sentimientos a la vez que promueven la 

interacción y las habilidades sociales. El uso terapéutico de la música 

fomenta el auto – conocimiento de la persona, permitiendo un aumento de 

su autoestima y una reducción de los sentimientos depresivos, de ansiedad 

y de estrés (Storr, A. 2002). 
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LA ENSEÑANZA  

 

La enseñanza está relacionada de manera directa con la educación, es lo 

que nos refiere el autor. Ha existido siempre un debate sobre que si la 

educación se puede dar en ausencia de la enseñanza. 

 

Es difícil que esto pueda suceder, ya que enseñar no es una sola actividad; 

se enseña desde que se entra al salón de clases, como caminar, hablar, 

comportarse dentro del salón, desde el saludar a la llegada al mismo, hasta 

como crear un ambiente donde el alumno aprenda. 

 

El autor nos dice que es "difícil ubicar que separa a la enseñanza de otras 

actividades semejantes", ejemplo ¿cuándo informamos o castigamos 

estamos enseñando?, ¿nuestro comportamiento, forma de vida, de vestir, 

de comportarnos, de hablar es otra forma de enseñanza? 

Para poder entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario que 

identifiquemos correctamente y de manera muy clara lo que ésta significa, 

y sobretodo qué facultades del hombre son el objeto formal de nuestro 

cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de una manera correcta 

debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención de 

hacerlo, además que entre el maestro y el alumno haya una relación 

especial. 

 

Si no existe la intención de aprender, cualquier cosa que se haga el maestro 

no será suficiente y difícilmente se dará el aprendizaje. Es importante que 

cuando se quiere enseñar se prepare de manera exhaustiva lo que se 

quiere dar, debemos recordar a quien nos estamos dirigiendo, en qué nivel, 

que características presentan las personas que nos van a escuchar, 

aunque las facultades de todo ser humano sean el entendimiento y la 

voluntad, no a todos se les puede tratar de la misma manera. A veces 

aprendemos sin querer, lo que no debemos, pero esto no se toma como 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
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un aprendizaje, para que éste se dé debe haber la intención (PEREZ 

GÓMEZ, Madrid 1992). 

 

"Es posible aprender sin ser enseñado", nos comenta el autor, un mal 

maestro de matemáticas, por ejemplo, puede hacer que a un alumno no le 

gusten, porque no simpatiza con el maestro, aquí deliberadamente está 

enseñando a que algo no le guste. 

 

"La enseñanza no debe ser obligatoriamente exitosa", dice el autor, se 

puede enseñar durante todo un día, sin lograr nada, siendo esto porque los 

alumnos tienen flojera, están desvelados, van llegando o se van de 

vacaciones, etc., o simplemente no hay intención de aprender. 

 

Es difícil poder enseñar cuando no hay una buena relación maestro-

alumno, ya que si ésta no se da, el lograr el éxito en la enseñanza 

aprendizaje será muy difícil. 

Debe haber atención, respeto, responsabilidad, reconocimiento, intención, 

compromiso y agrado de recibir la educación y de dar la enseñanza. Se 

forma una empresa conjunta, ya que se adquieren compromisos de ambas 

partes: el maestro enseña, el alumno aprende. 

 

No se debe permitir la sombra de la irresponsabilidad, pereza o perversidad 

por cualquiera de las dos partes, ya que esto rompería el vínculo de 

maestro-alumno. 

 

El hombre es un ser humano por naturaleza educable, y su educación 

involucra todos los aspectos morales, religiosos y de valores y principios. 

El enseñar de manera adecuada, no implica necesariamente que se esté 

educando, pero si el alumno aprende, se está enseñando. 
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La educación contiene: 

La transmisión de conocimientos y habilidades. 

Didáctica, y se puede adquirir de manera independiente (autoeducación), 

donde la misma persona asume los papeles de maestro y alumno, aunque 

siempre es necesario tener el apoyo del maestro. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en el ser 

humano, animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos 

de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc.  

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 
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Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia (Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo 

lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 

como fin la formación del estudiante. 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 

mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de 

alumno y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, 
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a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 

contexto. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente 

de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función 

de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se 

lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del 

profesor para realizar su función de la forma más eficaz posible. 

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir 

la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en 

el estudio (ARIAS GÓMEZ, 2005). 

 

 Principios didácticos en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento y como señala C. Coll, nadie puede 

sustituirle en esa tarea. 

La importancia prestada a la actividad del alumno no pretende indicar que 

el proceso de verdadero aprendizaje es un acto de puro descubrimiento, 

subraya más bien el papel protagonista del alumno en su propio proceso 

de aprendizaje, aun cuando la tarea docente se ocupe de la facilitación, es 

el alumno el que finalmente aprende y, nadie, ni siquiera el facilitador, 

puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está mediatizada por la actividad 

mental constructiva del alumno. 

El alumno no es sólo activo cuando selecciona, manipula, explora, 

relaciona, inventa o descubre, sino que en otras actividades que pueden 
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parecer más pasivas, como leer o escuchar las explicaciones del profesor, 

su mente está en constante actividad, confirmando, añadiendo, eliminado, 

relacionando, reinterpretando etc. 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. 

El proceso de conocimiento no se apoya en la nada, más bien arranca 

desde lo anterior hacia lo nuevo, cualquier nuevo aprendizaje implica una 

reconstrucción de lo viejo, así por ejemplo, tanto el aprendizaje de la 

lecto- escritura, como el del cálculo matemático , como el aprendizaje social 

se da, tomando como base un sistema de signos o normas ya definido. 

 

3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje pre existente condiciona el papel que está 

llamado a desempeñar el facilitador. Por un lado, su rol ya no es el de 

experto instructor en la materia que domina, sino que su función tiene que 

ver con la creación de las condiciones óptimas para que el alumno 

despliegue una actividad mental constructiva rica y diversa; pero por otro 

lado, no puede limitase a esta tarea, el facilitador ha de intentar, además, 

orientar esta actividad mental del alumno con el fin de que la construcción 

que realiza se acerque progresivamente a lo que significan y representan 

los contenidos como saberes culturales. 

 

Teniendo en cuenta estos ejes principales, se puede resumir 

los principios de intervención didáctica que actualmente y desde la visión 

constructivista rigen en la intervención educativa en los siguientes: 

 

El aprendizaje se articula a través de un proceso de construcción del 

conocimiento, del cual el alumno es su principal protagonista. 
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En el proceso de construcción del conocimiento se debe partir del nivel 

previo del alumno, se su etapa evolutiva y de sus conocimientos previos. 

 

El aprendizaje se da en un contexto de interacción social, en el que 

intervienen por un lado, el sujeto cognoscente, el objeto de conocimiento y 

otros agentes mediadores del aprendizaje, entre los cuales el profesor 

desempeña un papel esencial. 

 

El profesor no es un mero instructor de la materia, sino un facilitador u 

orientador en el propio proceso de aprendizaje del alumno. 

 

El aprendizaje duradero, y por tanto el que debemos favorecer en 

la escuela es el aprendizaje significativo. Aprender significativamente, 

significa esencialmente, dotar de significado propio aquello susceptible de 

ser conocido. 

 

El aprendizaje puramente memorístico no es duradero, son embargo, el 

proceso de memorización es necesario en el verdadero aprendizaje, por 

ello, debemos facilitar la memorización comprensiva. 

Se deben procurar los aprendizajes funcionales, este es, aquellos que nos 

sirven para la vida. Estar motivado para aprender, pasa por encontrar un 

sentido útil a aquello que ha de ser aprendido. 

En última instancia, estamos hablando de aprender a aprender, y por tanto, 

el objeto de la intervención educativa deber ser el desarrollo de 

determinadas capacidades en los alumnos (ARIAS GÓMEZ, 2005). 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesta será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan 

desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados. 

El tipo de investigación no es experimental debido a que se ubica en el 

ámbito socioeducativo con tendencia descriptiva, no se manejará ni se 

manipularán variables experimentales, se realizarán entrevistas y 

encuestas, estudio de documentos y la descripción de los hechos tal y 

como se vayan presentando en la realidad investigada. 

 

En cuanto a la creación del coro: 

 

Los ensayos serán dinámicos, donde fragmentaremos el tiempo en breves 

explicaciones y prácticas vocales, de manera que el alumno no se aburra 

ni se agote vocalmente.  

En cada ensayo habrá cambios de metodología en cuanto al orden de las 

piezas musicales, el orden de las partes citadas anteriormente, etc., 

evitando así la rutina y la falta de interés por parte del alumno. Todos los 

ensayos perseguirán un objetivo concreto y nunca “ensayar por ensayar”; 

Nos dedicaremos especialmente al canto monódico de canciones 

populares para iniciar un proceso largo y continuo hacia la música vocal 

polifónica.  

 

Los principales métodos y técnicas a emplearse en el siguiente trabajo 

investigativo son las siguientes: 
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f.1 Métodos  

 

Método científico:  

 

Es el conjunto de pasos que se realizan para obtener datos y conocimientos 

científicos válidos y aceptados mediante distintos instrumentos. Este 

método estará presente en todo el desarrollo de la tesis. 

 

Método analítico/sintético: 

 

Nos permite estudiar el problema en forma gradual, así como también las 

causas y partes que componen el problema y entender cada una de ellas. 

Permite el estudio de la teoría y el análisis de las variables del problema en 

desarrollo, en el desarrollo de la tesis permitirá ir desarrollando los objetivos 

de la tesis. 

 

Método inductivo/deductivo: 

 

Se obtiene información concluyente a partir de indicios. Este método es el 

más conocido, Tiene cuatro etapas que son: 

-La observación y el registro de todos los hechos. 

-El análisis y la clasificación de los hechos. 

-La derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

-La contrastación este proceso realiza el análisis de la información de 

campo encontrada durante la investigación con la interrelación de ésta con 

la teoría para llegar a las conclusiones finales.   
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Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de 

investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión.  

 

f.2 Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

En el desarrollo de una investigación, principalmente en las ciencias 

sociales, es el levantamiento de información mediante encuestas, ya sea 

de opinión, de comportamiento, de actuación o de cualquier otro factor 

digno de evaluar. 

 

Las encuestas  

 

Se definen como la recopilación de datos dentro de un tema de opinión 

específico,  mediante  el  uso  de  formularios  aplicados  sobre  una  

muestra  de  unidades  de población, diseñados con preguntas precisas 

para solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener respuestas 

confiables. La información de las encuestas se tabula, se analiza e 

interpreta. La encuesta constituye así la base del sistema de información 

estadística, permitiendo obtener datos completos y confiables. (Carlos 

Muñoz, 2011). 

Para el acercamiento a la realidad investigada se contó con la aplicación 

de técnicas tales como la encuesta, la misma que se valieron de 

instrumentos que garantizaron la calidad y confiabilidad de la información 
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el análisis de la misma. A continuación se presenta el esquema de 

actividades realizadas cada una con su lógica, objetivo e instrumento 

específico. 

 

La  importancia  de  dicha  técnica  de  investigación  radica  en  que,  

además  de  facilitar  el conocimiento del fenómeno en su ambiente, ayuda 

a examinar el adecuado planteamiento de la problemática a estudiar, así 

como a determinar las técnicas y herramientas que resultan más 

adecuadas. (Carlos Muñoz, 2011).  

 

El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

 
Recolección (medición)  
 
Recuento (computo) 
 
Presentación  
 
Descripción  
 
Análisis 

 

Entrevista 

 

Una de las técnicas de investigación de mayor uso en la recopilación de 

información en las áreas de ciencias sociales y en otras muchas disciplinas 

es la entrevista, la cual podría definirse como la recopilación de información 

en forma directa, cara a cara, donde el entrevistador interroga y obtiene 

información directamente del entrevistado, siguiendo una serie de 

preguntas preconcebidas (incluidas en una guía de entrevista) y 

adaptándose de acuerdo a las circunstancias que las respuestas del 

entrevistado le presentan. 

La entrevista es una de las herramientas que aportan más información al 

investigador, ya que permite obtener datos de primera mano y, en muchos 

casos, facilita la comprobación. (Carlos Muñoz, 2011).  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

ACTORES CANTIDAD TECNICAS 

Autoridades  1 ENTREVISTA 

Profesores  1 ENTREVISTA 

Estudiantes  96 ENCUESTA 

TOTAL 98 2 
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           g. CRONOGRAMA 

 

Años 

 

Meses 

 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Sept- Dic. 
Enero-

Feb. 
Marzo- Julio Sept- Dic. 

Enero-

Feb. 
Marzo- Julio 

Sept- 

Dic. 

Enero-

Feb. 
Marzo- Julio 

                               

ELABORACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

                               

Presentación y Aprobación del  Proyecto 
                               

Designación de Director de Tesis 
                               

Aplicación de los instrumentos 
                               

Análisis de los resultados                                

Planteamiento de la Propuesta 
                               

Socialización de la Propuesta 
                               

Páginas Preliminares                                

Borrador del Informe 
                               

Corrección del Informe                                

Presentación definitiva del informe 
                               

Calificación Privada 
                               

Sustentación y Defensa Pública                                

Evaluación del Proceso                                
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos: 

 

-Director de Tesis. 

-Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

-Docentes del Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

-Investigador. 

 

Recursos institucionales: 

 

-Universidad Nacional de Loja. 

-Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

-Carrera de Educación Musical. 

-Instituto Tecnológico Superior “12 de Febrero” 

-Bibliotecas Públicas y Privadas. 

 

Recursos materiales: 

 

-Libros.                              

-Revistas. 

-Periódicos. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Internet. 

-Útiles de escritorio. 

-Papel bond A4. 

-Memory. Flash 
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Presupuesto: 

 

RECURSOS: VALOR: 

- Útiles de Escritorio $   200,00 

- Bibliografía $   100,00 

- Internet $     80,00 

- Transporte $   150,00 

- Impresiones $   150,00 

- Fotocopias $     40,00 

- Anillados $     50,00 

- Memory $     20,00 

- Encuadernación $     50,00 

- Derechos reglamentarios $   250,00 

- Imprevistos $   250,00 

TOTAL: $ 1340,00 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

En calidad de estudiante  de la Carrera de Educación Musical  perteneciente al Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja  acudo a 

usted muy respetuosamente de la manera más comedida se digne en contestar el 

siguiente entrevista: 

 

Entrevista realizada al Rector del instituto tecnológico superior “12 de 

Febrero”. 

¿Tienen los alumnos conocimientos de música? 

Muchos de ellos no conocen la materia de música 

 

¿Qué tipos de conocimientos musicales les enseñan? 

El docente les da un conocimiento muy básico como figuras y pentagramas 

 

¿Qué metodología es la más usada? 

Por lo general la que conoce el docente de cultura estética 

 

¿Los alumnos muestran interés en la música? 

Si existe interés pero son muy pocos 

 

¿Qué tipo de música les enseñan? 

La mayor parte les enseña el docente de cultura estética en base a él plan 

curricular 

 

 

Fuente: Rector del instituto tecnológico superior “12 de Febrero” 

Responsable: Carlos Ernesto Narváez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

En calidad de estudiante  de la Carrera de Educación Musical  perteneciente al Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja  acudo a 

usted muy respetuosamente de la manera más comedida se digne en contestar el 

siguiente entrevista: 

 

Entrevista realizada al docente de cultura estética del instituto tecnológico 

superior “12 de Febrero”. 

¿Tienen los alumnos conocimientos de música? 

La mayor parte de ellos no conocen de música académica 

 

¿Qué tipos de conocimientos musicales les enseñan? 

Es muy básico como figuras y pentagramas 

 

¿Qué metodología es la más usada? 

En realidad no hay una forma específica de enseñarles pero lo que más 

desean es la parte práctica como el canto  

 

¿Los alumnos muestran interés en la música? 

Muy pocos de ellos demuestran interés en este tipo de materias 

 

¿Qué tipo de música les enseñan? 

Por lo general solo lo que es en música popular e instrumentos que ellos 

desean aprender a ejecutarlos. 

 

Fuente: Docente de cultura estética del instituto tecnológico superior “12 de     

Febrero” 

Responsable: Carlos Ernesto Narváez 
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ANEXO 2 

             INSTRUMENTO DE CAMPO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

En calidad de estudiante  de la Carrera de Educación Musical  perteneciente al Área de 

la Educación el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja  acudo a 

usted muy respetuosamente de la manera más comedida se digne en contestar el 

siguiente cuestionario: 

 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Edad     ………..                                  Sexo          Femenino (  )          Masculino 

(  )       

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA.  

1. ¿Qué tipo de formación musical posee usted? 

  a) Académica (  )   Colegio, Conservatorio, otra Institución 

b) Empírica   (  )   Cursos, Videos, Revistas, otros  

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre canto? 

Si (  )        No (  ) 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre que es un coro?                                                           

Si (  )        No (  ) 

4. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre canto coral? 

Si (  )         No (  ) 

5. ¿Conoce usted la clasificación de las voces en un coro?   

Si (  )         No (  ) 

Cuales………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 ENCUESTA DE ACERCAMIENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE EDUCACION MUSICAL 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERRIOR “12 DE FEBRERO” 

1. ¿Tocas algún instrumento musical? 

 

2. ¿Te gusta la música? 

 

3. ¿Recibes educación musical? 

 

4. ¿Te gustaría aprender una canción? 

 

5. ¿Qué te gustaría aprender de esa canción? 

 

6. ¿Te gustaría cantarla o tocarla? 

 

7. ¿Qué es la música para ti? Elige una o varias opciones. 

Divertida   Aburrida   Difícil   Tranquilizante   Estresante 

 

8. ¿Qué tipo de música te gusta? Encierra una o varias opciones. 

Reggaetón   Salsa     Bachata     Baladas    Rock 

 

9. ¿Escuchas música por algo en particular? 

 

10. ¿Crees que la música tiene relación con el estudio, por qué? 

 

11. ¿En tu hogar se escucha música regularmente? 

 

12. ¿Qué música escuchan? 

 

13. ¿Escuchas música con tus amigos o con tus compañeros? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LOGICA 

TEMA PROBLEMANTIZACIÓN JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO 
TEÓRICO 

METODOLOGÍA TÉCNICAS 

LA PRACTICA 
CORAL EN EL 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

DE LOS 
ESTUDIANTES 

DEL PRIMERO Y 
SEGUNDO 
AÑOS DE 

BACHILLERATO 
DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
SUPERIOR “12 
DE FEBRERO” 
DE LA CIUDAD 
DE ZAMORA 

PROVINCIA DE 
ZAMORA 

CHINCHIPE. 
PERIODO  

2013 – 2014. 
. 
 

PROBLEMA GENERAL: 
Para enfocar de una mejor 

manera el problema se realizó 
un breve acercamiento a la 
realidad de la institución, a 
través de una encuesta y 

entrevista a los estudiantes y 
profesores cuyos resultados 

fueron los siguientes: el 100% 
entre docentes y alumnos 
considerando  que es de 

mucha importancia la 
enseñanza de la música, 

abriendo así oportunidades y 
mejores espacios para 
fomentar la cultura y el 
desenvolvimiento de 

actividades relacionadas con 
este campo. Sin embargo de 
manera general existe aún en 

los alumnos y maestros el 
pensamiento de que la música 

y el canto no son muy 
importantes para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje el 

mismo que incide tanto de 
forma personal como grupal 

así como también  de los 
beneficios culturales, sociales 

y educativos. 
 

El ser humano, como 
ser social, siempre 

ha necesitado 
comunicarse para 
poder  sobrevivir  y  

satisfacer  sus  
propias  necesidades  

básicas,  tanto  
físicas como 

psicológicas, y 
entablar así una 
relación con  el 

entorno-contexto  
que le rodea. 

 
Desde el aspecto 
social el presente 
trabajos e justifica 

porque está 
comprobado que la  
música  es  uno  de  
esos  vehículos  de  
comunicación  y  de  
expresión universal 

que ha servido, 
desde los inicios 

evolutivos de 
nuestras sociedades, 

para  transmitir  
conocimientos, 

expresar  inquietudes 
o  disfrutar  del  

placer  que se  siente  
al  crear  música,  

incluso  ha  servido  
de  herramienta  para  

OBJETIVO 
GENERAL: 

 
 

Contribuir al proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje de los 

estudiantes de 

primero y segundo 

años de bachillerato 

del Instituto 

Tecnológico “12 de 

Febrero” a través de 

la práctica coral. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

 

 Crear un coro con los 

estudiantes de 

primero y segundo 

años de bachillerato 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Que es un Coro 
 

Historia 
 

¿Qué es un coro 
polifónico? 

 
¿Qué características tiene? 

 
¿Cómo se organiza un 

coro? 
 

LA PRACTICA CORAL 
 

Reseña Histórica Del Canto 
 

LA TECNICA VOCAL 
 

La Voz 
 

EL APARATO FONADOR 
 

La Laringe 
 

Las cuerdas vocales 
 

APARATO RESPIRATORIO 
 

La respiración 

Método 
científico 

 
Método 

analítico/sintétic
o 
 

Método 
inductivo/deduct

ivo 
 

Método 
descriptivo 

 

Encuesta: 
 

Que se aplicará a 
los docentes de 

educación musical 
del primer y 

segundo año de 
bachillerato del 

centro educativo a 
investigar, para 

conocer la 
aplicación y el tipo 
de enseñanza que 

realizan los 
docentes. 

 
Guía De 

Observación: 
 

Se aplicará a los 
estudiantes en tres 

sesiones y 
permitirá conocer 

el interés que 
tienen sobre la 
enseñanza del 

canto en el aula de 
clases. Para la 
calificación se 

empleará la escala 
de: 
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Es por ello que después de 
este breve análisis se puede 
llegar a la conclusión de que 

el problema principal que 
aqueja a la institución en 

estudio es  la falta de 
conocimiento sobre la 

importancia de la práctica 
coral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de los primeros y 

segundos años de 
bachillerato. 

 
 
 

PROBLEMAS DERIVADOS: 
 

Una vez descubierto el 
problema principal, a 

continuación se detallan los 
problemas derivados del 

mismo: 
 

Desconocimiento sobre la 
importancia de la práctica 

coral en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Ausencia de una agrupación 
coral que permita a los 

estudiantes desarrollar sus 
aptitudes artísticas. 

 
 

 

canalizar emociones, 
potenciando la 

comunicación y el 
lenguaje y regulando 

la conducta. 
 

Desde el aspecto 
educativo el trabajo 
se justifica porque le 

permitirá a la 
comunidad del 
Instituto “12 de 

febrero” el desarrollo 
de la práctica 

artística, valioso 
elemento  que  debe  
estar  presente  en  
la  educación, el 

mismo que   sirve  de  
ayuda  en  el 

desarrollo  cognitivo,  
amplía la  

imaginación  y  
promueve formas  de 

pensamiento 
flexibles, ya que 

forman la capacidad 
para desarrollar 

esfuerzos continuos 
y disciplinados a la 

vez que reafirman la 
autoconfianza en sí 

mismo 
 

Desde el aspecto 
cultural, la 

investigación se 
justifica porque la 
conformación de 

agrupaciones corales 

del Instituto 

Tecnológico 

“12 de Febrero”. 

 

Seleccionar los 

estudiantes de 

primero y segundo 

años de bachillerato 

del Instituto 

Tecnológico “12 de 

Febrero” que 

conformaran la 

agrupación coral, 

elaborar material para 

la enseñanza de canto 

y como se conforma 

un coro. 

 

 Seleccionar los temas 

del repertorio que 

interpretará el coro de 

la  institución. 

 

 
 

El primer tipo es la 
respiración abdominal: 

 
El segundo tipo es la 

respiración diafragmática o 
torácica: 

 
RESONADORES 

 
EJERCICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA 

TÉCNICA VOCAL 
 

Ejercicios de relajación 
 

Ejercicios de respiración 
 

Ejercicios para la 
utilización de resonadores 

 
CLASSIFICACIÓN DE LAS 

VOCES 
 

Clasificación 
 

Voces Infantiles 
 

Voces De Adultos 
 

Soprano 
 

Contralto 
 

Tenor 

 
 Muy Satisfactorio 

(MS)  
 

Satisfactorio (S)  
  

Poco Satisfactorio 
(PS) 
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es uno de los puntos 
más importantes, ya 

que permite a los 
coristas ser 

embajadores de la 
cultura de su lugar de 
origen, recuperar los 

valores que se ha 
perdido hacia la 

música y llevar el 
mensaje de sus 

compositores tanto 
de épocas anteriores 

como actuales. 
 

Es por ello que el 
presente trabajo de 
investigación, posee 

total pertinencia y 
factibilidad de 
realización. 

 
 

Socializar los 

resultados a través de 

un concierto, 

ante las autoridades 

pertinentes. 

 
 
 
 

 
Bajo 

 
LA ENSEÑANZA 

 
EL APRENDIZAJE 

 
Conceptos Centrales Del 
Aporte De Vigotsky A La 

Educación 
 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE 

 
Principios didácticos en el 

proceso de enseñanza -
aprendizaje 

 
Metodologías de 

enseñanza aprendizaje 
 

Aprendizaje por proyectos: 
 

Constructivismo 
 

JEAN PIAGET 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


150 
 

ANEXO 4. Evidencias del desarrollo de la propuesta 
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REPERTORIO: 

a.- Noche amiga mía  
      Música y letra (Los Nocheros) 
 
b.- Despedida 
      Música y letra (Gerardo Guevara)  
 
c.- Escríbeme 
     Música y letra 
     (Guillermo Bustamante) 
 
INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN CORAL: 
 
CHAMBA   MISHELLE 
 
GONZAGA      JULIZA 
 
OJEDA   SOLANSH 
 
 
COELLO   ANDRES 
 
ORTEGA      ERICK 
 
PEÑA    CARLOS 
 
RUILOVA     ALEXANDER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE  Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA 
COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 
Socialización de la propuesta del trabajo de tesis 

 
“LA PRÁCTICA CORAL EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO 
AÑOS DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE FEBRERO” 
DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2013 – 2014.” 
 
 

AUTOR: CARLOS ERNESTO NARVÁEZ ALBA 
 
DIRECTORA DE TESIS: Lic. VERONICA PARDO FRIAS 

 
LUGAR: AUDITORIO VICENTE RIVERA  
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN 
CARRIÓN 
 
FECHA: VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2014 
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INVITACIÓN 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA DE LA 
EDUCACION EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 
conjuntamente con la CARRERA DE EDUCACIÓN 
MUSICAL tiene el agrado de invitarle a usted al acto de 
socialización de la propuesta de trabajo de tesis titulada: 

 

“LA PRACTICA CORAL EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO 

AÑOS DE BACHILLERATO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “12 DE FEBRERO” 

DE LA CIUDAD DE ZAMORA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE PERIODO 2013 – 2014.” 

 
Del Sr. Carlos Ernesto Narváez Alba 

Estudiante de la carrera superior de música 

 
Dr. Gustavo Villacis Rivas Mg. Sc. 

RECTOR DE LA UNL 
 

Dra. Martha Reyes Coronel Mg. Sc. 
BICERRECTORA DE LA UNL 

 
Dr. Cesar León Aguirre Mg. Sc. 

DIRECTOR DEL A.E.A.C. 
 

Mg. José Aníbal Pucha S. 
COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDUCACION 

MUSICAL 

 
Lic. Verónica Pardo Frías 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 
 
 
“La música es el arte más directo, entra por el 
oído y va al corazón... Es la lengua universal de 
la humanidad.” 
 
Astor Piazzolla (1884-1896) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Ernesto Narváez Alba 
 

Nació el 26 de junio de 1985 sus estudios primarios 
los realizo en la escuela Simón Bolívar, sus estudios 
secundarios los culmino en el instituto tecnológico 
superior 12 de febrero, su pasión por la música 
inicio a los 11 años, dando un mayor interés en el 
canto, desde entonces ha adquirido conocimientos 
de varios tipos de instrumentos como guitarra, 
batería y otros, ha sido participante de varios 
eventos de canto como en colegios y escuelas 
realizando el papel de jurado. 
 

 
Actualmente integra la agrupación Ares donde ha 
participado en varios eventos del cantón y de la 
provincia de Zamora, así mismo se encuentra 
culminando sus estudios de nivel superior la 
carrera de educación musical en la Universidad 
Nacional de Loja, en donde recibirá el título de 
licenciado en ciencias de la educación mención 
música. 

PROGRAMA 
 

Primera Parte 
 

1.- Ofrecimiento del acto a cargo de la 
 Lic. Verónica Pardo Frías  

Directora de tesis 
 

1.- intervención y Socialización de los resultados a 
cargo del tesista  

Sr. Carlos Ernesto Narváez Alba 
 

Segunda parte 
 

1.- Recital del coro del instituto tecnológico 
superior 12 de febrero 

 
 

2.- Entrega de certificados por parte del instructor 
 

4.- Palabras Agradecimiento del tesista a las 
autoridades 
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