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a. TITULO 

“El canto coral infantil para potenciar las aptitudes artísticas de 

las niñas y niños del octavo año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja”, Periodo 

académico 2013-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 
 

El presente trabajo de tesis, tuvo como objetivo general, potenciar 

las aptitudes artísticas de las niñas y niños del octavo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal Mixta  “José Ángel Palacio”  N° 2 de la ciudad 

de Loja, a través del canto coral.  

El diseño metodológico de la investigación se enmarcó en los 

principios de la investigación acción, los métodos que se utilizaron fueron el 

científico, el analítico, el inductivo-deductivo y el estadístico los mismos que 

estuvieron acompañados de las técnicas como la encuesta y la entrevista. 

La población estuvo conformada porla Directora del establecimiento, el 

docente de música y 40 estudiantes pertenecientes al octavo Año de 

Educación Básica. El proceso que se empleó para el desarrollo del trabajo, 

fue primeramente a través de una audición en donde se seleccionó a los 

estudiantes que conformaran el coro infantil, lo planteado en la propuesta, 

después se procedió a escoger el repertorio musical y a organizar a través 

de un cronograma todo el proceso de trabajo musical. Como resultado se 

obtuvo la conformación de un grupo coral el mismo que permitió desarrollar 

las aptitudes y destrezas musicales de cada uno de los participantes. Entre 

las conclusiones tenemos que la ausencia del sentido rítmico-auditivo en 

los estudiantes del octavo año de educación básica de la escuela Fiscal 

Mixta“José Ángel Palacio”, no permite desarrollar sus destrezas musicales, 

una recomendación respectiva es que el docente de la institución, pueda 

actualizarse con nuevas formas de enseñanza nuevos conocimientos, para 

que pueda desarrollar en cada uno de los estudiantes el sentido rítmico-

auditivo. 
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SUMMARY 
 
This thesis had overall objective is to enhance the artistic skills 

of the children of the eighth year basic education school "José Ángel 

Palace" No. 2 in the city of Loja, through choral singing.  

 

The methodological research design is framed on the principles 

of action research, the methods used were scientific, analytical, 

deductive and inductive-statistical thereof that were accompanied by 

techniques such as survey and interview. The population consisted of 

25 people divided between the director of the school, the music teacher 

and 23 students from the eighth year basic education. The process 

used to develop the work was first through a hearing where the 

members of the proposal is selected, then proceeded to choose the 

repertoire and arranged through a schedule the whole process of 

musical work. As a result the formation of a choral group that allowed it 

to develop the skills and musical skills of each participant was obtained. 

Among the conclusions we have that the absence of rhythmic auditory 

sense in students of the eighth year basic education school José Ángel 

Palaces, fails to develop their musical skills, and its recommendation is 

recommended that teachers of the institution, update their knowledge 

so that you can develop in each student the rhythmic auditory sense. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Herrera (2005) en cuanto a la práctica coral sostiene:  
Son innegables los beneficios que tiene la práctica del canto 
coral en infantes y adolescentes, los niños y niñas que cantan 
juntos, desarrollan además de la parte artística la sensibilidad; 
son más sociables, su atención se agudiza, aprenden a trabajar 
en grupo. Valores que les permiten afrontar sus realidades. 
(pág. 1) 
 

El objetivo general del presente trabajo fue potenciar las aptitudes 

musicales de los estudiantes del octavo año de educación Básica a través 

del canto coral, los objetivos específicos planteados fueron, conocer e 

interpretar datos acontecidos, en la historia y en la actualidad acerca del 

canto en general y el canto coral, diagnosticar la realidad de la institución, 

realizando encuestas a los estudiantes del octavo año y las entrevistas 

aplicadas  a la Directora y al Docente de música del establecimiento,  para 

seleccionar los organizadores que se utilizaron en el desarrollo de la 

propuesta, el tercer objetivo específico fue la conformación de un coro 

escolar con los estudiantes del octavo año de educación básica de la 

escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja, el cuarto objetivo  

fue potenciar a través del canto las aptitudes musicales en los estudiantes 

del octavo año de educación básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 

2 de la ciudad de Loja,  el quinto objetivo fue validar los resultados 

devenidos de la propuesta, a través de una ficha de  observación y una 

presentación del coro con los estudiantes participantes del octavo año de 

educación básica de la Institucion. 

La metodología empleada en esta investigación estuvo muy 

correlacionada con la investigación acción, la misma que se especializa en 

insertarse en problemáticas sociales brindando una oportuna ayuda a 

través de los procesos investigativos, los métodos que se emplearon fueron 

el científico, estadístico, inductivo, deductivo y sintético, las técnicas que se 

aplicaron fueron la entrevista dirigida a la Directora de la escuela y al 



5 
 

docente de música y las encuestas aplicadas a 40 estudiantes 

pertenecientes al 8vo Año de Educación Básica.    

La propuesta de la presente investigación fue conformar una 

agrupación coral que permita potenciar las aptitudes musicales de los 

niños. 

Para la aplicación y desarrollo de lo propuesto se realizó una breve 

explicación acerca del canto, luego se practicó ejercicios de relajación, 

respiración y vocalización, después se continuó con los repasos de las 

canciones; el instrumento que se utilizó fue la guitarra, la cual fue de mucha 

utilidad ya que los estudiantes se fueron guiando al escuchar el ritmo y la 

melodía de las canciones las cuales fueron memorizando. 

El resultado de esta propuesta fue la socialización del trabajo 

realizado el mismo que contó con todo el apoyo de las autoridades de la 

Escuela “José Ángel Palacio”.  

 

La principal conclusión es la siguiente:  

 Devido a que la institución no contaba con un coro, al momento 

de seleccionarlos estudiantes e introducirlos al canto coral,estuviero muy 

complacidos y hubo mucha colaboración por parte de ellos, el docente de 

música y la Directora del estableciminto. 

 

Para lo cual se recomienda lo siguiente: 

 Que los dirigentes de la escuela y el profesor de música continúen 

con la práctica y ejecución del canto coral,que fue aplicada a los 

estudiantes de la institución. 

 

La música es algo perfecto y siempre ordenado, los niños buscan 

en sus actividades diarias seguir con ese orden, es algo que jamás olvidan 

porque es una experiencia totalmente feliz para ellos, niños que en la 

mayoría de los casos son los mejores estudiantes de cada curso, con un 

nivel intelectual más alto ya que la música trabaja el lado izquierdo de sus 

cerebros”. 
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Es nuestra tarea el guiar la formación de las voces de los niños, en 

afinados instrumentos musicales, la participación de los padres y maestros 

es vital, es importante motivar a los niños desde temprana edad a 

incursionar en la música, con canciones elementales y rítmicas que hablen 

de los temas de mayor agrado para ellos, así de a poco se irán formando 

para el futuro, de manera que sean aptos en muchos campos de su vida. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

El Canto 

 
Cardenas (2012) refiriendose al canto en los niños concluye que:  

 
La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 
en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 
inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres 
sensibles no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean 
adultos puedan buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de 
vivir intensa y productivamente con amor. (pág. 72) 

 

Analizando el presente acápite se pudo comprobar a través del 

diseño de la propuesta, que la actividad del canto en los niños, es de vital 

importancia para el desarrollo de sus conocimientos y aptitudes, 

permitiendo reconocer ciertas aptitudes musicales, que permitan potenciar 

las mismas, y también se descubrió que  la actividad del canto coral 

coadyuva en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fortalece el trabajo 

grupal.  

Clasificación De Las Voces 

Villagar, (2011) concluye que: 
 
En la clasificación de las voces las masculinas se dividen en tenor, 
barítono y bajo y las de mujer en soprano, mezzosoprano y 
contralto, y a la ves esta cuenta con una sub clasificaciones que se 
puede nombrar soprano ligera, lírico-ligera, lírica, tenor ligero, lírico, 
lírico-spinto, bajo profundo, bajo buffo, es importante saber que las 
voces tienen una evolución natural si se trabajan bien y que ante 
todo se ha de respetar la vocalidad en cada momento. Siempre 
digo que nunca se ha de perder la sensación de comodidad al 
cantar y que el aumento de las dificultades o exigencias vocales se 
ha de producir de manera progresiva y secuenciada.(pág.1) 

Analizando el presente acápite se pudo conocer al momento de 

construir el coro, las  distintas clases de voces en los estudiantes, las 

cuales sirvieron para poder ubicar a los estudiantes del coro, y así tener 

una mejor presentación y ejecución de las voces. 
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El Coro 

EnCuentos, 2011 nos dice que: 
 
En 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. (pág.1) 

 
Según esta definición será la manera en que se organizará el 

conjunto coral con los estudiantes del octavo año de educación Básica de 

la escuela  “José Ángel Palacios” N° 2 de la ciudad de Loja. 

Técnica Vocal  

“La técnica vocal es aquel conjunto de procedimientos que 

permiten alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz, preservando 

al mismo tiempo la salud de la misma(Etcheverry, 2011, pág. 2) 

Según lo manifestado estos procedimientos permitieron a los 

estudiantes de la escuela la adquisición de la técnica vocal, lo cual les 

sirvió para preparar y ejecutar el canto. 

Géneros Musicales  

Montenegro, 2012 explica que: 

“Un género musical es una categoría que reúne composiciones 
musicales que comparten distintos criterios de afinidad.1 Estos 
criterios pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la 
instrumentación, las características armónicas o melódicas o su 
estructura, y también basarse en características no musicales, 
como la región geográfica de origen, el período histórico, el 
contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 
determinada cultura. Los géneros a su vez se dividen en 
subgéneros. En algunos géneros determinados como el flamenco 
el término subgénero se sustituye por otro que determina cada una 
de las variedades denominándose de una forma propia, en este 
caso palos.2 Una composición musical puede ser clasificada dentro 
de varios géneros, y es expresada a través del estilo concreto del 
artista. En los casos en que esta multiplicidad de géneros resulta 
evidente dentro del estilo del artista, o es un objetivo buscado por 
el compositor, suele hablarse de música de fusión, que si se llegan 
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a generalizar lo suficiente pueden llegar a formar géneros de fusión 
prácticamente independientes.(pág. 1) 

Lo manifestado en el siguiente acápite fue de vital importancia para 

conocimiento de los estudiantes, yasi ellos pudieron diferenciar los distintos 

géneros musicales existentes. 

 

Aptitud 

“Es la capacidad que se posee para realizar actividades de cualquier 

índole, desde físicas hasta mentales o intelectuales, cognitivas y abarca 

procesos como características emocionales y de personalidad (del 

latínaptuscapaz para)(Cardozo, 2010, pág. 1) 

Según la definición de este artículo, nos guiamos en la búsqueda 

de las capacidades y posibilidades que poseían los estudiantes del octavo 

año de educación Básica de la escuela  “José Ángel Palacios” N° 2 de la 

ciudad de Loja, para luego ampliar dichos conocimientos adquiridos o que 

de forma natural ya habían desarrollado tales aptitudes para la música. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Diseño de la investigación 
 

La presente investigación se enmarca en la línea  1 de 

investigación de la carrera, denominada El  DESARROLLO DE LAS 

ARTES COMO EXPRESION DE LA SENSIBILIDAD ESTETICA E 

IDENTIDAD CULTURAL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, Programa 2. 

Música e identidad cultural ecuatoriana, Proyecto 4 Música Ecuatoriana e 

identidad Cultural, con tendencia descriptiva, el investigador no manejó ni 

manipuló variables experimentales; más bien se realizaron entrevistas, 

encuestas y listas de cotejo para describir los hechos tal y como se 

presentaron en la realidad investigada. 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Para la presente investigación se seleccionaron una serie de 

métodos, que permitieron el desarrollo de la misma, según lo previsto en el 

proyecto. 

Método Científico.- 

 

Este metodo se lo utilizó al momento de la observación y recabar la 

informacion necesaria de diferentes fuentes académicas e informaticas, 

para sustentar el trabajo de tesis. 

Método Analítico.- 

Este método nos permitioconocer mejor del objeto de estudio, la 

necesidad de un coro en la institucion y sus beneficios, Explicar, Hacer 

analogías, Comprender mejor el comportamiento de los elemetos 

implicados en el desarrollo de la tesis  y establecer nuevas teorías.(Rxc, 

2014) 
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Método Sintético.- 

 

Através de este método se analizó minuciosamente cada uno de los 

elementos que intervinieron en el desarrollo de la tesis tanto teóricos 

comopracticas propuestas por el investigador, y así obtener los resultados 

necesarios para su comprobación. 

Método Inductivo.- 

El método inductivo se lo utilizópara descubrir los 

conocimientosgenerales que poseían los directivos y estudiantes de la 

institución acerca del canto coral a través de la observación, para luego 

llegar a conclusiones específicas. 

Método Deductivo.- 

El método Deductivo se lo utilizó para conocer los principios ya 

establecidos acerca del canto coral en los estudiantes y dirigentes de la 

escuela, para luego llegar a una comprobación de los mismos, y así tener 

una conclusión más acertada. 

Método estadístico.- 

Este método se lo utilizó al momento de realizar la cuantificación de 

las encuestas aplicadas  a los estudiantes, y la entrevista realizada al 

profesor de música y a la directora de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 

de la ciudad de Loja. 

 

Método Hermenéutico.- 

Este método fue aplicado al momento de analizar los contenidos en 

los textos de otros autores, utilizados en la  investigación y para analizar  los 

datos obtenidos de las entrevistas. 
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Técnicas,  instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El desarrollo y ejecución del trabajo investigativo se organizó tal y 

como se encuentra establecido en el proyecto de investigación. Para el 

acercamiento a la realidad investigada se contó con la aplicación de técnicas 

tales como la entrevista y la encuesta, las mismas que se valieron de 

instrumentos como el cuestionario que garantizaron la calidad de la 

información. A continuación se presenta el esquema de actividades realizadas 

cada una con su lógica, objetivo e instrumento específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS OBJETIVOS INSTRUMENTO 

 

Entrevista al profesor 

de música. 

Entrevista a la 

Directora de la 

Escuela  

 

La entrevista realizada a la 

directora del 

establecimiento y al 

profesor de musica, se la 

realizó con la finalidad de 

descubrir los 

conocimientos que han 

adquirido en su vida 

profesional acerca del 

canto coral.  

 

 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

 

Encuesta a los 

estudiantes del 8vo 

año de educación 

Básica  

La encuesta  aplicada a los 

estudiantes de la escuela, 

se realizaron conforme a lo 

previsto para analizar e 

interpretar sus 

conocimientos y deseos de 

incursionar en la actividad 

del canto coral. 

 

 

Cuestionario 
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Población y Muestra 

El universo de investigación estuvo conformado por la Diretora del 

establecimiento el profesor de música y cuarenta estudiantes,  nómina que se 

detalla a continuación: 

La Directora del establecimiento. Lcda. Jessica Ruiz 

El Docente de la asignatura de Cultura Estética. Lcdo. Eduardo 

Maldonado 

Estudiantes del octavo año de educación básica que sumados del 

paralelo “A” y “B” dieron un total de 40 estudiantes. 

Entonces se podría decir que el universo estudiado seria de cuarenta 

y dos actores en total. 

Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y 

recolección de la información  

A través de la técnica de la entrevista aplicada a la directora del 

establecimiento y al docente de la asignatura de Cultura Estética, se pudo 

medir el nivel de conocimientos que poseían acerca de la importancia del 

canto en general y el canto coral. 

De igual manera se aplicó la encuesta a los estudiantes del 8vo año 

de educación básica paralelo A y B la misma que se caracterizó por utilizar un 

lenguaje de fácil comprensión a través del cuestionario. 

Para finalizar el proceso de recolección de datos se sistematizó la 

información considerando las diferentes ideas y conceptos que se pudo 

conocer de cada una de las personas involucradas en la investigación. 
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Procesamiento Análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos se lo construyó desde el 

enfoque cuanti–cualitativo. 

Para la presentación de datos se utilizó: 

1.- Gráficos estadísticos (diagrama de barra y diagramas circulares) 

en donde de una manera  explicativa se midió los porcentajes y valores 

devenidos de los datos obtenidos de las técnicas de investigación. 

2.- Cuadros categoriales.- en ello se contrastaron lo datos de manera 

cuanti-cualitativa. 

Una vez presentados los datos se procedió a su interpretación, la 

misma que se sustentó sobre una base teórica presentada en el proyecto. 

Esta metodología incluyó el ejercicio de abstraer, inferir y analizar 

comparativamente. 

Después de analizar e interpretar los datos se elaboró las 

conclusiones a las cuales se arribó luego de un análisis profundo y coherente. 

Las conclusiones fueron sistematizadas considerando la base desde la cual 

fue elaborado el diagnostico, acerca del canto coral para el desarrollo de 

aptitudes en los estudiantes del octavo año de educación básica de la escuela 

“José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja. 

Comprobación o desaprobación de los objetivos y 

Conclusiones 

Al finalizar el proceso investigativo y con un mayor conocimiento 

sobre la realidad investigada, se procedió a realizar la comprobación de cada 

uno de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, mismos que se fueron 

verificando a lo largo del trabajo investigativo por medio de la información 

obtenida por parte de  cada unode los actores involucrados en la presente 

investigación. La constatación de los objetivos estuvo sustentada en los datos 

cuantitativos y cualitativos devenidos de la investigación de campo. 
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Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto, se procedió a redactar las conclusiones de acuerdo a sus alcances 

y limitaciones. 

Elaboración del informe y la propuesta 

La propuesta surgió a partir de los problemas más relevantes al 

momento de descubrir la problemática. El conformar un grupo coral incidió 

positivamente para que los alumnos desarrollen aptitudes y destrezas. 

Se  inició la elaboración de la propuesta con la audición a los 

estudiantes del 8vo año de educación básica de la escuela “José Ángel 

Palacio”  la cual se realizó con éxito y permitió conocer un poco más las 

aptitudes que ya poseen los estudiantes, esto permitió el diseño de la 

propuesta  

De la misma manera se llevó a cabo la clasificación de los estudiantes 

según su tesitura con la finalidad de conformar el coro infantil,para los nudos 

críticos detectados, se elaboró el trabajo investigativo en base a la 

problemática planteada lo cual permitió demostrar que el canto coral es de 

vital importancia para el desarrollo integral del estudiante al momento de 

potenciar sus aptitudes musicales. 

La propuesta termina con el diseño de la conformación del coro 

escolar con los niños y niñas del 8° año de educación básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José Ángel Palacio” No.2. De la ciudad de Loja a través del cual 

se fomentaron las aptitudes musicales que poseían para la música, como 

también fue la ocasión para que puedan desarrollar nuevas destrezas, en  

donde se utilizó estrategias básicas de participación, muy característica de la 

investigación acción. 
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f. RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

del octavo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Ángel Palacio” N°2 de la ciudad de Loja 

1. De los géneros musicales anotados.¿Cuáles has escuchado? 

Tabla N°1  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Balada 10 25% 

Bachata 10 25% 

Rock 5 12% 

Reggae 5 12% 

Boleros 2 5% 

Pasillo  3 7% 

Valls 1 2% 

San Juanito 1 3% 

Pasacalle 1 3% 

Tecno 1 3% 

Cumbia 1 3% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio”N°2 

 
 

Gráfico N°1 

 
Diseñado por: Carlos Alfredo Macas Macas 
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Análisis Cuantitativo: 

El resultado de la primera pregunta es: 

El 25% escucha bachatas, seguido del 25 % las baladas, el 12% el 

género rock, el 12% escucha el género reggae, el 5% escucha el género 

bolero, el 7% escucha el género pasillo, el 2% escucha el género valls, el 

3% escucha el género San Juanito, el 3% escucha el género pasacalle, el 

3% escucha el género cumbia y el 3% escucha el género techno. 

Análisis Cualitativo: 

(Montenegro, 2012)” nos explica  que: 
 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones 
musicales que comparten distintos criterios de afinidad.1 Estos 
criterios pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la 
instrumentación, las características armónicas o melódicas o su 
estructura, y también basarse en características no musicales, 
como la región geográfica de origen, el período histórico, el 
contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 
determinada cultura (pág. 1) 
 
La importancia del canto en los niños como lo interpreta Cárdenas, 

es vital para su crecimiento y desarrollo, al igual que los géneros musicales 

que más escuchan,  ya que nos encontramos en una época industrializada, 

y nuestro país  no es la excepción, ya que musicalmente nos encontramos 

invadidos por géneros musicales ajenos a nuestra cultura, a nuestros 

principios, por ello con la aplicación de esta pregunta y analizando los 

resultados, se podrá profundizar y comprobar, con mayor exactitud los 

géneros musicales que más escuchan los estudiante del Octavo Año de 

Educación Básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de 

Loja. 

 

 

 



18 
 

2. ¿Qué género(s) musical es de mayor preferencia para usted? 

Tabla N°2 
VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Balada 11 27% 

Bachata 10 25% 

Rock 3 7% 

Reggae 4 10% 

Boleros 2 5% 

Pasillo  3 7% 

Valls 1 3% 

San Juanito 1 3% 

Pasacalle 1 3% 

Cumbia 2 5% 

Vallenato 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela “José 

ÁngelPalacio” N°2 

 
 

Gráfico N°2 

 

Diseñado por: Carlos Alfredo Macas Macas 
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Análisis Cuantitativo: 

El resultado de la segunda pregunta es:  

Un 25% prefierenel género bachata, seguido del género balada con 

un 27%, el 7% prefieren el género rock, el 10% prefieren el género reggae, 

el 5% prefierenel género bolero, el 7% prefieren el género pasillo, el 3% 

prefieren el género valls, el 3% prefieren el género San Juanito, el 3% 

prefieren el género pasacalle, el 5% prefieren el género cumbia y el 5% 

prefieren el género vallenato. 

Análisis Cualitativo: 

Los adolescentes son los más propensos a ser influenciados por 
los nuevos estilos musicales, ya que se sabe que los jóvenes construyen 
su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, y la música (Nariño, 
2006, pág. 1) 

 
Según la investigación realizada por la Universidad Antonio Nariño 

nos muestra que la música que escuchan los jóvenes de hoy, influye 

mucho en su actitud, por ello y para emitir un mejor criterio acerca de los 

géneros musicales que más escuchan los jóvenes del Octavo Año de 

Educación Básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2, se construyó 

esta pregunta, la cual después de ser tabulada, llegamos al siguiente 

análisis y se podría decir, que  los estudiantes en su mayoría prefieren el 

género bachata, seguido del género balada, el resto de los géneros son 

pocos los estudiantes que los prefieren, de los géneros nacionales el de 

mayor preferencia es el pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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3. ¿Ha escuchado o tiene algún conocimiento acerca del canto coral? 

Tabla N°3 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 20% 

No 32 80% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio”N°2 

 
 

Grafico N°3 

Diseñado por: Carlos Alfredo Macas Macas 

 

Análisis Cuantitativo: 

El resultado de la tercera pregunta es:  

Un 80% no tiene conocimiento alguno acerca del canto coral y es 

un 20% de los estudiantes que conocen o han escuchado acerca del canto 

coral. 
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Análisis Cualitativo: 

(EnCuentos, 2011)Nos dice que: 
 

En 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 (pág. 1) 
 
El conocimiento acerca del canto coral, en los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2, 

es de vital importancia, para ello se elaboró la siguiente pregunta ¿Ha 

escuchado o tiene algún conocimiento acerca del canto coral?, y luego de 

realizar el procedimiento de tabulación, se llegó al siguiente análisis,que los 

estudiantes e su mayoría no cuentan con conocimientos acerca del canto 

coral. 

 

4. ¿Le gustaría tener conocimientos acerca del canto coral y aprender 

el mismo? 

Tabla N°4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 70% 

No 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio”N°2 
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Gráfico N°4 

Diseñado por: Carlos Alfredo Macas Macas 

 

Análisis Cuantitativo                                                                                    

El resultado de la cuarta pregunta es: 

Un 70% están interesados en conocer y quieren aprender lo que es 

el canto coral y el 30% no están interesados.Análisis Cualitativo 

(Cardenas, 2012)nos dice que: 
 

La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 
en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 
inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres 
sensibles no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean 
adultos puedan buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de 
vivir intensa y productivamente con amor. (pág. 72) 
 
El interés y el deseo de conocer acerca del canto, en los jóvenes 

tendría que ser parte de nuestra enseñanza, el motivarlos a descubrir en 

ellos nuevas aptitudes y actitudes, es importante, para lo cual se elaboró 

dicha pregunta y luego de ser tabulada se llegó al siguiente interpretación, 

que  los estudiantes e su mayoría están interesados en conocer y aprender 

el canto coral, y es una minoría los que tienen poco interés. 

5. ¿Qué géneros musicales te gustaría aprender a cantar? 

Si 
70% 

No 
30% 
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Tabla N°5 
VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Balada 10 25% 

Bachata 13 32% 

Rock 2 5% 

Reggae 5 12% 

Boleros 1 2% 

Pasillo  2 5% 

Valls 0 0% 

San Juanito 1 3% 

Pasacalle 2 5% 

Cumbia 2 5% 

Vallenato 1 3% 

Pop 1 3% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de educación básica de la Escuela “José 

Ángel Palacio”N°2 

 
 

Gráfico N°5 

Diseñado por: Carlos Alfredo Macas Maca 
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Análisis Cuantitativo: 

El resultado de la quinta  pregunta es:  

Un 32% le gustaría aprender a cantar el género bachata seguido 

de un 25% que les gustaría aprender a cantar  el género balada, el 5% les 

gustaría aprender a cantar el género rock, el 12% les gustaría aprender a 

cantar el género reggae, el 2% les gustaría aprender a cantar elgénero 

bolero, el 5% les gustaría aprender a cantar el género pasillo, elgénero 

valls tiene un 0%, el 3% les gustaría aprender a cantar el género San 

Juanito, el 5% les gustaría aprender a cantar el género pasacalle, el 5% les 

gustaría aprender a cantar el género cumbia,el 3% les gustaría aprender a 

cantar elgénero vallenato, el 3% les gustaría aprender a cantar elgénero 

pop. 

Análisis Cualitativo: 

(Cardenas, 2012)explica que: 
 
La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 
en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 
inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres 
sensibles no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean 
adultos puedan buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de 
vivir intensa y productivamente con amor. (pág. 72) 
 
El descubrir nuevas capacidades para la música en los estudiantes 

como lo menciona Cárdenas, estimularlos inteligentemente, es parte de las 

enseñanzas que debe darel profesor de música en el aula, y es por ello que 

se realizó este proyecto el cual está enmarcado en la enseñanza del canto 

coral, por lo que se planteó dicha pregunta¿Qué géneros musicales te 

gustaría aprender a cantar?, de lo cual dio el siguiente resultado; los 

estudiantes e su mayoría les gustaría aprender a cantar el el género 

bachata, seguido del género balada, el resto de los géneros son pocos los 

interesados en aprender a cantar, de los géneros nacionales el pasillo es el 

de mayor preferencia para cantar. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista aplicada a la  

Lcda. Jessica Ruiz Directora de la escuela “José Ángel Palacio” y al 

Lcdo. Eduardo Maldonado Docente de Música de la escuela “José 

Ángel Palacio” 

Desarrollo de la Entrevista:  

Datos Informativos 

Nombres y Apellidos: Lic. Jessica Ruiz 

Lugar de Trabajo:Directora de la escuela “José Ángel Palacio” 

N°2 de la ciudad de Loja 

Lugar y Fecha: Loja, 22 de mayo del 2014 

 

Investigador¿Tiene usted Conocimiento acerca de los géneros 

musicales que existen en Ecuador? 

Entrevistada:Buenos días si primero, déjeme hacerle llegar mis 

sinceros agradecimientos a la UNL, a la Carrera de Música y a usted por 

haber tomado en cuenta nuestra institución para la realización de su 

proyecto de tesis. 

De los géneros musicales que más conozco son: Pasillo, Yaraví, 

Tonada, Sanjuanito, Pasacalle, los cuales los he interpretado en varias 

ocasiones. 

Investigador¿Qué géneros musicales le gustaría enseñar a cantar 

a sus alumnos? 

Entrevistada:Me gustaría que aprendan a interpretar géneros 

nacionales, también vals, boleros, música folklórica. 

Investigador¿Tiene usted conocimientos acerca del canto coral en 

los niños? 

Entrevistada:SI yo también practico el canto, y en realidad acerca 

del canto coral puedo decir que existen coros a una o dos voces. 

Investigador¿Le gustaría que conformen un coro en el 

establecimiento que representa? 
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Entrevistada:Si en realidad es algo muy importante ya que 

ayudaría a los jóvenes a descubrir nuevas formas de expresión, y esta 

agrupación nos ayudaría como representación de la escuela en eventos 

sociales, culturales y de la institución. 

Entrevista Nº2:  

Datos Informativos 

Nombres y Apellidos: Lic. Eduardo Maldonado 

Lugar de Trabajo: Docente de música de la escuela “José Ángel 

Palacio” N°2 de la ciudad de Loja 

Lugar y Fecha: Loja, 22 de mayo del 2014 

 

Investigador¿Tiene usted Conocimiento acerca de los géneros 

musicales que existen en Ecuador? 

Entrevistado:Sí los géneros musicales que más conozco son: 

Pasillo, Yaraví, Tonada, Sanjuanito, Pasacalle, los cuales los he ejecutado 

ya que toco el acordeón y en varias ocasiones lo he hecho aquí en eventos 

de la escuela. 

Investigador¿Qué géneros musicales le gustaría enseñar a cantar 

a sus alumnos? 

Entrevistado:Les he enseñado a cantar géneros musicales, 

comopasillos valls, boleros, música folklórica, pero ellos se interesan muy 

poco en estos géneros, más se encuentran alienados por géneros 

extranjeros. 

Investigador¿Tiene usted conocimientos acerca del canto coral en 

los niños? 

Entrevistado:Bueno en lo que más me he adentrado a estudiar es 

el canto solistadel canto coral puedo decir existen conformaciones a uno, 

dos y mucha más voces.  

Investigador¿Le gustaría que conformen un coro en el 

establecimiento que labora? 
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Entrevistado:Si sería una buena oportunidad para los estudiantes 

de aprender nuevas aptitudes musicales y se interesen más por descubrir y 

aprender nuevas formas de aprendizaje. 

 

Analisis 

De acuerdo a las entrevistas aplicadas, a la directora y el docente 

de la escuela “José Ángel Palacio”, se concluye que existe mucha falta de 

conocimientos, por parte de ellos para la enseñanza de esta actividad 

como es la música, debido a esto es que los estudiantes no presentan 

mayor interés por descubri, investigar, aprender  algo más acerda de la 

música, ya que es una materia que les ayudaría mucho para que puedan 

desemvolverse mejor como estudiantes y ante la sosiedad. 
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g.  DISCUSIÓN 

Objetivo Uno 

Conocer e interpretar datos acontecidos, en la historia y en la 
actualidad acerca del canto en general y el canto coral. 

Discusión 

Para comprobar el primer objetivo nos referiremos  al siguiente 

acápite tomado de la revisión de literatura,  

Cardenas, 2012 manifiesta que: 
 

La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 
en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 
inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres 
sensibles no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean 
adultos puedan buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de 
vivir intensa y productivamente con amor. (pág.72) 
 
A través de esta definición se puede decir cuán importante viene 

siendo el canto en la historia del hombre, el canto se remota a muchas 

generaciones anteriores,  este proceso dado en la historia acerca del canto, 

ha sido de gran importancia ya que se han venido dando procesos que han 

ayudado al fortalecimiento y desarrollo de esta doctrina, dichos procesos 

en la actualidad se siguen practicando y de los cuales han servido como 

base para desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje sobre el canto que 

son de gran utilidad para desarrollar aptitudes y actitudes en los niños, 

jóvenes y personas de todas las edades. 

Decisión 

Por lo tanto se puede dar por comprobado el primer objetivo 

planteado, ya que el canto ha sido practicado desde tiempos 

inmemorables, independientemente de cómo se lo practique en coro o 

como solista el canto es una manera muy pura de manifestar sentimientos, 

emociones, circunstancias, fantasías propias y que han acontecido en la 

historia y en la actualidad, en toda la vida del ser humano. 
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Objetivo 2 

Diagnosticar la realidad que vive la institución, realizando 

entrevistas y encuestas a los directivos y estudiantes de la escuela “José 

Ángel Palacios N° 2”  para seleccionar los organizadores que se utilizaran 

en el desarrollo de la propuesta. 

Discusión  

Para contrastar el segundo objetivo planteado  en la propuesta de 

investigación se realizó las entrevistas a la directora de la escuela y al 

docente de música, lo cual nos dio resultados muy poco favorables, acerca 

de sus conocimientos sobre el canto coral y los géneros musicales, ya que 

tienen conceptos un poco confusos sobre todo acerca de los géneros 

nacionales, también se aplicó encuestas a los estudiantes del octavo año 

de educación básica, las cuales después de ser analizadas se pudo 

descubrir las preferencias musicales de los estudiantes, los cuales son 

géneros actuales como bachata, vallenato, rock y también géneros 

nacionales aunque con poca preferencia el pasillo, sanjuanito, también se 

pudo descubrir que tienen interés por conocer acerca del canto coral y los 

géneros que más les gustaría aprender a cantar son bachata, baladas, 

reggae, rock, pasacalles, pasillos, cumbias. 

Decisión 

Por lo tanto se puede dar por comprobado el segundo objetivo 

planteado ya que se pudo revelar los conocimientos que poseen acerca del 

canto coral y la música en general, tanto en los directivos como los 

estudiantes de la escuela y con esto elentorno en que se encuentra la 

institución. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tercer Objetivo 

Conformar  un coro con los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de 

Loja. 

Discusión 

Para contrastar el tercer objetivo planteado  en la propuesta de 

investigación se realizó las respectivas audiciones a los estudiantes del 

octavo año de la escuela y según las encuestas que se les aplico se pudo 

descubrir los géneros de preferencia para ellos, y  de esta manera también 

se pudo escoger a los estudiantes que contaban con mayores aptitudes 

musicales y el repertorio a interpretarse. 

Decisión 

De acuerdo a lo mencionado se podría decir que se da por 

cumplido el tercer objetivo, ya que la conformación del coro con los 

estudiantes del octavo año, se realizó con éxito 

Cuarto Objetivo 

Potenciar a través del canto las aptitudes musicales en los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la escuela “José Ángel 

Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja 

Discusión 

Al descubrir las cualidades de los estudiantes para el canto, ya sea con 

o sin interés, se fue poco a poco, con ejercicios rítmicos de melodía 

adquieran un poco mas de destrezaspara el canto, con los ejercicios de 

respiración y vocalización y la audición de las canciones, fueron 

interiorizando mucho más el ritmo y la melodía de las mismas y asi se 

les fue haciendo mas fácil la ejecución de las canciones y se fueron 

descubriendo asi mismos con nuevas aptitudes. 
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Decisión 

Por lo tanto se da por cumplido el cuarto objetivo, el cual hace 

referencia a las aptitudes musicales que poseen los estudiantes del octavo 

año, las cuales con el proceso de enseñanza del canto coral, se 

fueronfortaleciendo y desarrollando dichas capacidades, y poco a poco 

vayan sintiendo más interés por el mismo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes presentan escaso sentido rítmico-auditivo, debido 

a la falta de interés y preparación, por lo tanto esto no permite que 

desarrollen sus destrezas musicales. 

 La falta de experiencia del docentedenota la falta de 

conocimientos teóricos y de didáctica musical,sobre la conformación de 

agrupaciones corales. 

 La desmotivación de los estudiantes en cuanto a la música,se da 

por la falta de didáctica del docente en cuanto a su enseñanza. 

 Según datos analizados en una primera observación, y luego 

corroboradas analizando las entrevistas y encuestas, la institución no 

cuenta con una agrupación coral. 

 

i. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que el docente de la institución, realice 

procedimientos practicos los cuales servirán para que los estudiantes 

mejoren su sentido rítmico- auditivo, y descubran nuevas destrezas. 

 Se debe capacitar al docente de educación musical, para 

que pueda continuar con el trabajo coral desarrollado en la presente tesis.  

 

 Se recomienda realizar talleres didácticos musicales por 

parte de los dirigentes de educación, para capacitar a estudiantes y 

profesores en cada institución educativa de la ciudad de Loja y el país. 

 

 Se recomendaria a las autoridades de la institución y del 

país el apoyo a estas agrupaciones corales en esta y en todas las 

instituciones eduactivas con infraestructura y materiales didacticos, para 

que pueda seguir adelante con la practica de esta doctrina y mantengan 

estos ideales, los cuales incluso les serviríancomo ejemplo para que otras 

instituciones practique lo mismo. 

 



33 
 

Propuesta 

 

1. Título 
 

CONFORMACIÓN DE UNA AGRUPACION CORAL CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 8° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” NO.2.DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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2. Presentación 

 
El canto coral ha tenido relevancia desde tiempos inmemoriales, 

aportando de manera significativa al proceso y cambio, de las diferentes 

sociedades, además de proporcionar apoyo y soluciones a los diferentes 

problemas tanto fisiológicos como psicológicos (autoestima) de los 

individuos. 

El canto coral también tiene como base el trabajo en grupo, por lo 

que es de mucha utilidad el realizarlo con los jóvenes, ya que ellos se 

encuentran en proceso de aprendizaje y esto implica que vayan 

adquiriendo nuevos valores. 

Debido a esto, el proceso de esta investigación, esta direccionado 

al desarrollo  y potenciación de las aptitudes que poseen los estudiantes de 

la escuela “José Ángel Palacio”, así como ir descubriendo nuevas 

capacidades que puedan tener los estudiantes que conforman el coro, de 

esta manera estarán aportando significativamente al desarrollo de su 

personalidad. 

También aportaran a la institución en la cual se están educando, ya 

que pueden representarla con la agrupación coral en los diferentes eventos 

sociales que encuentre necesario sus representantes. 
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3. Justificación   

Como egresado de la Carrera de Educación Musical, cuento con la 

debida formación académica para realizar la siguiente propuesta. Por esta 

razón propongo elaborar un coro con los estudiantes del 8° año de 

educación Básica de la escuela “José Ángel Palacio” con el fin de fomentar 

las aptitudes musicales que posean los estudiantes, como también 

descubrir nuevas capacidades. 

Luego de haber realizado el proceso detallado y transparente de la 

investigación y tras haber realizado el análisis de las entrevistas y 

encuestas la cual conto con la participación activa de la Directora del 

establecimiento, el docente de música y los alumnos del Octavo Añose 

pudo definir que un alto porcentaje de estudiantes no cuentan con 

conocimientos acerca del canto coral. 

Con la propuesta se pretende demostrar que los estudiantes 

pueden fomentar las aptitudes musicales que poseen, a través de la 

enseñanza del canto coral, y esta enseñanza a la vez los ayudara a 

desarrollarse en la sociedad en que viven. A través de la ejecución de la 

propuesta se lograra que los estudiantes despierten más curiosidad por la 

música, el canto coral, descubran nuevas capacidades en ellos, entonces 

se podría decir que se ha aportado con algo positivo para los jóvenes y la 

sociedad en que viven. 
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4. Objetivos 

Objetivo General. 

Potenciar las aptitudes artísticas musicales de los estudiantes del octavo 

año de educación básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la 

ciudad de Loja a través de la conformación del coro de niños y niñas de la 

institución. 

Objetivos Específicos 

 Que tengan conocimientos teóricos previos sobre el canto coral 

 Audicionar a los estudiantes que participaran en el coro a través 

de una audición. 

 Seleccionar las canciones a interpretarse  

 Conformar  el coro de niños y niñas de la escuela “José Ángel 

Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja para descubrir y desarrollar sus 

aptitudes musicales. 

 Socializar los resultados con los docentes y autoridades del 

plantel sobre la contribución del canto coral infantil al desarrollo de las 

aptitudes musicales de los niños. 

 Presentación del coro infantil con la participación de los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la escuela “José Ángel 

Palacio N° 2” de la  ciudad de Loja. 
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5. Contenidos  

Conformacion De Una Agrupacion Coral  

 

 Introducción al Canto Coral 

 Práctica de ejercicios de respiración y vocalización  

 Repertorio musical ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

6. Sustento Teórico 

Introducción Al Canto Coral 

Coro 

Concepto.-  

Coro proviene 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”. 

A principios del siglo X ―en el periodo conocido 

como Arsantiqua― 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). 

La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 

en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 

inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres sensibles 

no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean adultos puedan 

buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de vivir intensa y 

productivamente con amor. "Evidentemente los sentimientos estéticos y 

éticos están muy vinculados entre sí. Tanto la belleza de la naturaleza 

como la del medio ambiente cultural son indispensables para mantener la 

salud moral y espiritual de los pueblos" (Konrad Lorenz. Los ocho pecados 

mortales de la humanidad civilizada) 

La musicóloga y pedagoga musical Violeta Hemsy de Gainza, 

afirma que "el arte musical es una experiencia multidireccional, es una 

forma de energía, tiene poder sobre la actividad corporal, mental y 

http://definicion.de/persona/
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
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espiritual. Y cinegéticamente se proyecta hacia un profundo sentido social, 

científicamente comprobado, con valores que únicamente la música puede 

otorgarnos" (Violeta Hemsy. Entrevista en programa Punto de encuentro de 

UCV Televisión). (Guillermo, C. 2004.) 

Práctica de ejercicios de Respiración y Vocalización 

Se realizó los siguientes ejercicios: 

 Postura para el canto 

 Ejercicios de relajación con masajes y movimientos del cuerpo, 

marcar el tiempo con todas las partes del cuerpo 

 Ejercicios de Respiracióncomenzando en cuatro tiempos las 

primeras semanas, y luego se fue aumentando conforme 

avanzaron a mantener la respiración hasta llegar a ocho tiempos. 

 Ejercicios de Vocalización con la escala de Do mayor y las vocales. 

 Ejecución de la canción: A Mi Lindo Ecuador, Pobre Corazón, El 

Aguacate, Mi Lindo Carpuela. 
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Repertorio Musical Ecuatoriano

 

A mi lindo Ecuador 
 
Con amor hoy yo quiero cantar, 

Si señor  a mi lindo Ecuador 

Con amor siempre debes decir, 

Por donde quiera que tú estés  

Ecuatoriano soy....<Bajo C B A 

G> 

 

Y maña..y mañana recordarás,                

Todo ese inmenso cielo azul, 

Que un día te cobijó....<Bajo C 

B A  

 

Y ese amor... ese amor que 

tienes aquí, 

Que te hará regresar al fin, 

A mi lindo Ecuador 

A mi lindo Ecuador 

A mi lindo Ecuador 

 
Pobre Corazón 

Pobre corazón, entristecido 

Pobre corazón, entristecido 

Ya no puedo más, soportar 

Ya no puedo más, soportar 

Y al decirle Adiós, yo me 

despido 

Y al decirle Adiós, yo me 

despido 

Con el alma, con la vida, 

 

Con el corazón, entristecido. 

Ya no puedo más, soportar 

Ya no puedo más, soportar 

Y al decirle Adiós, yo me despido 

Y al decirle Adiós, yo me despido 

Con el alma, con la vida, 

Con el corazón, entristecido 
 

Mi lindo Carpuela 
 
Intro 
Am C Am C Am C Am ... 
 
Ya no quiero vivir en este carpuela, 
 
Porque lo que tenía se llevo el rio 
 
Ya no quiero vivir en este carpuela, 
Porque lo que tenía se llevo el rio 
 
ya me voy, yo ya me voy al Oriente 
a Trabajar 
 
ya me voy, yo ya me voy ya no hay 
donde trabajar, 
 
Am C Am C Am C Am C Am... 
Musica 
 
te dejo mi corazón carpuela lindo 
te juro que olvidarte yo no podría 
te dejo mi corazón carpuela lindo 
te juro que olvidarte yo no podría 
 
 
ya me voy, yo ya me voy al Oriente 
a Trabajar 
ya me voy, yo ya me voy al Oriente 
a Trabajar 
 
Am C Am C Am C Am C Am... 
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Te dejo mi gran amor morena 

linda 

Espero me olvides en mi 

ausencia 

Tu nombre llevo grabado en mi 

pensamiento 

Y olvidarme de ti nunca podre 

ya me voy, yo ya me voy al 
Oriente a Trabajar 
ya me voy, yo ya me voy al 
Oriente a Trabajar 
 

 

 

El Aguacate 

Tu eres mi amor,  

mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto,  

y mi ilusión  

 

Tu eres mi amor,  

mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto,  

y mi ilusión  

 

Ven a calmar mis males mujer  

no seas tan inconstante,  

no olvides al que sufre y llora  

por tu pasión.  

 

Ven a calmar mis males mujer  

no seas tan inconstante,  

no olvides al que sufre y llora  

por tu pasión.  

 

Yo te daré mi amor, mi fe  

todas, mis ilusiones tuyas son  

 

Pero tu no olvidaras  

al infeliz que te adoró,  

al pobre ser que un día fue  

tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión.  

 

Ven a calmar mis males mujer  

no seas tan inconstante,  

no olvides al que sufre y llora  

por tu pasión. 
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Partituras 
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7. Estrategias Metodológicas  

Esta propuesta es teórico práctico en donde el investigador realiza 

el papel de guía y organizador del evento. Para realizar esta propuesta se 

necesitó del apoyo del docente de música Lic. Eduardo Maldonado y de los 

alumnos del octavo año de educación básica de la Escuela “José Ángel 

Palacio”  

El proyecto facilitó la Conformación de un coro infantil en la escuela 

“José Ángel Palacio”, el mismo que será ejecutado tomando en cuenta el 

esquema que describe la problemática, la población, objetivo, resultados 

precisos que se persigan en términos cualitativos, las guías para la 

evaluación y las operaciones secundarias en función del tiempo.  

Para la conformación del coro se realizó primeramente las 

respectivas audiciones, lo cual permitio una mejor selección de los 

estudiantes, luego la preparación del repertorio musical y tambien, se les 

aplico las encuestas para descubrir sus preferencias de géneros musicales. 

También se les dio un poco de teoría musical, conocimientos 

básicos acerca del canto coral y se procedio a los ensayos generales, 

iniciando con ejercicios de respiración y vocalización y la audición y 

ejecución de las canciones, las cuales fueron de genero nacional; Ami lindo 

Ecuador y Pobre Corazón, El Aguacate, Mi Lindo Carpuela. 

La finalización de la propuesta se respalda en un enfoque de 

conocimiento y descubrimiento de nuevas destrezas en los estudiantes del 

Octavo  Año de Educación Básica de la escuela. 
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8. Plan Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de un Coro Estudiantil 

 

PROPUESTA 

 

PLANIFICACI

ÓN 

 

EJECUCIÓN 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE

S 

 

COSTO 

 

CONFORMACION 

DE UNA 

AGRUPACION 

CORAL CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

DEL 8° AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL 

MIXTA” JOSÉ 

ÁNGEL PALACIO” 

NO.2. DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

 

Para el 

proceso y 

desarrollo de la 

propuesta, 

primeramente, 

se realizó la 

audición a los 

estudiantes. 

Escoger el 

repertorio 

musical para 

los ensayos. 

 

 

 

Este proyecto 

se lo llevó 

acabo en los 

meses de 

febrero hasta 

junio del 2014 

 

E

N

E 

R

O 

 

F

E

B

R

E

R

O 

 

M

A

R

Z

O 

 

A

B

R

I

L 

 

M

A

Y

O 

 

J

U

N

I

O 

 

Directora de la 

Escuela “José 

Ángel Palacio” 

Nº2 de la ciudad 

de Loja 

Lcda. Jessica 

Ruiz.  

Profesor de 

Música, Lic. 

Eduardo 

Maldonado 

El investigador 

Carlos Macas 

 

USD  

$560.00 
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9. Impacto de la Propuesta 

El trabajo de investigación tuvo buena aceptación por parte de 

todos los docentes, padres de familia y autoridades de la escuela fiscal 

mixta “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Lojaya que se notó un gran 

desempeño de parte de los estudiantes que estuvieron a cargo del 

concierto del Coro infantil, siendo muy notorio el interés que tienen los 

estudiantes por desarrollar sus capacidades y descubrir nuevas aptitudes. 

10. Localización 

La propuesta al ser aceptada se aplicó en la Escuela “José Ángel 

Palacio” con los estudiantes del Octavo año de educación básica de la 

Ciudad de Loja año 2013- 2014 

11. Población objetivo 

La población Objetivo de la presente propuesta fueron los 

estudiantes del octavo año delaescuela “José Ángel Palacio” 

participantes de la propuesta titulada: Conformacion de una Agrupación 

Coral con los Niños y Niñas Del 8° Año De Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta“José Ángel Palacio” No.2 de la Ciudad de Loja, a 

través del cual se aporto a fomentar las aptitudes musicales que poseen 

los estudiantes, como también descubrir nuevas destrezas. 
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12. Sostenibilidad de la Propuesta 

Para el desarrollo y mejora de la propuesta se contó con los siguientes 

Recursos: 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

- Directora dela 

Escuela Fiscal Mixta 

“José Ángel Palacio” 

No.2. De la ciudad 

de Loja  

- Docente de Música del 

Octavo Año de 

laEscuela“José 

Ángel Palacio”No.2. 

De la ciudad de Loja 

- Estudiantes del 

Octavo Año de 

laEscuela“José 

Ángel Palacio”No.2. 

De la ciudad de Loja 

- Directora de Tesis. 

 

2 Recursos Tecnológicos Computadora. 

Data Show 

Flash USB 

3 Recursos Materiales Libros. 

Guitarra 

Saxo 

Amplificadores 

Impresora. 

Internet. 

CD 
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Copias 

Útiles de escritorio. 

Marcadores 

4 Recursos Físicos Escuela “José Ángel 

Palacio” No.2. De la ciudad 

de Loja 

 

5 Recursos Económicos Financiamiento por parte del 

Investigador 

6 Recursos Institucionales Autoridades del Área de la 

Educación, el Arte y la 

Comunicación. 
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13. Presupuesto 

Los gastos que demandó la investigación fueron de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

DATOS EGRESOS (USD) 

Transporte $50.00 

Copias e impresiones $50.00 

2 Resma de papel $10.00 

Internet $50.00 

Telefonía – Celular $50.00 

Material de Oficina $30.00 

Varios $30.00 

Proyector para 

Socializar 

$50.00 

Amplificación para 

Socializar 

$100.00 

Material para el taller $20.00 

Marco Musical para 

Socializar 

$100.00 

Empastados y 

anillados  

$50.00 

TOTAL $560.00 
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14. Resultados Esperados 

Los resultados obtenidos de la propuesta, fueron de gran 

satisfacción para los directivos de la institución y el investigador ya que los 

estudiantes obtuvieron mejor ritmo y afinación al momento de ejecutar las 

canciones, gracias a los recursos que se utilizarón y los ensayos con los 

niñosy niñas todos estos procedimientos planteados en la propuesta. 
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Universidad Nacional 

De   Loja 

k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

TEMA 

“El canto Coral Infantil para potenciar las aptitudes   artísticas 

de las niñas y niños del octavo año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “José  Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de 

Loja. Periodo 2013-2014.”  
 
 

 
      
Autor: Carlos Alfredo Macas Macas 

 Docente Asesor: Lic. Verónica Fernanda Pardo Frías 

Periodo: Septiembre 2013 – Febrero 2014 

 

 

 

 

 

Loja-Ecuador 

2014 

 

 

 

 

Proyecto de tesis previa a la obtención del 

Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación Mención Educación Musical 
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a. TEMA 

 

“EL CANTO CORAL INFANTIL PARA POTENCIAR LAS 

APTITUDES ARTISTICAS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ 

ÁNGEL PALACIO” N° 2 DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2013-

2014.”  
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b. PROBLEMÁTICA 

 Contextualización  

El coro fue tomando forma y auge en Grecia, que es donde 

nacieron varias de las artes, la apalabra coro proviene del griego ronda. 

Los coros griegos eran agrupaciones conformadas por hombres, mujeres, y 

niños en donde se cantaba solamente música monódica, en los teatros. 

Los coros eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses) 

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. 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 los siglos XVII y XVIII, los periodos  

nominados 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, tenor, bajo). Aumenta el número de 

partes vocales reales. Es la época de las grandes obras corales donde 

destacan compositores como Händel, Bach, Vivaldi, Hayden 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 

individual. 

Con todo, en la actualidad, hay un incremento y diversificación tal 

en las exigencias del currículum escolar, que es cada vez más difícil 

encontrar un lugar para el canto y la actividad coral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ndel
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
http://es.wikipedia.org/wiki/Haydn
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad
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Sin duda, la escasez de coros infantiles hay que situarla en este 

contexto cultural y educativo general, ya que en el ámbito de la educación 

formal el canto ha ido perdiendo protagonismo a favor de lo instrumental, y 

apenas se puede hablar de una formación específica para directores de 

coros infantiles y juveniles. Esto es precisamente lo que ocurre en el País 

Vasco (España), donde el problema de la escasez de coros infantiles ha 

estado ligado al declive (casi desaparición) experimentado por los coros 

escolares. Es significativo que, en la actualidad, el número de coros 

infantiles federados es bastante menor (no llega al centenar) al de los coros 

de adultos (que supera los trescientos). no hay que olvidar tampoco que, 

en el entorno europeo, las costumbres sociales tradicionales como el canto 

popular individual y colectivo han padecido un abandono progresivo y 

generalizado (Gotzon, I, 2004). 

El canto ya sea lírico o popular, ha sido de gran importancia para el 

desarrollo cultural de los pueblos, y en América latina aunque no lo toma 

con la importancia que se merece, se han realizado muchas aportaciones, 

y cuenta con un vasto conocimiento, acerca de la música en general, y el 

canto lirico se encuentra dentro de estos conocimientos, aunque en los 

últimos años, se ha dado mayor preferencia al canto popular y a lo 

instrumental. 

En la comunidad ecuatoriana la actividad coral infantil, se la viene 

manejando de una forma amateur son pocos los coros de niños que se 

manejan de una manera formal. En los establecimientos educativos a estas 

agrupaciones vocales no se les da la importancia que ameritan, debido al 

escaso apoyo que en muchos de los casos hay por parte de las 

autoridades de los establecimientos educativos.  

La ciudad de Loja, posee un legado muy rico de músicos insignes 

que han contribuido al fortalecimiento del prestigio cultural musical de esta 

bella ciudad, tal es el caso de Salvador Bustamante Celi, Segundo Cueva 

Celi, Edgar Palacios, Estela Betancourth,  etc. Quienes han entregado gran 

parte de su talento al desarrollo musical de la ciudad.  
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Es por ello que la escuela fiscal mixta N°2 “José Ángel Palacio”; 

ubicada en las calles Av. Universitaria y Juan de Salinas, de la ciudad de 

Loja será el escenario principal en donde se lleve a cabo la presente 

investigación. 

Problema Principal 

Para lograr un mejor acercamiento a la realidad se realizó 

observaciones en la escuela, y se aplicó una encuesta para determinar el 

conocimiento que poseen los estudiantes del octavo año acerca de la 

actividad coral infantil. De la aplicación tuvimos los siguientes resultados: 

Un 80 % de los estudiantes no tienen conocimientos acerca del 

canto coral, y un 20 % posee indefinidos conocimientos acerca del mismo, 

al igual de la entrevista dirigida al docente de música se pudo apreciar 

pocos conocimientos acerca del canto coral y de la música en general. 

Después de realizar este breve análisis cuantitativo se puede 

deducir que el problema principal de la investigación es: poco el 

conocimiento por parte de autoridades y de docentes sobre la importancia 

de la actividad coral infantil, al igual en los niños y niñas del octavo año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio” No 2existe 

desconocimiento del canto coral. 

 Problemas Derivados  

Una vez localizado el problema principal a continuación se detallan 

los siguientes problemas derivados:  

 Problemas en el desarrollo lingüístico de los niños.  

 Desconocimiento de la contribución del canto coral infantil 

al desarrollo de las aptitudes musicales de los niños.  

 Desconocimiento sobre el repertorio infantil acorde a las 

edades de los niños con los que se trabaja. 
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 La falta de conocimientos musicales y acerca del canto 

coral en el docente de música. 

 Existe falta de apoyo por parte de las autoridades de 

educación para incentivar a docentes y estudiantes sobre los beneficios de 

la música en las personas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como problema principal, el descubrir si a través 

del canto coral, las niñas y los niños de la escuela “José ángel Palacio” 

pueden desarrollar su aptitudes musicales las mismas que como 

consecuencia de ello le permitirá a la institución conformar su propio coro, 

el mismo que los representará en diversos eventos tanto de la misma 

institución como también fuera de ella.  

Las escuelas de nuestra ciudad no cuentan en su mayoría con proyectos 

corales, y esa es la razón por la que el presente trabajo se justifica ya que 

es nuestro deber como estudiantes y como personas comprometidas con el 

hacer musical profundizar y analizar acerca de estos problemas que 

existen en las escuelas el ¿Por qué?, de la inexistencia de un coro de niños  

en las instituciones educativas, el desconocimiento sobre la importancia de 

trabajar en el desarrollo de las habilidades musicales a edades tempranas 

es lo que ocasiona que nuestros niños no tengan una educación integral 

que les permita potenciar sus destrezas, así como también sus relaciones 

humanas.  
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo General                                                                                                                             

Conformar  un coro infantil con los estudiantes del octavo año de 

educación básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de 

Loja y a través de este potenciar las aptitudes artísticas de las niñas y 

niños del octavo año de educación básica  

Objetivos Específicos 

 Conocer e interpretar datos acontecidos, en la historia y en la 

actualidad acerca del canto en general y el canto coral. 

 Diagnosticar la realidad en que vive la institución, realizando 

entrevistas y encuestas a los directivos y estudiantes de la 

escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja, para 

seleccionar los organizadores que se utilizaran en el desarrollo de 

la propuesta. 

 Conformar  un coro de niños con los estudiantes del octavo año 

de educación básica de la escuela “José Ángel Palacio” N° 2 de la 

ciudad de Loja. 

 Potenciar a través del canto las aptitudes musicales en los 

estudiantes del octavo año de educación básica de la escuela 

“José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja. 

 Validar los resultados devenidos de la propuesta, a través de una 

ficha de  observación.  

 Socializar los resultados con los docentes y autoridades del 

plantel sobre la contribución del canto coral infantil al desarrollo de 

las aptitudes musicales de los niños y una presentación del coro 

de las niñas y los niños, del octavo año de educación básica de la 

escuela “José Ángel Palacio" N° 2 de la  ciudad de Loja. 
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e. MARCO  TEÓRICO 

Coro 

Concepto.-  

Coro proviene 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”. 

A principios del siglo X ―en el periodo conocido 

como Arsantiqua― 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). 

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. 

http://definicion.de/persona/
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://definicion.de/voz/
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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). 

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”). 

Influencia De La Música Y De Los VideoclipsEn La Conducta De 

Adolescentes Universidad Antonio Nariño Facultad De Psicología 

Sede – Cucuta 2006 

Introducción 

La música siempre ha formado uno de los elementos principales en 

la formación de la cultura, y a su vez puede influir en costumbres y 

emociones de los individuos. Durante la historia la música ha sufrido 

grandes cambios, se puede notar en los cambios de ritmos musicales 

durante los años que van desde la música clásica, pasando por la música 

disco hasta llegar a la actual, cada época ha tenido un estilo musical que la 

represente. 

Los adolescentes son los más propensos a ser influenciados por 

los nuevos estilos musicales, ya que se sabe que los jóvenes construyen 

su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, y la música. Los 

jóvenes se unen a grupos. Los amigos son el centro donde se forman los 

patrones de conducta que sigue el adolescente. El deseo de ser 

independiente de la familia lo va a suplir con la dependencia de un grupo. 

http://definicion.de/iglesia
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En definitiva, se establece un sistema de creencias. Los miembros del 

grupo actúan siguiendo estas creencias. En los grupos en los cuales, el 

elemento de unión, es la música, las creencias se generan a partir de ella. 

Ella es la que determina la forma de vestirse, de peinarse, de moverse, la 

forma de hablar. Este conjunto de creencias construye la identidad de ese 

grupo de pertenencia. Por eso es que la población joven, sean los 

quemuestra mayor nivel de compra de material discográfico y son la 

audiencia principal de los canales de videos musicales. 

En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música 

parece ser la última salida donde mostrar una diferencia. Ser original, 

independiente o rebelde, e ir contra la corriente. Quizás sea buscar una 

identidad diferente a la de sus padres, o quizás, solo ocupar el tiempo libre, 

o ahogar el sentimiento de soledad, y encontrar un grupo de personas en el 

que ampararse ante las exigencias del sistema. El hecho es que una de las 

actividades que más realizan los adolescentes es escuchar música. La 

música une a individuos de puntos muy diferentes de la sociedad. Esto no 

es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien en claro 

su mercado, particularmente juvenil. Por esta razón, resulta lógica la 

preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado de 

consumidores. Para esto, los medios juegan un papel muy importante que 

utilizan estas compañías para difundir la nueva música y nuevos artistas. 

 

El Canto 

La actividad del canto de los niños es parte de sus vidas, transcurre 

en el tiempo de su crecimiento, modelándolos, y si los estimulamos 

inteligente y creativamente contribuiremos a hacer de ellos seres sensibles 

no sólo al arte y la belleza, sino para que cuando sean adultos puedan 

buscar y encontrar dentro de sí la capacidad de vivir intensa y 

productivamente con amor. "Evidentemente los sentimientos estéticos y 

éticos están muy vinculados entre sí. Tanto la belleza de la naturaleza 

como la del medio ambiente cultural son indispensables para mantener la 
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salud moral y espiritual de los pueblos" (Konrad Lorenz. Los ocho pecados 

mortales de la humanidad civilizada) 

La musicóloga y pedagoga musical Violeta Hemsy de Gainza, 

afirma que "el arte musical es una experiencia multidireccional, es una 

forma de energía, tiene poder sobre la actividad corporal, mental y 

espiritual. Y cinegéticamente se proyecta hacia un profundo sentido social, 

científicamente comprobado, con valores que únicamente la música puede 

otorgarnos" (Violeta Hemsy. Entrevista en programa Punto de encuentro de 

UCV Televisión). (Guillermo, C. 2004.) 

Coro 

Composición: 

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

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

(intervalo de notas que es capaz de interpretar) de cada una. 

Soprano: es la voz más aguda de la mujer o del niño. Su registro 

oscila entre Do4 y La5. Es la voz que habitualmente soporta la 

melodía principal. 

Mezzo-soprano: es una voz menos común (generalmente cantan en 

la fila de contraltos). Su registro se sitúa entre el de las sopranos y 

las contraltos. 

Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente cantan 

mezzosopranos en esta fila debido a que las verdaderas contralto 

son poquísimas [cita requerida]) o los niños. Su registro oscila 

entre Fa3 y Re5. 

Tenor: es la voz más aguda de los hombres; suele oscilar entre Si2 y 

Sol4. 
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Barítono: es la voz con registro medio de los hombres; su registro 

oscila entre el de los bajos y los tenores, y se sitúa entre Sol2 y 

Mi4 

Bajo: es la voz grave y poco común de los hombres; su registro se 

sitúa entre Mi2 y Do4. 

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: 

sopranos, contraltos, tenores y bajos. Cada cuerda interpreta 

simultáneamente una melodía diferente, y es gracias a la formación de 

diferentes acordes que se consiguen los efectos deseados por el autor. 

Disposición de los coros: 

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. 

En general se tiende a la disposición o agrupación por voces 

graves y agudas o disposición en escala. Esta disposición es paralela a la 

disposición de los instrumentos de la orquesta y permiten un rápido 

reconocimiento a vista por parte del director. La proporción de las voces 

dentro del coro viene dada por la potencia y número de armónicos de las 

mismas. 

Los bajos son los más potentes y armónicos, por tanto será el 

grupo proporcionalmente más reducido. Una buena proporción sería, 

aproximadamente, de un 32-35% de sopranos, un 25-28% de contraltos, un 

18-22% tanto de tenores como de bajos, teniendo siempre más tenores 

que bajos. 
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Clasificación de los coros 

Por el criterio de instrumentalizad. 

 Coro “a cappella”: cuando el coro canta sin acompañamiento 

instrumental. 

 Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental. 

Por el criterio de timbre y tesitura. 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma 

naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo. 

Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas: 

 A dos voces: sopranos y contraltos. 

 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos. 

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos. 

Formaciones típicas de voces iguales graves: 

 A dos voces: tenores y bajos. 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos. 

 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos y 

bajos. 

Coro al unísono: 

No es extraño encontrar coros que cantan al unísono, sobretodo en 

corales menos profesionales o de aficionados, de música popular, o en 

muchas parroquias, coros de jóvenes, etc. También los coros que cantan 

música en gregoriano cantan, por exigencias de la partitura, al unísono. 
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Destacan las de muchos monasterios de monjas o monjes, como el 

caso del Coro de Monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos ;el 

Coro de Monjas del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas 

(Burgos); LaCapillaGregorianistaEaso (Donostia – San Sebastian). 

Coro de voces mixtas: 

Cuando contienen voces de diferente naturaleza, voces blancas y 

graves a un mismo tiempo. La composición típica de coros de voces mixtas 

puede ser: 

 A cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Es la 

formación más habitual, llamada también por su abreviatura SATB. 

 A seis voces: sopranos, mezzosopranos, contraltos, tenores, 

barítonos y bajos. 

Tipos de coros en función de la composición de sus voces: 

 Escolanía: coro de niños o de voces blancas dividido en 

sopranos y contraltos. Las Escolanías están relacionadas con centros 

religiosos, debido a la reticencia de las Iglesias cristianas de admitir a las 

mujeres en los cantos de la liturgia. Las agrupaciones más famosas de 

voces blancas son los Niños Cantores de Viena, el Coro de niños de Tölz, 

el [[Coro de Santo Tomás deJohnCollegeChorus de Londres. 

Tradicionalmente en España destacan las Escolanías de diversos templos 

catedralicios o monasterios, como la Escolanía de la Basílica de la Mare de 

DéudelsDesemparats, en Valencia o la del Monasterio de Montserrat, el 

San Lorenzo de El Escorial, La Escolania del Coro Easo, la Escolanía del 

Recuerdo, la Santa Cruz del Valle de los Caídos y los Niños Cantores de 

Gijón entre otras muchas. 

 Coro de mujeres: coro de voces blancas dividido en sopranos, 

mezzos y contraltos. 
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 Coro de hombres: coro de voces graves dividido en tenores 

altos, tenores bajos, barítonos y bajos. 

 Coro mixto: coro de voces blancas y graves. Es el más completo 

debido a la presencia de toda la gama de tesituras y timbres. 

 

Clasificación de los coros atendiendo al tamaño: 

 Cuarteto vocal mixto, formado por cuatro cantantes, uno de cada 

tesitura, es uno de los más reconocidos ante el Poeta Wiliam Shakespeare. 

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto. 

 Coro de cámara: de reducidas dimensiones (entre diez y veinte 

cantantes). Aunque habiendo las cuatro tesituras de voces habituales 

puede cantar cualquier composición habitual, muchas composiciones son 

específicas para un coro de pequeñas dimensiones. 

 Coro mixto, coro sinfónico, Orfeón, masa coral (también llamado 

Schola u otras denominaciones): es la formación más habitual, con 

diversidad de integrantes, aunque se considera tal a partir de unos 20 o 25 

cantantes, a pesar de haber grandes orfeones con más de 100 

cantantes. La palabra „orfeón‟ proviene de Orfeo, dios griego bajo cuya 

protección se encontraba el teatro y, especialmente, los grupos de actores 

(los coros del teatro clásico). 

Géneros musicales 

Se emplea en música para clasificar las obras musicales, como 

esta clasificación se puede hacer de distinta forma dependiendo de los 

criterios que se utilicen para realizarla, (según los medios sonoros, la 

función, los contenidos, etc.), se habla de géneros musicales. 

Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como 

el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas o su 
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estructura, y también basarse en características no musicales, como la 

región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural u 

otros aspectos más amplios de una determinada cultura. 

Multitud de Géneros Musicales 

Actualmente existen multitud de géneros musicales en constante 

evolución. Desde géneros musicales demarcados conceptualmente que 

abarcan campo definido y específico, y que presentan una asentada 

concepción (tango, blues, salsa, hip hop); hasta amplias y difusas 

categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo 

musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para 

acercar la música al profano y facilitar su clasificación (música rock, música 

universal o world-music, música electrónica)(EcuRed, 2014). 

Definición 

Un género musical es una categoría que reúne composiciones 

musicales que comparten distintos criterios de afinidad.1 Estos criterios 

pueden ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, 

las características armónicas o melódicas o su estructura, y también 

basarse en características no musicales, como la región geográfica de 

origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más 

amplios de una determinada cultura. Los géneros a su vez se dividen en 

subgéneros. En algunos géneros determinados como el flamenco el 

término subgénero se sustituye por otro que determina cada una de las 

variedades denominándose de una forma propia, en este caso palos.2 Una 

composición musical puede ser clasificada dentro de varios géneros, y es 

expresada a través del estilo concreto del artista. En los casos en que esta 

multiplicidad de géneros resulta evidente dentro del estilo del artista, o es 

un objetivo buscado por el compositor, suele hablarse de música de fusión, 

que si se llegan a generalizar lo suficiente pueden llegar a formar géneros 

de fusión prácticamente independientes (Montenegro, 2012) 
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Clasificación De Las Voces 

Clasificación de las voces. 

Casi todos conocen la clasificación general de las voces. Las 

masculinas se dividen en tenor, barítono y bajo y las de mujer en soprano, 

mezzosoprano y contralto.  

Sin embargo detrás de esta clasificación general nos encontramos 

que en cada grupo se hacen sub clasificaciones que tienen que ver con 

otras características propias de la voz como pueden ser el timbre (más 

claro o más oscuro), la agilidad (la capacidad de hacer notas rápidas), el 

volumen (más o menos potencia). Estas cualidades no son excluyentes 

entre sí y pueden encontrarse infinidad de combinaciones puesto que 

podemos escuchar voces potentes, ágiles y con un determinado timbre en 

cualquier tipo vocal masculino o femenino.  

En las sub clasificaciones se puede nombrar (soprano ligera, lírico-

ligera, lírica, tenor ligero, lírico, lírico-spinto, bajo profundo, bajo buffo. 

etc...)  

Es importante saber que las voces tienen una evolución natural si 

se trabajan bien y que ante todo se ha de respetar la vocalidad en cada 

momento. Siempre digo que nunca se ha de perder la sensación de 

comodidad al cantar y que el aumento de las dificultades o exigencias 

vocales se ha de producir de manera progresiva y secuenciada. 

La primera clasificación vocal que hace un profesor la hace en 

función del sexo, de la tesitura y del timbre (muchas veces llamado color de 

la voz) pero conforme se va trabajando la voz puede emitir juicios más 

concretos sobre el tipo vocal de cada persona. Estudiar un aria 

determinada  del repertorio propio de cada tipo vocal puede ayudar a 

discernir el tipo de voz en función de la facilidad que manifiesta el cantante 

al interpretarlo.  
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Hay un factor constitucional que ayuda a la clasificación pero no es 

determinante es que, con cierta frecuencia, las sopranos ligeras suelen 

tener una figura estilizada, más bien de constitución pequeña  y atlética y 

en cambio las sopranos líricas suelen ser más corpulentas. Los bajos y los 

barítonos suelen ser altos y atléticos y los tenores más bajitos y de 

constitución pícnica. 

Es difícil clasificar de una manera exacta las voces porque las 

voces cultivadas evolucionan en el tiempo porque generalmente se 

enriquecen en armónicos. Así encontramos cantantes que van afrontando 

diferente repertorio en función de la madurez vocal que se adquiere con el 

tiempo, generalmente tendiendo a papeles más líricos y dramáticos con la 

edad.  

Los alemanes tienen una manera peculiar de clasificar las voces, 

en función de los roles de ópera que pueden interpretar, llamada FACH-

SYSTEM. En este enlace podéis ver qué tipo de roles se le presupone a 

cada tipo vocal: Fach-system. Este sistema facilita a los teatros con 

cantantes en plantilla la contratación en función de las óperas que se 

programarán. 

Clasificación o Tipos de Coros 

 

Por el tipo de voces que se integran: 

1. Voces blancas 

2. Masculinos 

3. Femeninos 

4. Mixtos 

 

Por el campo de acción u origen: 

1.- Escolares 

2.- Eclesiásticos 

3.- de Cámara (tríos, cuartetos, sextetos, octetos, etc.) 

4.- de Música internacional 

5.- de Folklor nacional 

6.- Sinfónicos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fach
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Tipos De Coro 

Los coros pueden definirse en distintos parámetros que van desde 

sus objetivos y fines, hasta el sexo y edad de sus integrantes. 

Según sus objetivos, los coros pueden ser: 

Escolares: Son aquellos coros instituidos en la escuela, con la 

finalidad de desarrollar en los niños una educación integral, que apunte 

hacia la estimulación del goce estético, el refuerzo de la autoestima la 

procura del logro en equipo y de su inteligencia emocional. Así, se prepara 

al futuro ser social desde sus primeros años a convivir y a construir en 

armonía junto quienes le rodean. 

Profesionales: Muchas veces existe la inclinación de llamar coros 

profesionales agrupaciones de trabajo impresionantemente buenas. Sin 

embargo, se entenderá según la definición del Diccionario de la Real 

Academia Española (2005), que la palabra profesión significa: "Empleo, 

facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a retribución" 

Entonces, el coro profesional es aquel que cobra por cantar. 

No sólo el director (circunstancia muy recurrente), sino todos y 

cada uno de sus integrantes. 

Terapéuticos: Son aquellos cuya finalidad se centra en la 

estimulación de individuos que presentan algunas afecciones, bien sea de 

conducta o físicas, procurando una mejoría o curación. En el primer caso, 

los efectos positivos emocionales, permiten canalizar estados que ya 

Aristóteles vislumbraba en la catarsis. Don Campbell (1998), en su obra "El 

Efecto Mozart", presenta un capítulo que se titula: "Historias Milagrosas de 

Tratamientos y Curaciones" en el cual dedica casi 58 páginas al efecto que 

la música ejerce sobre afecciones que van desde quemaduras al SIDA. Por 

supuesto, el canto es uno de los modos señalados. Esta la función del coro 
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terapéutico y a partir de allí lo definimos como tal. 

Académico: Es el coro que se constituye en las escuelas de 

música, conservatorios e instituciones dedicadas a la música pura. Su 

objetivo principal es el logro del virtuosismo en el canto grupal según las 

tendencias históricas y estilos de composición. Su repertorio es de alto 

nivel y exige muchísimo de quienes le integran. 

Institucional: Es aquella agrupación vocal que representa 

empresas, universidades, bancos, colegios de profesionales, entes 

gubernamentales, o gremios de servicio social como los bomberos, policía, 

etc. La función de ésta agrupación es principalmente la representación 

pública.  

Donde quiera que el coro se presente es la imagen de la empresa, 

y esto implica: Propaganda gratuita en radio, televisión y prensa, así como 

una visión por parte de los clientes y consumidores más humana de dicha 

institución. Además, los integrantes de estas agrupaciones sienten un 

beneficio extra, lo cual les llena de agrado repercutiendo en trabajadores 

más felices y productivos.  

Coro de Diletantes: Es una agrupación conformada por personas 

que no se dedican al canto como profesión, sino que más bien lo hacen por 

hobbie, por el simple hecho de disfrutar. Son aficionados, como bien lo 

expresa el Diccionario de la Real Academia Española (2005) al señalar el 

significado de la palabra diletante. 

Para finalizar, pueden señalarse el Coro Sinfónico: Agrupación de 

gran masa que se dedica a cultivar el género sinfónico - coral. El Coro 

Protocolar: Que se dedica a eventos de éste tenor, el Coro Sacro: Cuyo 

objetivo es el canto de música exclusivamente religiosa. También debe 

agregarse que actualmente hay una tendencia a llamar las agrupaciones 

vocales como ensambles vocales experimentales y otros que buscan 
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definir su norte frente al público.  

No ha de olvidarse, que la división según los objetivos y fines del 

coro, no justifica los trabajos mediocres. Se entiende que según la madurez 

del coro y la calidad ocal de los integrantes, cada agrupación tendrá un 

desempeño distinto. 

Pero el director debe apuntar constantemente a la superación de 

los coreutas y de sí mismos por medio de la oxigenación (renovación y 

actualización) de sus conocimientos. 

 

Dependiendo del sexo de los coristas, la agrupación puede ser: 

 
Voces Claras: Coro formado por damas únicamente. 

Voces Oscuras: Coro formado sólo por caballeros. 

Voces Mixtas: Coro formado por damas y caballeros 

Según las edades de los integrantes, el coro puede ser: 

a) Coro de Adultos: Conformado por personas maduras, que ya 

pasaron su adolescencia. La voz está en pleno rendimiento. Este es el coro 

de mayores posibilidades sonoras por su riqueza armónica y de extensión. 

(Va desde la nota más grave que pueda hacer un bajo profundo, hasta la 

más aguda de una soprano ligera) 

b) Coro de niños o Infantil. (También conocido como Coro de 

Voces Blancas): Está conformado por párvulos que aún no han sido 

alcanzados por la adolescencia. Los cambios de voz no les han afectado. 

Sobre todo en los varones, pues éste, es más notorio en caballeros que en 

damas. Su sonoridad es muy dulce, casi se diría que transparente y 

cristalina. 

c) Coro Juvenil: Es el coro de los jóvenes en plena adolescencia. Por lo 

general lo vemos en secundaria (El liceo). Las voces no son lo que 
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deberían ser, aún están empañadas y sus registros son muy cortos. Se 

quiebran con facilidad: "Se les va el gallo". Sin embargo con un buen 

trabajo de técnica vocal y la escogencia de un repertorio adecuado, pueden 

hacerse muchos logros. 

También se habla de coros de voces iguales refiriéndonos a:  

a) Coro de Voces Oscuras. 

b) Coro de Voces Claras 

c) Coro Infantil o Voces Blancas. 

En el caso de los niños o coro infantil, aunque son de diferente 

sexo (niños y niñas), se considera que la voz no posee diferencias 

drásticas. Un oído bien entrenado puede distinguir la voz de una niña y la 

de un niño, pero el sesgo es tan escaso que se consideran iguales. 

Técnica Vocal 

Concepto 

La técnica vocal es aquel conjunto de procedimientos que permiten 

alcanzar el máximo rendimiento y belleza de la voz, preservando al mismo 

tiempo la salud de la misma. 

 La técnica vocal comprende: 

 a) la educación vocal 

 b) la gimnasia vocal 

Entendiéndose a la primera como el conocimiento de los elementos 

que hacen a la técnica, y a la segunda como el modo de dominar y 

aumentar el rendimiento de los mismos. 

Ataque vocal, Resonancia, Emisión, Colocación, Apoyo, 

Clasificación, Tesitura, Técnicas de respiración, son todos elementos 
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componentes de este conjunto de conceptos y procedimientos que 

llamamos Técnica Vocal. 

El aprendizaje y enseñanza de la misma, debe ser abordada con 

los más altos estándares de calidad debido fundamentalmente a que 

estaremos trabajando con dos y solo dos cuerdas vocales en cada alumno, 

que por cierto no tienen repuesto. 

Dirección Coral Y Técnica Vocal 

La Dirección Coral y la Técnica Vocal no son dos áreas de 

conocimiento que gocen de un vínculo muy estrecho, o al menos así lo 

atestiguan cientos de publicaciones que disertan al respecto (Heizzman, 

2003; Minnes Brandes y ParentDionne, 2008; Ward Steinman, 2010; 

Woodruff, 2003). Parecería ser que, aunque la práctica coral es práctica 

vocal de hecho, las conceptualizaciones respecto de la producción vocal y 

de la pedagogía de la voz no resultan insoslayables para el director. Es 

frecuente encontrar textos específicos de Dirección Coral que abordan la 

temática vocal mediante la presentación de una batería fija de ejercicios 

usualmente agrupados bajo un título que designa la destreza a obtener o el 

obstáculo a sortear con dichos ejercicios, por ejemplo, “ejercicios que 

proporcionan agilidad” o “ejercicios para cambios rápidos de dinámica”. 

Estos ejercicios se presentan como universales, es decir, útiles para 

cualquier sujeto, y, generalmente, desprovistos de basamento científico y 

metodológico. Cabe destacar además que los ejercicios vocales 

encontrados difieren enormemente entre texto y texto, anulando así toda 

posibilidad de generalización conceptual. Muy por el contrario, aquellos 

aspectos que residen dentro de la esfera gestual o estilística sí son 

incluidos en todos los textos de la disciplina y, en líneas generales, 

podemos decir que existen acuerdos conceptuales entre los diferentes 

autores. (La realización de este trabajo fue posible gracias al apoyo del 

Fondo Nacional de las Artes)             
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Aptitud 

Definición   

Es la capacidad que se posee para realizar actividades de cualquier índole, 

desde físicas hasta mentales o intelectuales, cognitivas y abarca procesos 

como características emocionales y de personalidad (del latínAptuscapaz 

para). 

 
Características del término 

 

En psicología, la palabra aptitud refiere a las condiciones 

psicológicas de una persona que se vinculan con sus capacidades y 

posibilidades en el ámbito del aprendizaje. El concepto tiene su origen en el 

latín aptus. 

Por ejemplo: “Mi hijo tiene una gran aptitud para la música”, “Buscamos 

gente con aptitud para la generación de nuevas oportunidades 

comerciales”, “Lo siento, pero no tengo aptitud para este tipo de trabajo”. 

En este sentido podemos establecer que cuando nos referimos al 

término aptitud estamos determinando la capacidad que una persona en 

concreto tiene en el área de la lógica o de las matemáticas. De esta forma, 

podríamos destacar que entre los tipos de aptitudes que puede poseer un 

individuo se encuentran las capacidades musicales, la capacidad analítica, 

el razonamiento inductivo o la habilidad de observación. 

Asimismo junto a ellas habría que destacar otra que es frecuente 

que se produzca entre muchos individuos. Nos estamos refiriendo a la 

aptitud física que es la capacidad que tienen algunos de aquellos para 

llevar a cabo la realización de ejercicio manteniendo un ritmo y un 

rendimiento óptimo mientras que el cansancio es mínimo. 

En este sentido, los atletas son personas que cuentan con dicha 

aptitud y se caracterizan por el hecho de que gracias a que cuentan con 

ella tienen la oportunidad de conseguir recuperarse en muy breve periodo 

de tiempo después de realizar un ejercicio. 

http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/aprendizaje
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Cabe diferenciar entre el uso del término en el lenguaje coloquial y 

en la psicología. En el habla cotidiana, la aptitud hace referencia a la 

capacidad que tiene un individuo para desarrollar una actividad 

correctamente y con eficiencia. En psicología, en cambio, el término está 

vinculado a los rasgos emocionales del sujeto y a su capacidad en lo 

referente a la cognición. La aptitud, en este sentido, se encuentra asociada 

a la habilidad natural del sujeto, a los conocimientos que adquieren a partir 

del aprendizaje y a aquello que se conoce como inteligencia. 

La aptitud, por lo tanto, puede formar parte de diversas 

dimensiones humanas, desde la capacidad para comprender enunciados y 

textos hasta el razonamiento abstracto y lógico, pasando por las 

habilidades manuales o el poder de análisis. 

Por otra parte, la aptitud es un concepto de la biología que es 

empleado en el marco de la teoría de la evolución. La palabra permite 

describir la capacidad que tiene un determinado genotipo para la 

reproducción, lo que está relacionado con la cantidad de genes de este 

individuo y su proporción respecto a la totalidad de los genes de la próxima 

generación. 

Muchas son las veces que tienen a confundirse dos conceptos que 

se pronuncian de manera parecida como son actitud y aptitud, que es el 

que aquí estamos abordando. En este caso, el primer término viene a 

definir a la postura que adopta el cuerpo de una persona y que expresa el 

ánimo que tiene la misma. Así, por ejemplo, se podría emplear la siguiente 

frase para explicar dicho significado: “Por más que María mirara a su hijo 

siempre veía en él las mismas actitudes que le sorprendían, las de un 

experimentado orador”. 

Argumentación  

La aptitud representa la capacidad para realizar algo, ya sean actividades 

intelectuales, como raciocinio o memorización, o físicas como destreza, 

resistencia, fuerza, etc. 

http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/biologia


81 
 

La aptitud también integra características emocionales y de 

personalidad, por ejemplo, una persona con bajo nivel de autoestima y poca 

personalidad es considerada no apta para realizar trabajos que impliquen liderazgo  y 

motivación grupal. 

El término aptitud comporta muy diversas acepciones, desde la capacidad 

para hacer algo, pasando por la capacidad de llegar a ser algo, junto con 

otras potencialidades y capacidades de acción que integran la personalidad. 

Las aptitudes, por tanto, hacen referencia a una predisposición 

personal hacia determinados campos y están sujetas a evolución en el individuo. 

Las aptitudes están determinadas en cada persona de forma innata pero, 

también, se puede producir un desarrollo de las mismas como consecuencia 

de ello. 
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f. METODOLOGÍA 

La palabra método puede referirse a diversos conceptos.  Por 

ejemplo, a los métodos de clasificación científica. Esta es la disciplina que 

permite a los biólogos agrupar y separar en categorías a los diversos 

organismos y conjuntos. 

Método es una palabra que proviene del término griego métodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

Métodos 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto 

será necesario 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 socio-educativo con tendencia descriptiva, no se 

manejara ni se manipulará variables experimentales. Se realizaran 

entrevistas y encuestas, estudios de documentos y la descripción de los 

hechos tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

Método Científico.-El método científico es el proceso utilizado en 

una investigación que busca establecer la explicación de un fenómeno. 

Puesto que es aquel “conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean 

aceptados como válidos por la comunidad científica”. (Padilla, 2008)Este 

metodo se lo utilizará al momento de la observación y recabar la 

informacion necesaria de diferentes fuentes académicas e informaticas, 

para sustentar el trabajo de tesis. 

Método Analítico.- (del griego análisis, que significa 

descomposición). Este método implica el análisis, esto es la separación o 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_tradicionales_de_clasificaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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observación y examen de un hecho en particular. Este método nos 

permitiraconocer mejor del objeto de estudio, la necesidad de un coro en la 

institucion y sus beneficios, Explicar, Hacer analogías, Comprender mejor 

el comportamiento de los elemetos implicados en el desarrollo de la tesis  y 

establecer nuevas teorías.(Rxc, 2014) 

Método Sintético.-El método sintético es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen. En otras palabras debemos decir que la 

síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades.(Quiñones, 2009)A través de este método se analizaran 

minuciosamente cada uno de los elementos que intervengan en el desarrollo 

de la tesis tanto teóricos como practicas propuestas por el investigador, y así 

obtener los resultados necesarios para su comprobación. 

 

Método Inductivo.- Es un método a través del cual se obtiene 

conclusiones generales a partir de ideas específicas. Este establece un 

principio general, realiza el estudio, los análisis de hechos y fenómenos en 

particular. Este método permitió la formación de hipótesis, investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones. (Aguilar, 2013)´El método inductivo 

se lo utilizarápara descubrir los conocimientos generales que tengan los 

directivos y estudiantes de la institución acerca del canto coral a través de 

la observación, para luego llegar a conclusiones específicas. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. (Elizandymarian, 2013) El método deductivo se lo utilizará 
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para conocer principios ya establecidos acerca del canto coral en los 

estudiantes y dirigentes de la escuela, para luego llegar a una 

comprobación de los mismos, y así tener una conclusión más acertada. 

Método estadístico.- “Es un conjunto de procedimientos y técnicas 

con una ordenación lógica, como propósito la recolección, elaboración, 

presentación y análisis de datos necesarios para la comprobación de 

hipótesis. (Ekochocolat, 2010), este método se lo utilizará al momento de 

realizar la cuantificación de las encuestas aplicadas  a los estudiantes, y la 

entrevista realizada al profesor de música y a la directora de la escuela 

“José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja. 

 

Método Hermenéutico.-“La actividad de reflexión en el sentido 

etimológico del término, es decir, una actividad interpretativa que permite la 

captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los 

que ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el 

mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de 

su estilo.” (Ricoeur, 1984, citado en Sapiens, 2006), dicho método se 

aplicará al momento de analizar los contenidos en los textos de otros 

autores, utilizados en la  investigación y para analizar  los datos obtenidos 

de las entrevistas. 

Métodos Empíricos 

Observación   

Técnicas 

Son un conjunto de documentos que contienen elementos necesarios 

para que el investigador pueda recoger los datos indispensables que le 

permitan el análisis y la medición de los mismos. 
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Encuestas 

Una encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas de 

grandes grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios diseñados 

para conocer sus opiniones, actitudes y sentimientos hacia un tema 

determinado.  

Esta técnica nos ayudará a recolectar información de las niñas y niños 

del Centro Educativo “José Ángel Palacio” N° 2 de la ciudad de Loja de 

manera escrita, en la cual se tendrá opiniones de cada uno de los 

estudiantes. 

Entrevista.  

Es una  conversación, que tiene como finalidad la obtención de 

información acerca de un tema determinado para lo cual el entrevistador 

plantea preguntas específicas acerca del mismo  y decide en qué momento el 

tema ha cumplido sus objetivos. 

La entrevista se aplicara al maestro de música y a la directora del 

establecimiento. 

Instrumentos: 

Los instrumentos de investigación son un conjunto de documentos 

que contienen elementos necesarios para que el investigador pueda recoger 

los datos indispensables que le permitan el análisis y la medición de los 

mismos, los instrumentos que se utilizaran son: 

El cuestionario 

Un  cuestionario es un conjunto de preguntas cuyo objetivo es 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno, con el cuestionario se elaboró las preguntas tanto para las 

encuesta como para las entrevistas. 

http://definicion.de/informacion
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Fichas de observación 

Este instrumento nos permitirá cuantificar las aptitudes musicales, que 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, desarrollarán después 

de aplicar la propuesta.   

 

Población y Muestra: 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la participación de los 

siguientes actores: 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

 

GRUPOS 

 

UNIVERSO 

POBLACION 

 

UNIVERSO 

MUESTRAL 

 

TECNICAS 

 

GRUPO 1 

Directora  de la 

Escuela 

1 Entrevista 

 

GRUPO 2 

Profesor de 

Música 

1 Entrevista 

 

GRUPO 3 

Estudiantes del 

Octavo Año de 

Educación Básica 

40 Encuestas 

TOTAL  42  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

Años 

Meses                               

Semanas 

                Año 2013 Año 2014 Año 2015 

 

Sept- Dic. Enero-

Febrero 

Marzo  Abril Mayo Junio-

julio 

Agosto-

Diciembre 

Enero-Julio 

            1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3     

                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 

                                   

 Tramites para aptitud legal 

del proyecto de tesis y 

disertación de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

 Autoridades de la escuela “José Ángel Palacio” 

 Docente de Música del Octavo Año de la escuela “José Ángel Palacio”  

 Estudiantes del OctavoAño de Educación Básica de la escuela “José Ángel 

Palacio” 

Recursos Institucionales: 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Bibliotecas Públicas y Privadas. 

Recursos Materiales 

 Material de oficina 

 Guitarra 

 Internet 

 Computadora 

 Pen-driver (flash memory) 

 Telefonía Celular 

 Impresora 

 Hojas 

 Copias 

 Marcadores 
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Recursos Financieros 

Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad del investigador. 

DATOS EGRESOS (USD) 

Transporte $100.00 

Copias e impresiones $100.00 

2 Resma de papel $10.00 

Internet $100.00 

Telefonía – Celular $100.00 

Material de Oficina $30.00 

Varios $30.00 

Proyector para 

Socializar 

$50.00 

Amplificación para 

Socializar 

$100.00 

Material para el taller $20.00 

Marco Musical para 

Socializar 

$100.00 

Empastados y 

anillados  

$100.00 

TOTAL $840.00 

 

 

 

 



90 
 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Definición abc. (2007). Recuperado el 9 de Abril de 2014, de 

http://www.definicionabc.com/ciencia/analisis.php 

Aguilar, D. L. (11 de Junio de 2013). Slideshare. Recuperado el 01 de Abril de 

2014, de Slideshare: www.slideshare.net 

Alvarado, M. y. (s.f.). 

Cardenas, G. (2012). Tribuna. Revista Musical Chilena, 72. 

Cardozo, A. (24 de Diciembre de 2010). 

http://es.scribd.com/doc/45874441/Concepto-de-aptitud. Recuperado el 

9 de 04 de 2014 

CARLOS A. MACAS M. (2014). POTENCIAR LAS APTITUDES MUSICALES 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FIXCAL MIXTA "JOSÉ ÁNGEL PALACIO N°2" DE 

LACIUDAD DE LOJA A TRAVÉZ DEL CANTO CORAL. LOJA. 

EcuRed. (7 de Junio de 2014). EcuRed. Recuperado el 12 de Junio de 2014, 

de http://www.ecured.cu/index.php/G%C3%A9nero_musical 

Ekochocolat. (19 de Marzo de 2010). Slideshare. Recuperado el 01 de Abril de 

2014, de Slideshare: www.slideshare.net 

Elizandymarian. (23 de Abril de 2013). Slideshare. Recuperado el 01 de Abril 

de 2013, de Slideshare: www.slideshare.net 

EnCuentos. (31 de Agosto de 2011). http://www.encuentos.com/recursos-

educativos/definicion/que-es-un-coro/. Recuperado el 08 de Abril de 

2014 

Etcheverry, A. y. (11 de Noviembre de 2011). 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31094320/Direccion

_Coral_y_Tecnica_Vocal_Alessandroni_y_Etcheverry.pdf?AWSAccessK

eyId=AKIAIR6FSIMDFXPEERSA&Expires=1381270838&Signature=LW

3rKR566amfpY%2FMxupwR160FLE%3D&response-content-

disposition=inline. Recuperado el 08 de Abril de 2014 

Gonzáles, E. (10 de Noviembre de 2009). 

http://clasedecoro.blogspot.com/2009/10/clasificacion-o-tipos-de-

coros.html. Recuperado el 08 de Abril de 2014 

HDT. (28 de Junio de 2011). Medios de Aprendisaje. México, D.F., D.F., 

México. 



91 
 

Herrera, W. E. (26 de 08 de 2005). La enseñanza del Canto Coral. Recuperado 

el Martes de 06 de 2014, de 

http://www.periodico.unicauca.edu.co/index.php?op=artview&idsa=54&id

a=8&idar=157&action=review2&service=Articulos&edid=4 

Montenegro, u. D. (Mayo de 2012). Géneros Musicales. Recuperado el 12 de 

Junio de 2014, de 

http://generosmusikalesatugusto.blogspot.com/2012/05/definicion_01.ht

ml 

Nariño, U. A. (2006). Emplenitud. Recuperado el 9 de Abril de 2014, de 

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=3058 

Padilla, M. (18 de Febreo de 2008). Slideshare. Recuperado el 01 de Abril de 

2013, de Slideshare: www.slideshare.net 

Quiñones, J. (14 de Noviembre de 2009). Slideshare. Recuperado el 01 de 

Abril de 2014, de Slideshare: www.slideshare.net 

Rxc, L. (14 de febreo de 2014). Slideshare. Recuperado el 01 de Abril de 2014, 

de Slideshare: www.slideshare.net 

Villagar, I. (Domingo de 11 de 2011). 

http://www.labrujuladelcanto.com/2011/11/casificacion-de-las-

voces.html. Recuperado el 09 de Abril de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo 2 

Instrumento de Investigación 

 

 

 

 

De los géneros musicales anotados. 
 
1.- ¿Cuáles  has escuchado? 
 
Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------        
 
Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------         
 
Pasacalle-------        
 
OTROS-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
2.- ¿Qué género musical es de mayor preferencia para usted? 
 
Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------   
 
Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------         
 
Pasacalle-------        
 
OTRO-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
 
 
3.- ¿Has escuchado o conoces algo sobre el canto coral? 
 
 
SI------             NO------- 
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4.- ¿Le gustaría tener conocimientos acerca del canto coral y aprender el 
mismo? 
 
 
SI------             NO------- 
 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué música te gustaría aprender a cantar? 
 
Ejemplos. 
 

Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------       

Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------Pasacalle----
-- 

Música  Clásica --------- 

 

OTROS-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.- ¿Tiene conocimientos acerca de los géneros que existen en Ecuador? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué géneros musicales le gustaría enseñar a cantar a sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Tiene Ud. conocimientos acerca del canto coral en los niños? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Le gustaría que conformen un coro en el establecimiento que 

representa? 

SI…….                          NO……. 

Por qué. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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1.- ¿Tiene conocimientos acerca de los géneros que existen en Ecuador? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Qué géneros musicales le gustaría enseñar a cantar a sus alumnos? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Tiene Ud. conocimientos acerca del canto coral en los niños? 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

4.- ¿Le gustaría que conformen un coro en el establecimiento que labora? 

SI…….                          NO……. 

Por qué. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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CERTIFICADO DE LA INSTITUCIÓN 
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Instrumento que Permitió el acercamiento a la realidad 

 

 

De los géneros musicales anotados. 
 
1.- ¿Cuáles  has escuchado? 
 
Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------        
 
Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------         
 
Pasacalle-------        
 
OTROS-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
 
2.- ¿Qué género musical es de mayor preferencia para usted? 
 
Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------   
 
Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------         
 
Pasacalle-------        
 
OTRO-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
 
 
3.- ¿Has escuchado o conoces algo sobre el canto coral? 
 
 
SI------             NO------- 
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4.- ¿Le gustaría tener conocimientos acerca del canto coral y aprender el 
mismo? 
 
 
SI------             NO------- 
 
5.- ¿Qué música te gustaría aprender a cantar? 
 
Ejemplos. 
 

Baladas-------       bachatas-------       rock-------       reggae------       

Boleros-------        pasillos-------         Valls-------       san Juanito------Pasacalle----      

Música  Clásica --------- 

 

OTROS----------------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficha de Observación 

 Aplicada al inicio de la investigación 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°1 

Destrezas a 

medirse 

VARIABLES 

Alto Medio Bajo Regular 

Identificación de 

ritmos musicales 

   X 

Identificación de 

melodías 

  X  

Memorización y 

ejecución de ritmos 

musicales 

 X   

Memorización y 

ejecución de 

melodías 

 X   
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Aplicada al final de la investigación 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN N°2 

Destrezas a 

medirse 

VARIABLES 

Alto Medio Bajo Regular 

Identificación de 

ritmos musicales 

X    

Identificación de 

melodías 

 X   

Memorización y 

ejecución de ritmos 

musicales 

X    

Memorización y 

ejecución de 

melodías 

X    
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Tema Problemática Justificació

n 

Objetivos Marco 

Teórico 

Metodología Técnicas 

 

“EL CANTO 

CORAL 

INFANTIL 

PARA 

POTENCIAR 

LAS 

APTITUDES 

ARTISTICAS DE 

LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL 

OCTAVO AÑO 

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA 

ESCUELA 

FIXCAL MIXTA 

“JOSÉ ÁNGEL 

PALACIO” N° 2 

DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

PERIODO 2013-

2014.” 

Problema Principal 

Para lograr un mejor 

acercamiento a la realidad se 

realizó observaciones en la 

escuela, y se aplicó una 

encuesta para determinar el 

conocimiento que poseen las 

niñas y niños del octavo año 

acerca de la actividad coral 

infantil. De la aplicación 

tuvimos los siguientes 

resultados: 

Un 80 % de los estudiantes no 

tienen conocimientos acerca 

del canto coral, y un 20 % 

poseen indefinidos 

conocimientos acerca del 

mismo 

Problemas Derivados 

Una vez localizado el 

problema principal, 

anteriormente mencionado,  a 

continuación se detallan los 

siguientes problemas 

 

El presente 

proyecto 

tiene como 

problema 

principal, el 

descubrir si 

a través del 

canto coral, 

las niñas y 

los niños de 

la escuela 

“José ángel 

Palacio” 

pueden 

desarrollar 

su 

aptitudes 

musicales 

las mismas 

que como 

consecuenc

ia de ello le 

permitirá a 

la 

institución 

conformar 

 

Ob. General 

Conformar  un coro 

infantil con los 

estudiantes del octavo 

año de educación básica 

de la escuela “José 

Ángel Palacio” N° 2 de 

la ciudad de Loja y a 

través de este potenciar 

las aptitudes artísticas de 

las niñas y niños del 

octavo año de educación 

básica 

Ob. Específicos 

1.-Conocer e interpretar 

datos acontecidos, en la 

historia y en la 

actualidad acerca del 

canto en general y el 

canto coral. 

2.-Conformar  un coro 

de niños con los 

estudiantes del octavo 

año de educación básica 

de la escuela “José 

Ángel Palacio” N° 2 de 

la ciudad de Loja. 

 

-Coro 

Concepto.

-  

-El Canto 

-

Clasificaci

ón De Las 

Voces 

-Tipos De 

Coro 

-Técnica 

Vocal 

Concepto 

 

-Dirección 

Coral 

 

Método Científico: 

Este metodo se lo 

utilizó al momento 

de la observación y 

recabar la 

informacion 

necesaria de 

diferentes fuentes 

académicas e 

informaticas, para 

sustentar el trabajo 

de tesis. 

Método estadístico: 

Este  método se lo 

utilizó al momento 

de realizar la 

cuantificación de las 

encuestas aplicadas  

a los estudiantes, y 

la entrevista 

realizada al profesor 

de música y a la 

directora de la 

escuela “José Ángel 

Palacio” N° 2 de la 

ciudad de Loja. 

 

Encuesta 

Esta técnica 

nos ayudará a 

recolectar 

información 

de las niñas y 

niños del 

Centro 

Educativo 

“José Ángel 

Palacios” N° 

2 de manera 

escrita, en la 

cual se tendrá 

opiniones de 

cada uno de 

los 

estudiantes. 

 

Entrevista 

Es una  

conversación, 

que tiene 

como 

finalidad la 

obtención de 
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derivados: 

 Problemas en el 

desarrollo lingüístico 

de los niños  

 Desconocimiento de 

la contribución del 

canto coral infantil al 

desarrollo de las 

aptitudes musicales 

de los niños.  

 Desconocimiento 

sobre el repertorio 

infantil acorde a las 

edades de los niños 

con los que se trabaja. 

 

su propio 

coro, el 

mismo que 

los 

representar

á en 

diversos 

eventos 

tanto de la 

misma 

institución 

como 

también 

fuera de 

ella. 

3.-Potenciar a través del 

canto las aptitudes 

musicales en los 

estudiantes del octavo 

año de educación básica 

de la escuela “José 

Ángel Palacio” N° 2 de 

la ciudad de Loja. 

4.-Socializar los 

resultados con los 

docentes y autoridades 

del plantel sobre la 

contribución del canto 

coral infantil al 

desarrollo de las 

aptitudes musicales 

delos niños y una 

presentación del coro de 

las niñas y los niños, del 

octavo año de educación 

básica de la escuela 

“José Ángel Palacio" N° 

2 de la  ciudad de Loja. 

yTécnica 

Vocal 

 

Método Analítico-

Sintético 

Este método nos 

permitio conocer 

mejor del objeto de 

estudio, la necesidad 

de un coro en la 

institucion y sus 

beneficios. 

Tambien se analizó 

minuciosamente 

cada uno de los 

elementos que 

intervinieron en el 

desarrollo de la tesis 

tanto teóricos como 

practicas propuestas 

por el investigador, 

y así obtener los 

resultados 

necesarios para su 

comprobación. 

 

. 

información 

acerca de un 

tema 

determinado 

para lo cual el 

entrevistador 

plantea 

preguntas 

específicas 

acerca del 

mismo  y 

decide en qué 

momento el 

tema ha 

cumplido sus 

objetivos. 

La entrevista 

se aplicara al 

maestro de 

música y a la 

directora del 

establecimient

o. 
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Desarrollo de la Propuesta 

 

Conformación Del Coro Escolar 

 

Estudiante Responsable: Carlos Alfredo Macas Macas 

Fecha:Viernes 27 de Julio del 2014 

Lugar:Escuela Fiscal Mixta“JOSÉ ÁNGEL PALACIO” N°2de la ciudad de 

Loja 

Objetivo:Potenciar las aptitudes musicales en los estudiantes del octavo 

año de la escuela “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” N°2 de la ciudad de Loja 

a travéz del canto coral. 

 

Audición de los estudiantes del 8° año de educación básica, 

aspirantes a la conformación del coro. 

 

 

Recursos: 

 Sala de ensayos 

 Guitarra 

 Computadora Portatil 

 Audios 
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Desarrollo de la propuesta 

1. Explicacion de los contenidos a ejecutarse con los estudiantes 

seleccionados. 

2. Introducción al proceso coral. 

3. Selección del repertorio a ejecutarse. 

4. Ensayos generales con los estudiantes 
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Triptico de la Socialización  
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Diploma 

 

 

(CARLOS A. MACAS M., 2014)
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