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b. RESUMEN  

 

La presente tesis tiene como objetivo general contribuir al 

fortalecimiento del talento artístico musical de los niños y niñas de  la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la ciudad de 

Loja, a través de la conformación del coro infantil de la institución. La 

metodología aplicada fue la de investigación acción la misma que 

consiste en dar solución a un problema de la realidad;  con una 

población de 60 alumnos y el Director de la escuela antes mencionada, 

de los cuales se obtuvo una primera muestra de información sobre sus 

capacidades rítmicas y auditivas; el procedimiento se desarrolló a través 

de dos fases de aprendizaje, la primera ejercicios rítmicos auditivos de 

valores y hábitos musicales  y la segunda con la agrupación coral, donde 

se procedió a aplicar los ejercicios de respiración y  ensayos de  técnica 

vocal antes dada. El no dar la debida importancia a la formación coral 

afecta el desarrollo artístico musical de los alumnos. La Falta de una 

sala adecuada de ensayos de práctica coral afecta en el desarrollo de la 

voz. La institución debe dotarse de un docente de Educación Musical 

para potenciar el desarrollo artístico musical de los alumnos. Las 

autoridades de la Escuela Adolfo Jurado González deben realizar 

gestión necesaria para dotarse de un salón adecuado para la clase de  

coro o de música la cual ayudara a desarrollar en los alumnos todo su 

potencial artístico musical colectivo. Los resultados que se obtuvieron 

fueron buenos la  mejoría  en su ritmo, audición y técnica vocal. 

La Falta de formación coral; afecta en el desarrollo artístico musical de 

los estudiantes de los sextos años de Educación Básica de los paralelos 

A y B de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González; de la 

ciudad de Loja 
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SUMMARY 

 

This thesis general objective is to contribute to the strengthening of the 

musical talent of the boys and girls of the unit education Attorney mixed 

Adolfo jury Gonzalez of Loja's city, through the creation of the children's 

choir of the institution. The methodology applied was that of research 

action which consists in solving a problem of reality;  with population of 

60 students and the Director at the school referred to above, which was a 

first displays information about their rhythmic and auditory capabilities; 

the procedure was developed through two phases of learning, the first 

rhythmic exercises hearing of values and musical habits and the second 

with the choir, where we proceeded to apply the breathing exercises and 

trials of earlier given vocal technique. Not giving due weight to the coral 

formation affects the artistic musical development of students. The lack 

of a proper rehearsal of prac room. The institution must provide a teacher 

of Musical education to enhance the artistic musical development of 

students. The authorities of the school Adolfo jury Gonzalez should be 

management needed to equip a room suitable for the kind of choir or 

music which will help students develop their full potential artistic musical 

collective. The results obtained were good improvement in his rhythm, 

hearing and vocal technique. 

Lack of coral formation ; It affects the musical artistic development of 

students in the sixth year of basic education of the parallel A and B of the 

Educational Unit Adolfo Jurado Gonzalez Joint Tax ; city of Loja 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

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

varias de  las artes. Coro proviene del griego ronda. 

 

Los coros griegos estaban conformados por hombres, mujeres, mixtos o 

de hombres y niños. Cantaban solamente música monódica, normalmente en 

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

También en otras culturas como la hinduista se utilizaba el canto. Esta era una 

manera de adorar a sus dioses. Por medio del canto también se realizaban 

leyendas, sobre la creación del mundo. 

 

El objetivo general fue planteado: Contribuir al fortalecimiento del talento 

artístico musical de los niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja, a través de la conformación del 

coro infantil de la institución. 

 

Los objetivos específicos: Conocer en el contexto la función de la 

práctica coral en el desarrollo artístico de los estudiantes del sexto año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González 

de la cuidad de Loja. 

 

Diagnosticar la realidad a investigar a través de instrumentos de 

medición que permitan develar el estado del arte. 

  

Conformar una agrupación coral que permita desarrollar el talento 

artístico cultural de los estudiantes del sexto año de Educación básica paralelos 

A y B de la unidad Educativa fiscal mixta  Adolfo Jurado González. 

  

 

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/Cultura_hinduista
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 Seleccionar el repertorio y establecer horarios para los ensayos 

respectivos de la agrupación coral socializar los resultados de la propuesta de 

investigación. 

El diseño metodológico de esta investigación se ha enmarcado en la 

tendencia de investigación acción. Los métodos utilizados para la elaboración 

del presente trabajo investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo y 

Estadístico los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficacia la meta 

propuesta. 

 

Las Técnicas e Instrumentos utilizados fueron: las  encuestas aplicadas 

a los estudiantes y la entrevista que estuvo dirigida al Dr. Elías Chamba 

Narváez director de la escuela Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja. 

Las mismas sirvieron para obtener los resultados de tabulación y así poder 

establecer una propuesta. 

 

Los resultados obtenidos en la propuesta, fueron de gran satisfacción  

para los participantes, de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González de la ciudad de Loja ya que permitió conocer el nivel de trabajo por 

parte del docente hacia los alumnos en lo concerniente a la práctica coral y el 

desarrollo artístico cultural, el mismo que se pudo fortalecer gracias a la 

práctica continua de las actividades que se plantearon en la propuesta. 

 

Finalmente, cabe recalcar que cualquier tipo de actividad que involucre 

la práctica coral de los  estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Mixta  Adolfo 

Jurado González, es de gran ayuda en un futuro, ya que estas actividades al 

realizar de forma continua y conforme a sus reglas, les permitirá  desarrollar 

destrezas y habilidad es que se van fortaleciendo con el tiempo y en si puedan 

crecer tanto afectivamente como musicalmente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Práctica 

 

         Fradera, J. J. (2009) resume  que la práctica es un: ―Ejercicio de un arte o 

facultad. Método o procedimiento, modo de actuar. Destreza, habilidad. 

Aplicación, ejecución de principios, doctrina o programa‖  

 

 La práctica, o la forma como ésta se entienden, está determinada por la 

concepción de mundo y el  ideal de sujeto que se tenga en un momento 

histórico determinado. Así, la visión idealista de los griegos representados en 

Platón y Aristóteles, concebían la práctica como el arte del argumento  moral y 

político, es decir, el pensamiento como lo esencial de la práctica, como el 

razonamiento que realizan las personas cuando se ven enfrentadas a 

situaciones complejas.  

 

 Lefebvre, (2010) expresa que la práctica es una manera de transformar 

una realidad, de acercarnos a ella y plantear alternativas de solución hacia 

determinadas dificultades, aun desconociendo cual será la solución verdadera 

y real para cada situación. Pero, sin lugar a dudas, la práctica no debe verse 

como un componente aislado, sino que, para una mejor comprensión. 

 

Practica coral 

 

 La práctica coral  se impone como una disciplina cuya inclusión en 

currículo  del grado elemental proporciona, desarrollo de capacidades sociales 

y expresivas aludidas. 
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Nos permite un acercamiento a la gran tradición polifónica-particularmente en 

el caso de nuestro país y, no menos importante al riquísimo patrimonio 

folklórico. 

 

Educación, (2009) Indica los procesos  y formales a través del repertorio vocal, 

participar en la planificación y realización en equipo de actividades corales 

valorando las aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos 

establecidos, mostrando una buena actitud flexible y de colaboración, y un gran 

actitud de asumir responsabilidad en el desarrollo de tareas. 

 

La educación musical Vocal 

 

         Denevi, G. (2005).  ―La educación musical o pedagogía musical se puede 

definir como la relación entre música y ser humano. La misma trata de la 

enseñanza  y del aprendizaje del código musical (sonidos) en relación con las 

imágenes (luces) y con el movimiento geométrico‖ 

 

          Indudablemente la educación musical es el aprendizaje de la música y es 

la unión entre el ser humano y la armonía de los sonidos.  

 

 Tiene como meta principal el lograr que nuestras voces sean melódicas 

y expresivas. Esto es hacer de ellas un importante medio de comunicación 

expresiva. 

 

 Cuando hablamos de educar la voz, estamos limitando el trabajo al 

manejo y control de la voz cantada, por el contrario debemos incluir la voz 

hablada pues es nuestra melodía común.  Esta educación permite manejar la 

voz con diferentes alturas: que llevan a  emitir sonidos agudos, graves, sonidos 

en orden ascendente y descendente. 
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Soria, (2012) expresa que en relación  educación musical vocal se puede decir 

que educar la voz o manejar la voz con diferentes intensidades, esto es hablar 

y cantar fuerte, fuertísimo, imprimiendo matices de suave a fuerte y viceversa. 

Aprendemos a ejercitar la postura correcta: a fin de que nuestro aparato 

fonador pueda liberar las voces sin  tropiezos y limpiamente. 

  

Alsina, (2009),  considera que se debería introducirse, de vez en cuando, 

piezas vocales cuyo contenido fuese únicamente musical, donde la voz 

presentara todas sus posibilidades como instrumento expresivo con el objeto  

de que el alumnado aprendiera, con facilidad por la simplificación, a percibir y 

expresar la música misma; utilizando ritmos y obstinamos realizados con 

silabas de sonoridad contundente, melodías con gran variedad de timbres 

vocales, emisión de los diferentes tipos de voz como el pecho, cabeza, 

garganta abierta.(pág. 133) 

 

 Subirats, (2012)  expresa que ―la  educación es una forma de enseñar  y 

aprender música que parte de los interés naturales del niño-cantar, recitar, 

bailar y tocar instrumentos- con el objetivo de desarrollar sus capacidades 

expresiva y perceptivas‖. (pág. 73) 

 

La voz 

          Dolinska, E. (1999) deduce que la voz ―Es el sonido Producido por la 

vibración de las cuerdas vocales al acercarse entre sí  como consecuencia del 

paso del aire a través de la laringe‖  

 

            Mediante este acápite se puede evidenciar que las cuerdas vocales 

entre si  se producen una agitación inmediata  por la laringe pasa el que es aire 

y se produce  lo que es conocido como la voz. 
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 Fargas, (2012) deduce que la voz ―Es la suma de todos los sonidos 

melodiosos que se pueden sacar de su órgano, cuando se canta, cuyo órgano 

existe en la laringe‖. pág. 223 

 

 Es el primer instrumento musical que poseemos, y el más perfecto, fue 

la propia voz del hombre primitivo. Es un elemento que nos identifica y  nos 

permite reconocernos entre nosotros. La usamos para hablar y por ello, como 

vehículo de comunicación, pero también para  cantar, siendo necesario 

conocer cómo funciona para mejorar las posibilidades de nuestra voz. 

  

  Sanchez, (2012) expresa que ―la voz se produce por la asociación de 

tres elementos fundamentales, que son; un material que tiene la capacidad de 

vibrar, las cuerdas vocales; el aparato respiratorio, que los hace vibrar, y el 

aparato resonador, que actúa como una caja de resonancia.‖ 

 

 Clasificación según la influencia étnica cultural: 

 Almuédano musulmán 

 Monje ortodoxo 

  Hazzan judío 

 Fraile benedictino 

 Griot africano 

 Místico hindú 

 Jodel austriaco 

 Ópera de Pekín (Gil, 2013, págs. 37,38,41) 

 

  

 Enfermedades de la voz 

 

 Puede producir nódulos, vocales agudos o crónicos que originan fatiga 

con disfonía y dolor a la fonación y posteriormente disfonía crónica. 
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  Gon (2013) manifiestas que ―Dentro de éstas enfermedades se podrían 

destacar algunas diversas: bronquitis, faringitis, alergias, amigdalitis, gota, 

gripe, sarampión, reumatismo, herpes, o laringitis aguda.‖ 

 

 Cuidado de nuestra voz 

 

Torres, (2010) manifiesta que para el cuidado de la voz se deben seguir 

los siguientes consejos que ayudaran a su voz: 

 

 Hidratación.-  La humedad es buena para la voz y la mejor forma de 

mantenerse hidratado es tomando abundante agua durante el día. 

 

 No grite.-  Los gritos o los chillidos son siempre malos para la voz ya 

que ponen mucha tensión en el recubrimiento delicado de las cuerdas vocales 

Cuando hable en público, acérquese al micrófono.-  Cuando le toque hablar en 

público, particularmente si se trata de una sala grande o al aire libre, use un 

micrófono. La amplificación le permite hablar en tono de conversación y llegar a 

toda la audiencia. 

 

 La entonación de la voz no es sólo para los cantantes.-  también 

ayuda a la voz para hablar. Hay cosas simples que pueden hacerse como 

algunos trémolos con los labios o la lengua, o el subir y bajar en su escala de 

tonos con diferentes vocales, que le ayudarán a entonar la voz. 

 

 No sacuda su garganta.-  El aclarar la garganta es como sacudir o 

hacer que se empujen las cuerdas vocales. En lugar de aclarar la garganta 

tome un poco de agua o trague saliva para aliviarla. 
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 Respire.-  El flujo de la respiración es la fuente de energía de su voz. No 

permita que se le agote el suporte de aire antes de que vuelva a llenar sus 

pulmones para darle nueva energía en su voz 

 Sepa escuchar.-  Si siente que su voz se torna ronca cuando está 

enfermo, asegúrese de darle tanto descanso como sea posible. El esforzar la 

voz cuando tiene una laringitis puede conducir a problemas vocales más 

graves. 

 

 Inspección: Si tiene la voz ronca o la voz no funciona bien de manera 

persistente, busque la evaluación de un otorrinolaringólogo o médico de cabeza 

y cuello, conocido también como especialista en oído, nariz y garganta.  

 

Arte y cultura 

 

           ―Arte y Cultura son conceptos muy habitualmente emparejados para 

referirse a los productos artísticos y culturales  especialmente sus 

componentes más elitistas  y sublimes de una civilización, su cosmovisión 

ideológica. En cuanto a la cultura es más genérico incluye todas las actividades 

humanas (desde la gastronomía hasta el folclore) y su aspecto ideológico‖,  

 

           Él concepto del arte se puede decir que es la  representación más 

hermosa creada por el ser humano o una manera de ver el mundo y sus 

componentes mientras tanto que la cultura son la costumbres y tradiciones de 

cada país 

 

Desarrollo Artístico Cultural 

 

Raquel Gómez (2012) ―No olvidemos que la música incide a nivel 

biológico, psicológico, social y espiritual; nos atraviesa, forma parte de nuestras  
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Vidas y de nuestra identidad, deja huellas, se liga a nuestras emociones 

y nos retrotrae a los más remotos recuerdos de infancia‖  

 

              De acuerdo a la autora, se  interpreta como el progreso,  de niveles de 

crecimiento,  y avance de una sociedad. 

 

 El concepto de cultura alude al conjunto de creencias, conocimiento, 

técnicas y tradiciones que conforman el patrimonio de un determinado grupo 

social. Algunos antropólogos llaman a la cultura herencia social, porque se 

recibe de los antepasados.  

 

 No se debe pensar que a la cultura pertenecen sólo las ideas, cualquier 

cosa creada por el hombre implica conocimiento o creencia, y por lo tanto es un 

hecho cultural.  

 

 La cultura posee una serie de características: es aprendida, es inculcada 

y es adaptativa. El arte es una forma de manifestación de la cultura; nace, se 

desarrolla, es parte constitutiva y llega a ser elemento representativo por 

excelencia de un contexto cultural. 

 

 Martinez, (2011) expresa que el desarrollo artistico cultural  artes, por 

tanto, son fenómenos socio-culturales, que pueden explicarse a través de 

contextos históricos, sociales, económicos y políticos. Como procesos se 

constituyen en contextos determinados, y como obras singulares y creativas, 

también nos hablan de dichos contextos. pág. 13 

 

Pedagogía Musical 

 

   Gainza, (2002) deduce que en la pedagogía musical existen además 

enfoques terapéuticos, que se agrupan en un campo denominado terapia  
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Musical. La música se aplica tanto de forma pasiva como de forma activa para 

lograr efectos terapéuticos y es así que la música pude estimular emociones, 

regular tensiones así como potenciar la interacción social y la capacidad de 

sentir. 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

e.1. Diseño de la Investigación 

 

Hernández, (2010) expresa que el diseño del presente trabajo se 

enmarca en el principio de la investigación acción, el mismo que consiste en 

resolver problemas cotidianos e inmediatos. Su propósito fundamental se 

centra en portar información que guie la toma de decisiones para programas, 

procesos y reformas estructuras, así mismo pretende propiciar el cambio social, 

transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en 

ese proceso de transformación. Es así que en ese contexto social mediante de 

investigación con pasos en espiral se investiga al mismo tiempo que se 

interviene  

  

e.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación 

 

Para la presente investigación se seleccionaron una diversidad de 

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

proyecto.  

 

Método científico.-  Es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, permitieron  

desarrollar el análisis de todo el proceso investigativo. (Rojas. 2004)  
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 Método Estadístico.-  Este método se utilizó a partir de datos 

numéricos obteniendo resultados mediante reglas y operaciones (Rojas 

Soriano, 2004); en el presente trabajo se lo utilizo para aplicar y tabular las 

encuestas aplicadas a los estudiantes de los sextos años de la Unidad 

Educativa Adolfo Jurado González 

 

 Método  Inductivo.-  sé refiere al movimiento del pensamiento que va 

desde los hechos particulares a afirmaciones de carácter general (Lews John, 

1969); en el presente estudio permitió ir de lo más general a los particular  para 

llegar al objeto de estudio. 

 

Método Deductivo.-  método permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares  es un proceso sintético-analítico por el cual se 

produce lógicamente de lo universal a lo particular. (Raúl Rojas Soriano, 2004);  

el cual permitirá descubrir el desarrollo y el aprendizaje de la educación musical 

para llegar  a conocer los principales problemas existentes  

 

e.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se normó tal y como se 

encuentra establecido en el proyecto. Para el acercamiento a la realidad 

investigada se contó con la aplicación de técnicas como la entrevista, la 

encuesta las mismas que se valieron de instrumentos 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: 
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TÉCNICA 

 
OBJETIVO 

 
Entrevista 

Conocer si el director de la 
Unidad Educativa Fiscal Mixta  
Adolfo Jurado González está 
a favor de la conformación de 

un coro 

 

e.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de población estuvo conformado por una autoridad de la 

institución, nómina que se detalla a continuación: los alumnos de sexto años 

paralelos ―A‖ y ―B‖ y el director 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del presente trabajo fue en base a la utilización de 

instrumentos técnicos: la entrevista y la encuesta que permitieron el 

acercamiento a la realidad investigada, cooperando al proceso investigativo.  

 

e.5. Proceso Utilizado en la Aplicación de Instrumentos y Recolección de 

la Información 

 

A través de la técnica de la entrevista aplicada al Dr. Elías Chamba 

Narváez director de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González 

se pudo conocer los criterios acerca de la PRÁCTICA CORAL EN EL 

DESARROLLO ARTÍSTICO CULTURAL  DE LOS SEXTOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARALELOS A Y B DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

 

CANTIDAD 

 
 

CARGO 

1 Director 

30 Alumnos de sexto ―A‖ 

30 Alumnos de sextos ―B‖ 



16 

 

 

 

FISCAL MIXTA ADOLFO JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOJA  

PERIODO 2013-2014. 

 

De igual manera se aplicó la encuesta a los estudiantes de la institución 

la misma que se caracterizó por utilizar un leguaje de fácil comprensión. 

 

Para finalizar el proceso de recolección de datos se sistematizó la 

información considerando cada una de las ideas, conceptos y criterios  de las 

personas involucradas en esta investigación. 

 

e.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

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

cuanti – cualitativo. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizó: 

 

           Gráficos Estadísticos (diagramas de barras y diagramas circulares), en 

donde de una manera explicativa se expresan en porcentajes y valores 

devenidos de los datos. 

 

Cuadros Categoriales, en ellos se encontrarán los datos de manera 

cuantitativa. 

 

 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. 
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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 están sistematizadas considerando la base desde la cual fue 

levantado el diagnóstico, sobre la PRÁCTICA CORAL EN EL DESARROLLO 

ARTÍSTICO CULTURAL DE LOS SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS A Y B DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ DE LA CUIDAD DE LOJA  PERÍODO 2013-2014   

 

e.7. Comprobación de Objetivos  

 

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, que se fueron verificando a lo 

largo del trabajo investigativo por medio de la información obtenida a cada uno 

de los actores involucrados en el presente trabajo. Además estuvieron 

respaldados en los datos cuantitativos y cualitativos devenidos de la 

investigación de campo. 

 

 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. 

 

e.8. Elaboración del Informe y de la Propuesta 

 

La propuesta nació a partir de los problemas más relevantes que 

incidieron en la primera visita en la escuela  en que  la autoridad y los alumnos 

no conocían que es un coro. 

 

Para la elaboración de la propuesta fue visitada la escuela Adolfo Jurado 

González de la Cuidad de Loja después  se   efectuó una entrevista con el  
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Director de la escuela promoviendo  así la temática del tema  que es LA 

PRÁCTICA CORAL EN EL DESARROLLO ARTÍSTICO CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LOS SEXTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS A Y B DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA ADOLFO 

JURADO GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2014  luego 

se expuso el tema con los docentes encargados para que den el permiso 

correspondiente para así realizar el proyecto, después se desarrolló una 

encuesta a los estudiantes, para desarrollar la propuesta de la conformación de 

un coro infantil en la escuela ya mencionada. 

 

Para los nudos críticos detectados se elaboró un plan de táctica para 

que los estudiantes logren cantar y afinarse adecuadamente con el repertorio 

escogido; el cual finaliza  la propuesta que es la conformación del  coro infantil  

de la escuela Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja, como un proceso 

que utiliza las estrategias básicas de participación, muy característica de la 

investigación – acción. 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes de los sextos años 

paralelos “A” y “B” de la Unidad educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González. 

 

Primera pregunta 

¿Conoces la existencia de algún coro en tu escuela? 

 

Tabla 1 

 
 

Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 
Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 

 
Gráfico N°1 

 

 

 

 

Opciones Población Porcentajes

Si 8 13%

No 52 87%

Total 60 100%

1¿Conoces la existencia de algún coro en tu escuela?

13% 

87% 

Si

No
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Análisis Cuantitativo 

El 87% de la población encuestada indica que no existe una agrupación coral 

que les permita desarrollar sus potencialidades musicales, mientras que un 

13% aduce conocer de la existencia de un coro en la institución realidad que al 

comprobarla se descartó totalmente debido a que en la escuela ha existido una 

mala información por parte de las autoridades hacia los estudiantes.   

 

Análisis Cualitativo 

 

 Roldán (1999) expresa que el análisis cualitativo es “En canto, se denomina 

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

pieza de música vocal de manera coordinada‖  

 

El coro es la formación vocal de varias personas con un objetivo en común que 

es cantar e interpretar algunas obras musicales de forma cantada un análisis 

propio de la importancia de los coros en las escuelas. 

 

Segunda pregunta 

¿Consideras que la materia de música te ayuda a desarrollar tu aprendizaje? 

 

Tabla 2 

 

Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 
Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 

 

 

Opciones Población Porcentajes

Si 56 93%

No 4 7%

Total 60 100%

2¿Consideras que la materia de música te ayuda a 

desarrollar tu aprendizaje
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Grafico N° 2 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 93% de la población encuestada indica que la materia de la música ayuda a 

desarrollar  sus potencialidades en el aprendizaje, mientras que un 7% aduce 

que la materia de música no ayuda  en su aprendizaje realidad que al 

comprobarla se descartó totalmente debido a que en la escuela ha existido una 

mala información por parte de las autoridades hacia los estudiantes.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Denevi, G. (2005). ―Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la 

memoria y, por encima de todo, el control y el dominio de uno mismo‖ Por 

medio de la música se puede desarrollar las capacidades cognitivas como la 

memoria, la atención, motricidad 

 

 

 

 

93% 

7% 

Si

No
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Tercer pregunta 

¿Te gustaría formar un grupo musical con tus compañeros? 

Tabla 3 

 

             Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 
             Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 

 

Grafico N° 3 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 87% de la población encuestada indica que si les gustaría formar parte de 

una agrupación musical  que les permita desarrollar sus potencialidades 

musicales, mientras que un 13% aduce que no les gustaría formar parte de un 

grupo de musical porque es una pérdida de tiempo realidad que al comprobarla  

Opciones Población Porcentajes

Si 52 87%

No 8 13%

Total 60 100%

3¿Te gustaría formar un grupo musical con tus 

compañeros?

87% 

13% 

Si

No
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Se descartó totalmente debido a que  los estudiantes que no querían ser parte 

del coro se interesaron en esto y ser parte del coro de la escuela    

Análisis Cualitativo 

 

Banks, (1980). Manifiesta que ―Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo 

musical, se refiere a dos o más personas que a través de la voz o de 

instrumentos musicales, transmiten una interpretación propia de obras 

musicales pertenecientes a diferentes géneros‖ Un grupo musical está formado 

de 2 o más personas con el objetivo de interpretar obras musicales a través de 

la voz o un instrumento  
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Cuarta pregunta 

¿Qué tipo de música te gusta interpretar? 

 

Tabla 4 

 
 

 
                   Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 

                                   Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción Población        Población Porcentajes

Rock 20 13,33%

Pop 4 2,67%

Hip hop 8 5,33%

Música clásica        10 6,67%

Vallenatos 10 6,67%

Bachatas 32 21,33%

Pasacalles 0 0,00%

Boleros 2 1,33%

Pasillos 4 2,67%

Sanjuanitos 4 2,67%

Reggaetón 26 17,33%

Electrónica 18 12,00%

Salsa 6 4,00%

Merengue 2 1,33%

Cumbia 4 2,67%

Otros 0 0,02%

Total 150 100,00%

4¿Qué tipo de música te gusta interpretar?
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Grafico N° 4 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 21% de la población encuestada indica que le gusta interpretar  bachata, 

17% le gusta el reggaetón, el 13% le gusta rock, 12%  le gusta Electrónica, 7% 

le gusta  música clásica, el 7% le gusta el vallenato, el 5% le gusta el hip-hop, 

el 4% le gusta la salsa, 3% la cumbia, 3% le gusta los sanjuanitos, 3% le gusta 

los pasillos, el 1% le gusta los boleros y el 1% merengue y un 0% los 

pasacalles le gusta interpretar esa clase de música , mientras que existe un  

13% 3% 
5% 

7% 

7% 

21% 

0% 1% 
3% 

3% 

17% 

12% 

4% 1% 3% 

Rock pop Hip hop

Música clasica vallenato Bachatas

pasacalles Boleros Pasillos

Sanjuanitos Reggaetón Eletronica

salsa Merengue cumbia
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3%, les gusta el pasillo, 3% los sanjuanitos  y 0% de pasacalles lo que  aduce 

que la música popular del Ecuador no  se conoce,  la realidad que al 

comprobarla se descartó totalmente debido a que en la escuela ha existido una 

buena información por parte de las autoridades hacia los estudiantes sobre la 

música popular Ecuatoriana y la importancia que tienen nuestro patrimonio 

cultural en la sociedad  

 

Análisis Cualitativo 

 

Raquel Gómez, (2012) ―No olvidemos que la música incide a nivel biológico, 

psicológico, social y espiritual; nos atraviesa, forma parte de nuestras vidas y 

de nuestra identidad, deja huellas, se liga a nuestras emociones y nos retrotrae 

a los más remotos recuerdos de infancia‖. La música es la expresión más bella 

que podemos conocer en el transcurso nuestras vidas y es parte de nuestra 

cultura e identidad.  

 

Quinta pregunta 

¿Te gustaría aprender algo más dentro de esta rama de la música? 

Tabla 5 

 

Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 
Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 
 
 
 

Opciones Población Porcentajes

Si 54 90%

No 6 10%

Total 60 100%

¿Te gustaría aprender algo más dentro de esta rama de la 

música?

6  Aparte de la conformación del grupo que se realiza en 

la institución
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Grafico N° 5 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 90% de la población encuestada indica que si le gustaría aprender algo más 

dentro de la rama de la música que les permita desarrollar sus potencialidades 

musicales, mientras que un 10% aduce  que no les gustaría aprender nada 

más dentro de la rama de la  música  

 

Análisis Cualitativo 

 

Denevi, G. (2005) considerar el canto como base para la enseñanza musical 

general y como medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los alumnos 

deben alcanzar un conocimiento del folclore propio a través del aprendizaje de 

canciones de dificultad progresiva y siempre de acuerdo con su edad‖. Dentro 

de la música existe una variedad de aprendizajes como lectura de partituras, 

cifrados de acordes, entonar acordes, escalas, arpegios, manipular 

instrumentos de percusión. 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Si

no
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Sexta pregunta 

¿Crees que la conformación del grupo musical y el trabajo en equipo ayudarán 

tu comportamiento personal con los docentes y autoridades de la institución? 

Tabla 6 

 

 
Fuentes: Estudiantes del sexto año de Educación básica 
Responsable: Hugo Xavier Bravo Ruiz 

 

Grafico N° 6 

 

Análisis Cuantitativo 

 

El 90% de la población encuestada indica que la música si influye en el 

comportamiento con sus compañeros y con los docentes de la institución  10% 

aduce  que  la música no influye en el comportamiento con sus compañeros y  

Opciones Población Porcentajes

Si 54 90%

No 6 10%

Total 60 100%

6  ¿Crees que la conformación del grupo musical y el 

trabajo en equipo ayudara a tu comportamiento personal 

con los docentes y autoridades de la institución

90% 

10% 

si

no
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Los docentes  la  realidad que al comprobarla fue que la música tiene un gran 

poder de influencia para cambiar la actitud de los estudiantes asía los docentes  

 

Análisis Cualitativo 

 

(Gainza) deduce que la enseñanza de música no es mi propósito principal. 

Deseo formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye 

buena música desde el día de su nacimiento, y aprende a tocarla él mismo, 

desarrolla su sensibilidad, y disciplina y paciencia. Adquiere un corazón 

hermoso. La influencia  de la  música o de canto  en los primeros años de  vida 

en los niños es muy importante para su desarrollo tanto de habilidades y 

destrezas como en su forma de pensar, en disciplina, paciencia y sensibilidad     

 

Análisis de la entrevista dirigida al Director de la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta  Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja  

 

1. ¿Considera usted  qué la formación coral es importante para él 

desarrollo artístico musical de los estudiantes? 

Dr. Elías Narváez 

Si es importante la práctica coral en los estudiantes por que aprenden a 

desarrollar sus habilidades artísticas  en canto  y  también al escuchar 

 

Comentario 

Con respecto a la primera pregunta manifiesta;  que si es necesaria la práctica 

coral en los estudiantes para desarrollar sus habilidades en el canto. 

  

Obj2-5.- Cómo primera Autoridad ¿Ud. Apoyaría a la conformación 

de un coro de niños de la institución? 

Dr. Elías Narváez 
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Si daría todo el apoyo correspondiente dentro de las normas de la institución 

para que se ejecute el proyecto de la conformación de un coro. 

 

Comentario 

Manifiesta que es una propuesta interesante y que apoyaría en todo lo que 

estuviera a su alcance para que el proyecto salga adelante. 

 

Obj3 -3¿Cree Ud. que un coro en la Unidad Educativa Fiscal Mixto 

Adolfo Jurado González motivaría a los estudiantes a que estudien la 

materia de música? 

Dr. Elías Narváez 

Si me gustaría que se forme un coro en la institución porque es la mejor forma 

de motivar a los estudiantes a que estudien música y desarrollen todo su 

potencial en el campo artístico musical. 

 

Comentario 

Declara que si está de acuerdo con que se forme un coro en la institución  por 

es importante para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes y para 

potenciar su talento artístico. 

 

 Obj4 -4.-  ¿Considera Ud. que el canto ayuda a cultivar los valores 

de nuestra cultura?  

Dr. Elías Narváez 

Si es importante porque se  puede rescatar nuestro patrimonio cultural como 

son los pasillos, albazos, san juanitos a través del canto coral. 

 

Comentario 

Revela que es importante rescatar nuestra cultura por que actualmente se está 

perdiendo nuestro patrimonio cultural y estamos optando por otras costumbres.   
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5.- ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dignase a 

señalar como se originó esta? 

Dr. Elías Narváez 

Si hubo la iniciativa de hacer un coro pero se perdió la motivación por parte del 

docente por falta de conocimiento en formación de agrupaciones corales. 

 

Comentario 

Manifiesta que si hubo una agrupación de un coro en la escuela, pero en los 

primeros años que comenzó a funcionar la escuela en el cual se grabó el himno 

a la escuela, pero después se fue perdiendo la iniciativa por parte de las 

autoridades y por falta de conocimiento. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 

Objetivo uno 

 

Conocer la función que tiene la práctica coral en el desarrollo artístico de 

los estudiantes del sexto año de educación básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja. 

 

Discusión: Para contrastación  del objetivo (1); se constata a través de la 

pregunta (1) de la entrevista; donde manifiesta que si es importante la práctica 

coral en los estudiantes;  por que aprende a desarrollar sus habilidades 

artísticas  en canto  y  también al escuchar. 

 

Decisión: Se cumplió el primer el objetivo, el cual era conocer la función que 

tiene la práctica coral en el desarrollo artístico  en los estudiantes de los sextos 

años paralelos A y B  de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo dos 

 

Abordar los temas de técnica vocal o coro, por medio de una charla 

informativa. 

 

Discusión: Para la contrastación del objetivo (2); se constata a través de 

pregunta (5) de la entrevista; donde manifiesta  que si daría todo el apoyo 

correspondiente dentro de las normas de la institución para que se ejecute el 

objetivo de técnica vocal o coro.  
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Decisión: Se cumplió el segundo objetivo,  establecido en la técnica vocal y  el 

apoyo por parte del director y de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 

Jurado González. 

 

Objetivo tres 

 

           Conformar una agrupación coral, que permita desarrollar el talento 

artístico cultural de los estudiantes del sexto año de Educación básica paralelos 

A y B de la unidad Educativa fiscal mixta  Adolfo Jurado González Escoger. 

 

Discusión: Para contrastación  del objetivo (3), se constata a través de  la 

pregunta (3) de la entrevista efectuada al director, donde manifiesta  que le 

gustaría que se forme un coro en la institución;  porque es la mejor forma de 

motivar a los estudiantes a seguir con la  música y a través de ello; desarrollen 

todo su potencial en el campo artístico musical. Al conocer la predisposición de 

la Autoridad, se procedió a desarrollar las actividades inmediatas a la 

propuesta.  

 

Decisión: Se cumplió el tercer  objetivo,  el cual era la conformación del coro 

de la escuela Adolfo Jurado González de los sextos años paralelos A y B para 

sí motivar a los estudiantes a que estudien música y desarrollen todo su 

potencial artístico musical. 

 

Objetivo cuatro 

 

 Escoger el repertorio popular de música ecuatoriana la cual constara de 

pasillos, albazos y establecer horarios para los ensayos respectivos de la 

agrupación coral. 
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Discusión: Para contrastación  del objetivo (4); se constatara a través 

de la  pregunta (4) de la entrevista realizada al director; donde que si es 

importante porque se  puede rescatar nuestro patrimonio cultural como son los 

pasillos, albazos, san juanitos a través del canto coral.  

 

Decisión: Se cumplió el cuarto  objetivo, el cual era seleccionar el repertorio y 

establecer horarios para los ensayos para motivar así a los  estudiantes que 

nuestro patrimonio cultural es muy rico en la letra. 
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h. Conclusiones  

 

1. La Falta de formación coral; afecta en el desarrollo artístico musical 

de los estudiantes de los sextos años de Educación Básica de los 

paralelos A y B de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González; de la ciudad de Loja. 

 

2. La falta de una sala adecuada de ensayos de práctica coral;  aqueja 

en el desarrollo de las actividades de los estudiantes de los sextos 

años de Educación Básica de los paralelos A y B de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González; debido a que no 

pueden practicar, para poder perfeccionar su voz. 

 

3. El desconocimiento de los alumnos de la Escuela Adolfo Jurado 

González sobre la música tradicional de su país impresiona en su 

entorno social. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

1. La institución debe dotarse de un docente de Educación Musical 

para potenciar el desarrollo artístico de los alumnos. 

 

2. Se pide a las autoridades de la escuela Adolfo Jurado Gonzales  

deben realizar las gestiones necesarias para dotarse de un salón  

adecuado para la clase de  coro o de música la cual ayudara a 

desarrollar en los alumnos todo su potencial artístico musical-

colectivo. 

 

3. Difundir la música  tradicional  como son los pasillos, sanjuanitos y 

albazos para así fomentar en los niños el espíritu nacionalista 
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   PROPUESTA 

 

1. PROPUESTA 

Conformar el coro infantil de los niños y niñas de  la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja  

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta, se establece como proceso de mediación 

cultural para los Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González de la cuidad de Loja, presentando como propuesta la conformación 

de un Coro, que permita desarrollar el talento artístico cultural, el cual permitirá 

sensibilizar  y acercar a los géneros populares como el pasillo, albazos y 

sanjuanitos 

 

Los estudiantes realizaron las actividades en las Instalaciones de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta  Adolfo Jurado González;  con la participación de 

los Alumnos de los sextos años paralelos  A y B, en el cual se dictarían  clases 

de Música y práctica coral, despertando en ellos interés por el canto y estos 

géneros musicales tan particular de nuestro repertorio musical, a su vez que 

mejorarían sus destrezas musicales, fomentando hábitos de estudio y 

enriqueciendo su cultura musical 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

Como egresado de la carrera de Educación Musical, se cuenta con la 

debida formación académica para realizar la presente guía. Por esta razón se 

propone  la práctica coral en el desarrollo artístico cultural de los niños y niñas 

de la Unidad Educativo Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la ciudad de 

Loja, para contribuir al fortalecimiento de los valores de la música popular 

ecuatoriana a través de un ensamble vocal para enaltecer el patrimonio cultural 

como el pasillo, el albazo, el sanjuanito, por lo que en actualidad los niños y la 

niñas no conocen su propia cultura. 

 

Las Autoridades de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González de la ciudad de Loja,  en los momentos actuales no poseen un 

docente de educación musical lo que impide el desarrollo artístico cultural  en 

los niños y niñas de la institución esto ha generado en los estudiantes la 

desvalorización de su propia cultura y han adoptado las costumbres y culturas 

de otros países. 

  

Luego de haber realizado el proceso detallado y con toda transparencia 

de la investigación y análisis del diagnóstico con la participación activa de las 

autoridades, docentes, niños y niñas donde se han detectado problemas como 

la poca importancia que se da a la música la siguiente propuesta conlleva el 

nivel actual de dificultades que existe para el mejoramiento de la técnica vocal 

en los niños y niñas de la institución el no haber recibido música en los años 

posteriores, se refleja en los hábitos de estudio de los estudiantes. Es por eso 

que la práctica coral en el desarrollo artístico cultural, se debe satisfacer estas  

necesidades de estudio en los niños y niñas con el trabajo diario. Lo que 

permite conocer los procesos, el saber, reconocer como docentes los pasos a 

seguir para la enseñanza de la técnica vocal y posteriormente para el 

desarrollo artístico cultural. 
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De esta manera se pretende que, las autoridades de la institución y 

docentes se involucren en fortalecer el desarrollo cultural de os educandos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

         Objetivo General 

 

 Desarrollar la práctica coral de los niños y niñas a través de la 

conformación del coro infantil para  engrandecer el patrimonio cultural 

como pasillos, albazos y sanjuanitos 

 

Objetivo Especifico 

 

 Aportar al desarrollo  artístico musical de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta  Adolfo Jurado González de la cuidad 

de Loja , a través de la conformación de un coro infantil 

 

 Realizar los ensayos respectivos de canto y técnica vocal para 

desarrollar el talento artístico musical en los estudiantes de la 

escuela Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja. 

 

5. CONTENIDOS 

 La Práctica coral  

 Desarrollo Artístico Cultural 

 ¿Por qué los Ejercicios de respiración?  

 ¿Por qué Ejercicios de resonancia con la letra m, u? 

 Repertorio del coro 

 Pasillo el Aguacate 

 Pasillo Ángel de luz 

 Albazo Pobre corazón 
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 Albazo Solo por tu amor 

 Ejercicios de respiración 

 Ejercicios de resonancia con la letra m, u 

 

6. SUSTENTO TEÓRICO  

 

La Práctica Coral  

 

La práctica coral puede incentivar también el desarrollo cognitivo, ya que 

de acuerdo con la metodología pedagógica que se utilice, es posible potenciar 

en los infantes las competencias para observar, escuchar, comparar, explorar, 

producir,  resolver problemas, en suma, favorecer la construcción progresiva y 

significativa del pensamiento y los diferentes tipos de conocimiento, utilizando 

herramientas que pueden ir de lo más sencillo a lo más complejo, como la 

clasificación de sonidos, timbres, la ordenación, la memorización de texto y 

música, la discriminación auditiva que se vale de la ejercitación de la armonía .  

 

En otro sentido, la ejercitación del sentido del ritmo, ayuda a la afinación 

de sus destrezas psicomotrices y de equilibrio. La polirritmia contribuye además 

a la potenciación de las funciones ejecutivas, de la lateralidad y la capacidad de 

disociación y jerarquización. 

 

Los coralistas no son meros receptores de información, en un coro los 

niños pueden desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico desde la temprana 

infancia, con base en el discernimiento, entre otros aspectos que pueden ser 

estimulados por su director. Se acercan a diversas culturas y se educan en la 

apreciación estética, que los llevará a la búsqueda de la belleza y el arte en su 

vida diaria. 

 

Según (YÁNEZ, 2003) ―Finalmente, la música, a través de la práctica 

coral es una escuela de socialización. Decimos, con el maestro Alberto Grau  
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Que "un coro es una escuela de vida en los ensayos se incentiva el 

trabajo en grupo, la tolerancia, la cooperación‖.   

 

 

Desarrollo Artístico Cultural 

 

En los años preescolares la creatividad y las habilidades artístico-

expresivas se encuentran en plenitud. Lejos de las reglas y pautas del marco 

social, los niños tienen la posibilidad de jugar con su voz, con su cuerpo y con 

instrumentos musicales en forma desenfadada y espontánea, dando rienda 

suelta a las emociones y a la imaginación. 

 

La música es un lenguaje simbólico que permite a los niños exteriorizar 

su mundo interno así como también interpretar el mundo a su alrededor, 

facilitando la libre expresión de sus sentimientos, sus sensaciones, sus 

fantasías y su realidad. Pero la música también funciona como medio para 

interactuar con los otros, como un lenguaje común y compartido que favorece 

la comunicación y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Según Lic. Raquel Gómez (2012) ―No olvidemos que la música incide a 

nivel biológico, psicológico, social y espiritual; nos atraviesa, forma parte de 

nuestras vidas y de nuestra identidad, deja huellas, se liga a nuestras 

emociones y nos retrotrae a los más remotos recuerdos de infancia‖ 

 

Por qué son importantes  los Ejercicios de respiración 

 

 Para ser un buen cantante se necesita  una buena técnica vocal y 

está en la respiración. 

 Todo el aire inspirado debe transportarse en sonido 

 Si se emite demasiado aire para un sonido, la voz resulta apagada. 
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 La inspiración debe realizarse siempre que sea por la nariz, ya que 

ella el aire se filtra y se calienta. Esto importante que si se canta en 

lugares fríos o contaminados  

 

Por qué son importantes los Ejercicios de resonancia  

 

Las bases para una buena impostación de la voz se basa en la postura 

del cuerpo, la respiración diafragmática y la abertura de la boca y la garganta, 

pero aun así la voz no tiene todavía el volumen ni el color que deseamos, 

carece del brillo y solidez buscada. Para lograr ese resultado es la hora de 

intervenir de los resonadores, estos son múltiples y casi podría afirmarse que 

todos los huesos del cuerpo entran en vibración. 

 

Repertorio del Coro 

 

  Ejercicios de respiración: 

 

 De pie, tronco erguido, pies en forma de V y brazos caídos 

 Inspirando lentamente los brazos en cruz hasta la horizontal 

 Bloqueo y girar palmas hacia arriba. 

 Continúo la inspiración, levantando los brazos hasta tocarlos 

por encima de la cabeza (pulmones llenos) 

 Espirando, bajar los hombros hasta la posición de cruz. 

Bloqueo y girar las palmas hacia abajo 

 Bajar los brazos hasta la posición inicial 

 Repetir este ejercicio 10 voces 
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 Ejercicios de resonancia con las letra  
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Letra y Música: César Guerrero 

 

EL AGUACATE 

 

Tú eres mi amor   Mi dicha y mi tesoro 

Mi solo encanto y mi ilusión 

Tú eres mi amor..... 

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.... 

Yo te daré, mi amor mi fe 

Todas mis ilusiones tuyas son 

Pero tú no olvidarás 

Al infeliz que te adoró 

Al pobre ser que un día fue 

Tu encanto, tu mayor anhelo 

Y tu ilusión 

Ven a calmar... 

Yo te daré... 
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Ángel de Luz 

Letra y Música: Benigna Dávalos Villavicencio 

 

              Ángel de luz  

De aromas y de nieves  

Son tus labios con flores de ambrosia,  

Tus pupilas románticas auroras  

Que en oriente serán del albo día.  

 

Coro:  

Dentro tu pecho guardas,  

Conciertos de notas,  

Perfumes de nardos,  

De flores de albor,  

Mi pecho es un sepulcro,  

De rosas marchitas,  

Anima esas flores con besos de amor.  

 

Reina de lirios,  

En tus risadas las trenzas,  

Nido de seda todo duerme en los camelos,  

Deja que pose mis glaciales labios,  

Están enfermos por falta de tu amor.  

Los labios que no besan,  

Son pétalos muertos,  

Son himnos sin notas,  

Son astros sin luz.  

Los pechos que no aman, 
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Son noches volares,  

Sarcófagos tristes cual alberga el dolor.  

 

Coro:  

Dentro tu pecho guardas;  

Conciertos de notas,  

Perfumes de nardos,  

De flores de albor,  

Mi pecho es un sepulcro,  

De rosas marchitas,  

Anima esas flores con besos de amor.
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Pobre Corazón  

 

Letra y Música:  

Guillermo Garzón Ubidia 

 

   

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 
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Letra y Música: Eduardo Erazo  

Solo Por tu Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo por tu amor yo me moriré porque bien lo sabes cholita linda cuanto te 

quiero si solo por ti mis padres deje por seguirte a vos que me has cautivado 

con tu querer. Por qué bien lo sabes cholita que yo no me iré sin llevarte a vos 

a mi casa para ya vivir Para ya vivir, juntitos los dos en una casita junto a mis 

viejos cholita linda. Si solo por ti mis padres deje  Yo quiero saber si tu corazón 

estado con otro cholita linda yo te lo encuentro para preparar mi viaje final 

porque yo no puedo seguir viviendo sin tu querer Y si no me quieres cholita 

como te quise yo me pongo rendido a tus plantas todo mi querer Solo por tu 

amor yo puedo vivir porque bien lo sabes cholita linda cuanto te quiero Si el 

cielo es azul la vida feliz el sol brilla más jubiloso por tu querer 
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7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 La Metodología que se siguió partió desde la necesidad de los 

estudiantes que no conocían que era un coro  y como estaba conformado y lo 

que se va a desarrollar, el fortalecimiento de valores de la música popular 

ecuatoriana  a través de un ensamble vocal  para realzar el patrimonio cultural 

como el pasillo, el albazo, el sanjuanito .El investigador realiza el papel de guía 

y organizador del evento. Con este plan operativo se necesitó el apoyo de las 

autoridades  y docentes de la Escuela Adolfo Jurado González. 
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1. LINEAMENTOS QUE SE PROPONEN 

Conformación del Coro Infantil de la Institución  
PROYECTO PLANIFICACION EJECUCION RESPONSABLES COSTO 

 Contribuir al 
fortalecimiento 

del talento 
artístico musical 
de los niños y 
niñas de  la 

Unidad Educativa 
Fiscal Mixta 

Adolfo Jurado 
González de la 

ciudad de Loja, a 
través de la 

conformación del 
coro infantil de la 

institución 

 
 

La propuesta se la va a 
realizar de la siguiente 

manera: 
1. se va hacer un 

sondeo para saber con 
cuántos alumnos se 
puede contar para la 

conformación del coro 
en la Escuela Adolfo 

Jurado González 
2. Se escogerá un 

repertorio 
3.  Se dictaran clases de 

la práctica coral 
5. Se realizara la 

presentación del coro de 
la Escuela Adolfo Jurado 

González 

Este proyecto se 
ejecutará en 60 días 

Rector del Colegio 
Bernardo Valdivieso 
Dr. Elías Chamba 

Narváez 
 

 
 

 
Hugo  Bravo 

 

 

 

 

 

 

$603 
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8. PLAN OPERATIVO 

 

El proyecto facilitó la Conformación del coro en la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta  Adolfo Jurado González , el mismo que fue 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.  

 

La finalización del proyecto, se respaldó en un enfoque de desarrollo artístico 

cultural para los estudiantes de los sextos años  de Educación Básica Fiscal 

Mixta Adolfo Jurado González .Y para finalizar cumplir con  la formalidad de la 

socialización. 
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Actividades 

 

TIEMPO  

 

 

Responsa 

 

 
 

 

P:N. 

 
 

 

R.M.N 

2013 2014 

SE
P 

OCT NOV DI
C 

ENE FE
B 

MAR ABR MAY JUN JUL 

Entrevista y 
Apertura para 
revisar la propuesta 
en la institución 

X X X         Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Rect
or  

Proyecto 
escrito 

Elaboración y 
aprobación de la 
propuesta en la 
institución  

   X X X      Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Alu
mnos/ 

 

Audición y selección  
de los aspirantes al 
coro  

      X X X   Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Alu
mnos/ 

coro 

Primeros Ensayos 

Y SELECCIÓN DE 
REPERTORIO 

        X   Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Alu
mnos/  

coro 

selección final de 
los participantes del 
Coro 

        X   Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Alu
mnos/ 

coro/Graba
dora/PC/A
ula 

Ensayos generales          X X  Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Investg/Alu
mnos/ 

coro/Aula/
Grabadora 

Presentación del 
Coro 

          X Hugo 
Xavier 
Bravo 
Ruíz 

Alumnos/m.
musica/p.fa
milia 

Teatro/Am
plif/microf
/piano/ca
marografos 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA  

 

El trabajo de investigación tuvo una buena aceptación por parte de todos 

los docentes, y autoridades educativas de la institución en estudio por que ha 

impactado en la necesidad de los docentes y estudiantes 

 

10.  LOCALIZACIÓN 

 

La propuesta al ser aceptada se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja. 

 

11.  POBLACIÓN OBJETIVO 

 

La población objetivo de la presente propuesta fueron  el Director, niños 

y niñas de sextos años paralelos  A y B de educación básica como 

participantes de la conformación de un coro infantil de la Unidad Educativa 

Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja.  
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12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Para el desarrollo de la propuesta se contó con los siguientes recursos: 

 

 

1. 

 

Recursos Humanos 

 Colaboración de los directivos  

 Colaboración de los docentes  

 Colaboración de los estudiantes 

 

2. 

 

Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Data shop 

 internet 

 

3. 

 

Recursos Materiales 

 Guitarra, piano 

 partituras 

 Esferos 

 Impresiones 

 

4. 

 

Recursos Físicos 

 

 Transporte  

 

5. 

 

Recursos Económicos 

 Financiamiento por parte del 
investigador   

 

6. 

 

Recursos Institucional  

 Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 
Jurado González de la cuidad de 
Loja  
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13. PRESUPUESTO  

 

Cantidad Materiales  V.U V.T 

1 Transporte  $80.00 

60 Copias $0.5 $3.00 

3 imprevistos $66,66 $200.00 

2 Resma de papel $5.00 $ 10.00 

 hora Internet $1.00 $25.00 

10 Telefonía-celular $5.00 $20.00 

 Materiales de oficina  $25.00 

1 Alquiler data shop 3 hora  $ 30.00 

3 Proyecto de 
socialización 

 $200.00 

 

TOTAL 

   

$603.00 
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14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 Las Autoridades y docentes podrán conocer el nivel que alcanzaron los 

niños al conformar el coro de la Escuela Adolfo Jurado González y sus 

resultados en su aprendizaje. 

 

 Los niños y las niñas de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

González de La ciudad de Loja, entenderán  la Importancia que tiene la 

conformación de un coro  en su aprendizaje lo cual se acostumbrarán a 

trabajar en forma ordenada y estratégicamente para elevar su vocal. 
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a. TEMA 

La práctica coral en el desarrollo artístico cultural de los estudiantes de 

los sextos años de educación básica paralelos a y b de la  unidad 

educativa fiscal mixta Adolfo jurado Gonzáles de la ciudad de 

Loja. Periodo 2013-2014.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

b.1 Contextualización 

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

varias de  las artes. Coro proviene del griego ronda. Los coros griegos 

eran formaciones de hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños. 

Cantaban solamente música monódica, normalmente en el teatro. Los 

coros eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses). También en 

otras culturas como la hinduista se utilizaba el canto. Esta era una 

manera de adorar a sus dioses. Por medio del canto también se 

contaban leyendas, como ser la creación del mundo. 

 En casi todas estas civilizaciones solo se permitía cantar a los 

hombres, aunque en Mesopotamia se organizaban coros de mujeres 

cuando ellas recibían a los hombres que regresaban victoriosos de la 

guerra. En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con 

ritos de adoración a los astros y dioses.  

 En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de coros 

organizados en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento 

instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en 

generación. Los coros estaban compuestos únicamente por varones 

adultos aunque se permitía añadir niños. A principios del siglo X ―en el 

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/Cultura_hinduista
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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periodo conocido como Ars antiqua― aparece la polifonía, que permit 

el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta en principio a dos 

voces y más tarde a tres y cuatro Voces, aunque no en forma de coro 

sino de solistas (tríos y cuartetos).En los siglos XIV y XV, en el periodo 

conocido como Ars nova, los niños pasan a formar parte de los coros, 

constituyendo las voces agudas de las obras polifónicas. En el siglo 

XVI aumenta el número de integrantes y se nombran las voces según 

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

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

los coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que 

designan su tesitura son nombradas con los términos actuales (soprano, 

contralto, etc.). Aumenta el número de partes vocales reales. Es la época de 

las grandes obras corales de Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y Mozart 

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

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

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

considerados como medios de solidaridad y formación de los individuos.  Las 

agrupaciones más famosas de voces blancas son los Niños Cantores de Viena, 

el Coro de niños de Tölz, el Coro de Santo Tomás de Leipzig y el John College 

Chorus de Londres. Tradicionalmente en España destacan las Escolanías de 

diversos templos catedralicios o monasterios, como la Escolanía de la Basílica 

de la Mare de Déu dels Desemparats, 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,los Niños 

Cantores de Gijón y los Infanticos de la Basilica del Pilar en Zaragoza,entre 

otros Al hablar de Latinoamérica se debe hacer mención al hecho de que cada 

país posee un ritmo y una respectiva instrumentación que lo identifica, con 

características que permiten determinar a breves rasgos  de la personalidad del 

individuo como por ejemplo la Samba en Brasil la Rumba y el Son Cubano en 

Cuba, la Cueca en Chile, la salsa en Puerto Rico, los Vallenatos en Colombia, 
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el Joropo en Venezuela, las Rancheras en México, el Huayno en Perú y las 

bandas tropicales junto a los grupos de Tecno cumbia en el Ecuador sin 

nombrar la variada gama de agrupaciones existentes. 

Siendo así, en referencia tenemos el proyecto de práctica instrumental del  

liceo de Empalme Olmos en Uruguay en el cual  lograron aprendizajes muy 

significativos e importantes oportunidades de presentarse en público 

ejecutando el repertorio trabajado. Una de estas oportunidades fue en la 

muestra de actividades de aula realizada en el liceo de Barros Blancos en 

noviembre de 2007, convocada por la inspección regional de institutos y liceos.  

Dándoles  como conclusión: acercar y sensibilizar a adolescentes con la 

Educación Musical y con manifestaciones culturales musicales, y el haber 

podido lograr desarrollos rítmicos auditivos a través de la práctica instrumental, 

permitiéndoles  aprender un oficio a través de la música que les permita a estas 

personas desenvolverse en su entorno social, laboral y económico. 

Loja se ha caracterizado por utilizar la música como un recurso pedagógico que 

contribuye por su alto valor cultural al desarrollo de la creatividad, A través de 

este tipo de proyectos musicales se pretende promover el desarrollo de 

destrezas mediante el desarrollo rítmico auditivo en niños, niñas. Por ello que la 

práctica vocal  está enfocada en: la motivación, la confianza, la creatividad, 

destrezas 

b.2. Problema principal 

En la entrevista realizada en la escuela Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 

Jurado Gonzales , por medio de la encuesta y un diálogo directo con la 

Autoridad  se llegó a los siguientes resultados:  el 100% indicó que la 

Formación grupal vocal es importante para los estudiantes es por eso que con 

los datos obtenidos en la visita a la institución se puede decir que el problema 

principal  que inquieta a esta institución el desconocimiento por parte de las 

autoridades  sobre los beneficios que tiene la enseñanza de la formación grupal 
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vocal para desarrollar la  capacidad en la música en los niños y niñas que se 

educan en la ya antes mencionado establecimiento  

Entonces nos planteamos las siguientes interrogantes ¿Por qué las autoridades 

de los establecimientos desconocen la importancia de la Formación musical 

Vocal en la música? ¿Será que en la sociedad se ha dejado atrás la 

importancia de la música y lo vital que es para la formación personal y el 

desarrollo de habilidades en los niños y niñas en la música?  

b.3. Problemas derivados: 

Una vez descubierto el problema principal, de la investigación ya mencionada  

se procederá a detallar los siguientes problemas derivados que vienen de esta 

  Desinterés por parte de los estudiantes en aprender la materia de 

música 

 Desconocimiento e incipiente formación grupal coral por parte de las 

autoridades y docente de música en la conformación de estudiantes. 

Los siguientes problemas derivados nos llevan a analizar que el desconocer la 

aplicación de un método conlleva a desconocer muchos tópicos pedagógicos 

indispensables para el desarrollo artístico de los niños y niñas en general. 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el campo de la música es de vital importancia para la 

formación de estudiantes no solo en el campo académico si no para desarrollar 

destrezas y habilidades en niños, jóvenes, adultos  

Por lo tanto, la realización del  presente trabajo de investigación, se justifica por 

el valor formativo que ofrece la práctica vocal en el desarrolla habilidades y 

destrezas. 
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El presente proyecto pretende demostrar  el valor formativo  de la práctica 

vocal para  desarrollo  el talento musical como parte de una formación musical 

compartida a los estudiantes de la Escuela Adolfo Jurado Gonzales de la 

cuidad de  Loja 

Para justificar desde el punto de vista institucional la Universidad Nacional de 

Loja, con el Área de educación, el Arte y la Comunicación,  y la carrera de 

Educación Musical  busca el desarrollo social , artístico-musical y cultural de los 

habitantes de la Provincia de Loja, Región Sur y el país, insertando futuros 

profesionales de alto nivel pedagógico, técnico e interpretativo, que permita 

interactuar con la comunidad y generar propuestas alternativas a las 

problemáticas locales y nacionales .El modelo como  se  lo propone fortalecer 

la formación profesional de los talentos humanos, social y transformador, que 

coadyuve al fomento cultural en el campo de lo artístico- musical, a la 

investigación y valoración de las manifestaciones culturales y tradiciones 

En el aspecto social, este proyecto tiene gran impacto porque su realización del 

mismo constituye un aporte para desarrollar las capacidades rítmicas y 

auditivas de los alumnos de la Escuela Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 

Jurado González de la cuidad de Loja 

 

Desde la parte  científica, el proyecto investigativo, permitirá constituir de 

manera organizada el trabajo de investigación y facilitara la obtención de los 

resultados. 

 

En el aspecto personal el trabajo se justifica por que los estudiantes de la 

Carrera de Educación Musical debemos vincularnos con las diversas 

problemáticas que suceden, en torno al desarrollo cultural de nuestra 

comunidad, es por eso que la realización del presente proyecto, a más de 

formar parte de los  requisito indispensable previo al desarrollo de la tesis y la 
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obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención 

Educación Musical, también contribuirá para el beneficio de la sociedad. 

Por lo expuesto anteriormente el problema de investigación ya formulado, tiene 

operatividad en su ejecución y por lo tanto, se justifica la realización del mismo. 
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d. OBJETIVOS 

d.1Objetivo general 

Contribuir al fortalecimiento del talento artístico musical de los niños y 

niñas de  la Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de 

la ciudad de Loja, a través de la conformación del coro infantil de la 

institución 

 

d.2 Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar a los estudiantes que conformaran el coro de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado González de la cuidad de Loja 

 

 Abordar los temas de técnica vocal o coro, por medio de una charla 

informativa 

 

 Escoger repertorio Popular de  Música Ecuatoriana la cual constara 

el repertorio de pasillos, albazos, sanjuanitos 

 

 

   Conformar el coro infantil con los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado Gonzales de la cuidad de Loja
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN VARIABLE CAUSA- EFECTO 
 

 

VARIABLE 1

 

 

 

QUE ES PRÁCTICA                       
LA PRÁCTICA CORAL 

 EDUCACIÓN MUSICAL VOCAL  

LA VOZ DESARROLLO DE LA 
VOZ 

 ENFERMEDADES  DE LA VOZ 

 CUIDADO  DE LA 
VOZ 

 CUERDAS 
VOCALES 

NIVELES DE 
FONACIÓN 

 NIVEL DE RESPIRATORIO 
 NIVEL DE 

RESONANCIA 

 NIVEL DE 
COMANDO 

NIVEL DE EMISOR 
 NIVEL 

ENDÓCRINO 

 NIVEL AUDITIVO 
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VARIBALE  
 

 

 

 

 DESARROLLO ARTÍSTICO CULTURAL 

QUE ES EL 
DESARROLLO 

DESARROLLO 
HUMANO 

 ARTE Y 
CULTURA MÉTODOS 

PEDAGOGíA 
MUSICAL 

 SUZUKI 

ORFF 

DALCROZÉ 

KODALY TONIC SOL 
FA 

 WARD 

AGRUPACIONES DE 
GRUPOS MUSICALES  

CLASES DE GRUPO 

 COROS 

CONFORMACIÓN 

 ESTRUCTURA   REPERTORIO 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Práctica 

 

Ejercicio de un arte o facultad. Método, procedimiento, modo de actuar.  

Costumbre, uso, estilo.  Actividad que, dirigidos por un maestro, conocedor o 

profesional, deben realizar durante determinado tiempo los que ejercerán 

ciertas carreras o desempeñarán algunos cargos. Destreza, habilidad.  

Aplicación, ejecución de principios, doctrina o programa 

 

La Práctica coral 

 

La práctica coral puede incentivar también el desarrollo cognitivo, ya que de 

acuerdo con la metodología pedagógica que se utilice, es posible potenciar en 

los infantes las competencias para observar, escuchar, comparar, explorar, 

producir, formular hipótesis, resolver problemas, en suma, favorecer la 

construcción progresiva y significativa del pensamiento y los diferentes tipos de 

conocimiento, utilizando herramientas que pueden ir de lo más sencillo a lo 

más complejo, como la clasificación de sonidos, timbres, la ordenación de 

elementos (como sonidos agudos y graves), el establecimiento de relaciones 

temporales, la memorización de texto y música, la discriminación auditiva que 

se vale de la ejercitación de la armonía (propia del nivel mental de pensamiento 

al decir de Willems). En otro sentido, la ejercitación del sentido del ritmo, ayuda 

a la afinación de sus destrezas psicomotrices y de equilibrio. La polirritmia 

contribuye además a la potenciación de las funciones ejecutivas, de la 

lateralidad y la capacidad de disociación y jerarquización. 

 

Los coralistas no son meros receptores de información, en un coro los niños 

pueden desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico desde la temprana 

infancia, con base en el discernimiento, entre otros aspectos que pueden ser 
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estimulados por su director. Se acercan a diversas culturas y se educan en la 

apreciación estética, que los llevará a la búsqueda de la belleza y el arte en su 

vida diaria. 

 

Finalmente, la música, a través de la práctica coral es una escuela de 

socialización. Decimos, con el maestro Alberto Grau que "un coro es una 

escuela de vida". En los ensayos se incentiva el trabajo en grupo, la tolerancia, 

la cooperación. Puede igualmente fomentarse la consolidación de habilidades 

propias del liderazgo positivo, como la confianza en sí mismos, el 

establecimiento del orden en la conducta, la empatía y la creatividad, 

herramienta ésta última relacionada directamente con el pensamiento lateral, 

ese que enseña que hay opciones diferentes para resolver un mismo problema 

y aumenta las posibilidades de éxito en la toma de decisiones en todos los 

órdenes de la vida. (Flor Marina Yánez, 2003). 

 

Educación  Musical Vocal 

  

La educación o pedagogía musical se puede definir como la relación entre la 

música y el ser humano. La misma trata de la enseñanza y del aprendizaje del 

código musical (sonidos) en relación con las imágenes (luces) y/o con el 

movimiento (geometrías). 

 

La pedagogía musical se relaciona con la pedagogía general ya que muchos 

conceptos y perspectivas de la pedagogía general son utilizados y forman parte 

de la pedagogía musical. De igual modo, otras disciplinas como la psicología, la 

sociología, la antropología, la medicina, la musicología, la historia y la 

pedagogía artística proporcionan métodos y conocimientos importantes para la 

pedagogía musical. 
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La voz 

 

El sonido de la voz es producido por la laringe, órgano donde se produce la 

voz. Contiene las cuerdas vocales y una especie de tapón llamado ―epiglotis‖ 

para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias; la tráquea que es un 

tubo formado por unos veinte anillos cartilaginosos que la mantienen siempre 

abierta. 

 

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

constituye el verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los 

pulmones, es forzado durante la espiración a través de la glotis haciendo vibrar 

los dos pares de cuerdas vocales, Las cavidades de la cabeza, relacionadas 

con el sistema respiratorio y nasofaríngeo, actúan como resonadores. 

 

 La voz es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al 

acercarse entre sí como consecuencia del paso del aire a través de la 

laringe (Francisco, 2008). 

 La respiración es el proceso fisiológico por el cual los organismos vivos, 

toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. 

Este proceso cumple con dos fases sucesivas: La inspiración, donde el 

diafragma se contrae y los músculos intercostales se elevan y 

ensanchan las costillas. La caja torácica gana volumen y penetra aire del 

exterior para llenar este espacio. Y la otra fase es la espiración en la 

cual, el diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan 

hacia el interior. La caja torácica disminuye su capacidad y los pulmones 

dejan escapar el aire hacia el exterior (Francisco, 2008). 

 Cuando las cuerdas vocales se abren, se produce la respiración y 

cuando se cierran, se produce la fonación. Si las cuerdas se tensan, se 

producirá un sonido agudo, y si se relajan y quedan separadas, se 

producirá un sonido grave. (Francisco, 2008). 
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 Clasificación 

 

Las voces humanas se clasifican en función de su altura. Suenan más grave o 

más agudo en función de su tamaño. Las personas con la laringe más larga 

(hombres) tienen voces más graves y las que tienen laringes más cortas 

(mujeres), que son voces más agudas. Las voces más graves son al mismo 

tiempo más potentes, es decir, más anchas y las voces agudas son menos 

sonoras, es decir, más finas. Las voces tienen una clasificación según sean 

más graves o más agudas (Francisco,2008). 

 

En las voces masculinas se encuentran, el tenor (voz masculina más aguda), el 

barítono (voz masculina intermedia), y el bajo (voz masculina más grave). Y en 

las voces femeninas se encuentran, la soprano (voz femenina más aguda), la 

mezzo-soprano (voz femenina intermedia) y, por último, la contralto (voz 

femenina más grave) (Francisco,2008). 

 

Desarrollo de la voz 

 

La voz se desarrolla en una etapa de la vida primordial, llamada pubertad. En 

esta etapa, aparte de desarrollar nuestro aspecto externo, también se 

desarrolla nuestra voz, producido por unas hormonas que según el sexo, son 

distintas: testosterona en los chicos y estrógenos en las chicas 

(Francisco,2008). 

 

En los varones, estos cambios son mayores y más visibles que en las mujeres. 

La laringe masculina comienza a crecer ya que en su interior se encuentran las 

cuerdas vocales que se agrandan y se tensan haciéndose más gruesas, 

provocando el cambio de voz: desde aguda de un niño a la grave de un 

hombre. En las mujeres, los cambios son menores. A las chicas también les 

crece la laringe durante la pubertad, pero no tanto como a los chicos, por lo que 

no les sobresale en la parte anterior del cuello (Francisco,2008). 
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Enfermedades de la voz 

 

Existen ciertas enfermedades que, de alguna forma u otra, y de forma grave o 

leve, pueden llegar a afectar a nuestra voz. Estas pueden ir desde bronquitis y 

faringitis hasta amigdalitis, gota, gripe, sarampión, reumatismo, herpes o 

laringitis aguda. 

 

Cuidado de nuestra voz 

 No gritar ni forzar la voz, ya que produce disfonía. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura, así como el aire 

acondicionado muy fuerte. 

 Evitar el tabaco, el alcohol y las drogas; ya que irrita nuestra 

garganta y junto a ella la voz, provoca serios problemas en nuestro 

organismo y enfermedades como el cáncer. 

 Tomar grandes cantidades de agua al día para lubricar nuestras 

cuerdas vocales. 

 Evitar las bebidas con cafeína ya que no lubrican nuestras cuerdas 

vocales. 

 No toser muy fuerte, ya que provoca acciones traumáticas. 

 Dormir lo suficiente, como mínimo 8 horas diarias. 

 En caso de laringitis, no hablar ya que puede provocar, en exceso, 

hemorragias o nódulos. 

 En caso de alguna lesión en la voz, acudir al otorrinolaringólogo. 

 

Niveles de fonación 

Un correcto proceso fonatorio da como resultado la emisión de una voz normal, 

es decir, eufónica. Para que esto se produzca, deben actuar sinérgicamente un 
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conjunto de órganos, que conforman un sistema: el sistema fonatorio. El 

sistema de fonación puede dividirse en diferentes niveles que influyen en las 

características de la voz: 

 Nivel Respiratorio: la intensidad de la voz depende de la fuerza y la 

velocidad del soplo respiratorio. 

• Nivel Resonancia: producido el sonido fundamental, primario, en las 

cuerdas vocales, éste es enriquecido por otros sonidos. Están 

generados en las cavidades de resonancia. Se denominan resonadores 

a las cavidades de nuestro cuerpo que vibran al ponerse en contacto 

con el sonido (éste es un fenómeno físico acústico). Estos sonidos se 

agregan al sonido que viene desde las cuerdas vocales, conformando 

un sonido más complejo, que genera el timbre de la voz, característica 

personal, que diferencia una voz de otra. 

• Nivel de Comando: todo lo que nuestro cuerpo recibe del exterior 

(medio) y del propio organismo, así como todas las acciones que el 

cuerpo realiza, están regidas por diferentes centros, áreas y vías 

nerviosas. La voz, con su complejidad, no es una excepción. 

Intervienen desde la corteza cerebral hasta las últimas ramificaciones 

que llegan a los músculos que se ponen en juego para respirar y fonar. 

Así también es perfectamente constatable la influencia de los estados 

afectivo-emocionales en la voz. 

• Nivel Emisor: es un órgano móvil, palpable en el cuello. Para poder 

ubicar didácticamente las cuerdas vocales en la laringe, órgano emisor, 

se realiza un corte transversal, visto desde arriba. 

• Nivel Endocrino: La voz se considera una característica sexual 

secundaria. Esto es porque desde el momento de la fecundación hasta 

la muerte, el sistema endocrino, a través de las hormonas influye en el 

crecimiento, maduración y envejecimiento de todo el organismo. Es así 
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que la voz de un niño es diferente a la de un adulto y que la voz 

femenina es diferente a la voz masculina. Esto se debe a las 

diferencias de ubicación, volumen, espesor, tamaño y configuración 

general de la laringe, influidas por la acción hormonal en cada etapa de 

la vida. 

• Nivel Auditivo: es el mecanismo de Control, por excelencia. La 

persona se escucha por afuera: por el oído ingresa el sonido que emite 

el sujeto al exterior, y también se escucha por dentro: porque el sonido, 

al vibrar en las estructuras osteomusculares, llega hasta el oído 

internamente. (Por ello, el desconocimiento de la propia voz en una 

grabación). Es el proceso del retorno, o feed-back, por el cual el 

individuo maneja la intensidad de la voz, y por otro lado, produce el 

equilibrio entre los ruidos y sonidos exteriores y la propia voz. 

 

Desarrollo artístico Cultural 

Que es el desarrollo 

Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de crecimiento 

económico, social, cultural y político de una sociedad o país. Partamos de la 

idea de que desde la antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha 

progresado hacia lo que somos ahora. Este progreso no termina aquí ya que 

en la actualidad, la humanidad sigue avanzando y lo seguirá haciendo en el 

futuro; así nace la idea del desarrollo. 

El concepto de desarrollo también se refiere a los avances y las mejoras que 

permitan satisfacer de mejor manera las necesidades básicas humanas, como 

agua potable, vivienda, alimentación y salud; no importa el lugar de residencia 

de la persona. Por ello, el desarrollo también se entiende como una condición 

de vida social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de las 
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personas (colectivas o individuales) se suplen a través del uso de los recursos 

y sistemas naturales en forma sostenida y racional. La utilización de los 

recursos debe estar basada en una tecnología que no atente contra los 

aspectos culturales y los derechos humanos. 

Definición de desarrollo humano 

Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en 

el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. 

Es la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, para 

ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones mayor 

desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo humano. 

El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la 

calidad de vida del ente humano en el medio en que se desenvuelve, y una 

variable fundamental para la calificación de un país o región. 

Arte y cultura 

Arte y cultura son conceptos muy habitualmente en emparejados1 para referirse 

a los productos artísticos y culturales que definen los rasgos más importantes 

de una civilización, especialmente en sus componentes más elitistas y sublimes 

(la alta cultura), pero también en lo que define su forma de vida y su manera de 

entender a sí misma y al mundo (cosmovisión, ideología).2 

Mientras que el uso más habitual del término "arte" es mayoritariamente 

restringido en su uso bibliográfico a las denominadas tradicionalmente artes 

mayores (pintura, escultura y arquitectura), las bellas artes clásicas incluyen 

también la danza, la música y la literatura; y se han añadido "nuevas artes" 

(séptimo arte -cine-, octavo arte o noveno arte -fotografía, cómic, televisión, 

publicidad-). Otro tipo de artes, denominadas artes menores o aplicadas se han 

revalorizado desde el primer tercio del siglo XX con el surgimiento del moderno 
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concepto de diseño en la Bauhaus. Simultáneamente, se ha vaciado de 

contenido el propio concepto de arte como consecuencia de la propia teoría del 

arte de las vanguardias3 (de modo que pudo hablarse de la muerte del arte).4 

El concepto de cultura es aún más genérico, e incluye todas las actividades 

humanas (desde la gastronomía hasta todas las manifestaciones del folclore, 

las tradiciones populares, las tendencias de la moda y las propuestas de todo 

tipo de subculturas -formas de ocio, tribus urbanas-). 

Los aspectos ideológicos inseparables en el tratamiento del arte y la cultura 

hacen que en los estudios sobre ellas se refieran sistemáticamente a la 

religión, las doctrinas políticas y económicas, la ciencia y tecnología y todo tipo 

de relaciones sociales.  

Áreas especiales de la pedagogía musical 

En la pedagogía musical existen además enfoques terapéuticos, que se 

agrupan en un campo denominado terapia musical. La música se aplica tanto 

de forma pasiva como activa para lograr efectos terapéuticos, y es así porque 

la música puede estimular las emociones, regular las tensiones así como 

potenciar la interacción social y la capacidad de sentir 

Las posibilidades vocales y gestuales desde el punto de vista expresivo y 

sonoro, tiene un gran valor de comunicación según el uso que de estas 

hagamos, se pueden demostrar emociones de todo tipo, tanto de forma 

individual como grupal. El Aprendizaje de las canciones y juegos vocales 

constituye un importante medio para el desarrollo de la musicalidad, pues 

permite conjuntamente la percepción melódica, la asimilación de determinadas 

relaciones de alturas sonoras y la reproducción musical, y a la vez la 

interpretación y la sensibilidad artística. En las distintas edades, el canto puede 

ser colectivo, individual, de pequeños grupos o grandes masas corales. Tiene 

un gran valor educativo, desarrolla el colectivismo, propicia el conocimiento de 
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la historia del país, del folclor, de las tradiciones, de los valores de la 

humanidad. 

El método Suzuki  

El Dr. Suzuki no desarrolló su método para entrenar a músicos profesionales, 

sino para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades como seres 

humanos. Él dijo: "La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo 

formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena 

música desde el día de su nacimiento, y aprende a tocarla él mismo, desarrolla 

su sensibilidad, y disciplina y paciencia. Adquiere un corazón hermoso". 

Gracias a su vida y obra, el Dr. Suzuki ha inspirado a miles de padres y 

profesores en más de cuarenta países (en Asia, Europa, Australia, África y en 

las Américas) a educar a los niños como seres humanos amorosos mediante el 

método de la lengua materna de educación musical. En el ambiente alentador 

fomentado por el método Suzuki, los niños aprenden a disfrutar de la música y 

desarrollan confianza, autoestima, autodisciplina y concentración, así como la 

determinación necesaria para intentar hacer cosas difíciles, cualidades que 

tanto se necesitan en nuestro tiempo. Como Pablo Casals comentó, con ojos 

llenos de lágrimas, tras escuchar tocar a pequeños estudiantes Suzuki, "quizás 

sea ésta la música que salvará el mundo". 

 

Características Especiales del método de Suzuki 

Hace más de cincuenta años, Suzuki comprendió las implicaciones del hecho 

de que los niños de todo el mundo aprendan a hablar su lengua materna con 

facilidad, y comenzó a aplicar los principios básicos de la adquisición del 

lenguaje al aprendizaje de música. Las ideas sobre la responsabilidad de los 

padres, el dar aliento cariñosamente, el escuchar, la repetición constante, etc., 

son algunas de las características especiales del método Suzuki. 
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•Importancia del papel de los padres. Cuando un niño aprende a 

hablar, los padres actúan eficazmente como profesores. Los padres 

también tienen un papel importante como "profesores en el hogar" 

cuando el niño aprende a tocar un instrumento. A menudo, el padre o la 

madre aprenden inicialmente a tocar antes que el niño, con objeto de 

que él o ella entiendan lo que se espera que el niño haga. El padre o la 

madre asiste a las lecciones del niño y ambos practican diariamente en 

casa. 

•Comienzo temprano. Los primeros años son cruciales en el 

desarrollo de los procesos mentales y de coordinación muscular en el 

niño pequeño. Las capacidades auditivas de los niños están también 

en su apogeo durante los años de adquisición del lenguaje, por lo cual 

es el momento ideal para desarrollar la sensibilidad musical. El 

escuchar música debe comenzar en el nacimiento y el entrenamiento 

formal puede comenzar a la edad de tres o cuatro años, si bien nunca 

es demasiado tarde para comenzar. 

La escucha. Los niños aprenden a hablar en un ambiente lleno de 

estímulos de lenguaje. Los padres pueden también hacer que la 

música forme parte del ambiente del niño, asistiendo a conciertos y 

poniendo las grabaciones del repertorio de Suzuki y otra música. Esto 

permite a los niños absorber el lenguaje de la música al mismo tiempo 

que absorben los sonidos de su lengua materna. Al escuchar 

repetidamente las piezas que van a aprender, los niños se familiarizan 

con ellas y las aprenden fácilmente. 

•Repetición. Cuando los niños han aprendido una palabra no la dejan, 

sino que continúan utilizándola a la vez que agregan nuevas palabras a 

su vocabulario. De igual modo, los estudiantes Suzuki repiten las 

piezas que aprenden, aplicando gradualmente las habilidades que han 

ganado de nuevas y más sofisticadas maneras conforme aumentan su 



 

 

 

90 

 

repertorio. La introducción de nuevas habilidades técnicas y de 

conceptos musicales en el contexto de piezas conocidas hace su 

adquisición mucho más fácil. Aunque debido a esto puede dificultarse 

el aprendizaje de piezas más complejas debido a que se está 

aprendiendo primariamente a imitar en vez de interpretar. 

•Alentar. Al igual que con el lenguaje, los esfuerzos del niño para 

aprender a tocar un instrumento se han de elogiar con sinceras 

palabras de aliento. Cada niño aprende a su propio paso, avanzando a 

pequeños pasos para poder dominar cada uno de ellos. Esto crea un 

ambiente placentero para el niño, el padre y el profesor. Se establece 

también una atmósfera general de generosidad y cooperación al 

animar a los niños a apoyar los esfuerzos de otros estudiantes. 

•Aprender con otros niños. La música promueve interacciones 

sociales sanas, y la participación en lecciones de grupos y pequeños 

conciertos, además de sus propias lecciones individuales, motiva a los 

niños en gran medida. Disfrutan al observar otros niños en diversos 

niveles, aspirando llegar al nivel de los estudiantes más avanzados, 

compartiendo sus desafíos con sus compañeros, y apreciando los 

esfuerzos de los estudiantes menos avanzados que siguen sus pasos. 

•Repertorio gradual. Los niños no practican ejercicios para aprender a 

hablar, sino que aprenden usando el lenguaje para comunicarse y 

expresarse. Con el método Suzuki, los estudiantes aprenden conceptos 

y habilidades musicales en el contexto de la música, en vez de 

practicar ejercicios técnicos. El repertorio Suzuki para cada instrumento 

presenta, en una secuencia cuidadosamente ordenada, los 

componentes necesarios para el desarrollo técnico y musical. Este 

repertorio estándar proporciona una fuerte motivación, ya que los 

estudiantes más jóvenes desean tocar la música que oyen tocar a los 

estudiantes más avanzados. 
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•Posponer la lectura. A los niños no se les enseña a leer sino hasta 

que su capacidad para hablar ha quedado bien consolidada. De la 

misma manera, los estudiantes Suzuki han de alcanzar un nivel de 

destreza básico tocando su instrumento antes de que se les enseñe a 

leer música. Esta secuencia de instrucción permite al profesor y al 

estudiante centrarse en desarrollar una buena postura, un sonido 

hermoso, una correcta afinación y fraseo musical 

Puntualizar que el punto más original y sobresaliente del método 

Suzuki es el trabajo con los padres. Los otros puntos se encontraban 

ya en otros pedagogos occidentales en épocas anteriores. Suzuki 

desarrolla en la práctica una clase en la que aprenden padres e hijos, 

de forma que a la hora de estudiar en casa los hijos son apoyados por 

los padres, del mismo modo que se realizan las tareas de la escuela. 

Método Orff 

El Método Orff es un método pedagógico para la enseñanza musical, que fue 

escrito en 1930 por Carl Orff, también conocido como schulwerk (trabajo 

escolar en alemán). El método, además de ser utilizado para enseñanza, 

también se usa en musicoterapia. Carl Orff recoge en esta obra numerosas 

elaboraciones, a partir de las enseñanzas que había impartido en la escuela 

que había fundado en 1924 junto con Dorothee Günther. El método consiste 

esencialmente en un repertorio, producto del trabajo conjunto realizado con 

Gunild Keetman a lo largo de varios años de transmisiones radiofónicas con 

niños, a partir de 1948. Por tanto, es una recopilación de repertorio, que 

posteriormente se amplió y sistematizó. Con esta obra, Orff introduce los 

instrumentos de percusión dentro de la enseñanza escolar, y fomenta la 

prosodia, además de utilizar canciones de tradición oral. 

En esta obra se trabaja con una escala pentatónica y los sonidos son 

estudiados según la secuencia: sol, mi, la, do, re. Para iniciarse en el 

programa, el alumno empieza interpretando patrones rítmicos sencillos, hasta 
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llegar a interpretar piezas de conjunto con un xilófono, metalófono, glockenspiel 

y demás instrumentos de percusión que suelen presentarse en equipos 

didácticos de distintos niveles para poder ser usados por alumnos de diferentes 

edades. 

 

Método de Jaques-Dalcroze  

Compositor y pedagogo suizo, E. Jaques-Dalcroze (1865-1950) es conocido 

mundialmente por su sistema «eurítmica» o de educación musical a través del 

ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo de la música. Su 

método, conocido también como «rítmica Dalcroze» fue presentado en 

Ginebra, e! año 1904, alcanzando su máxima divulgación en el segundo cuarto 

del siglo XX.  

Parte del principio «realizar antes de comprender, experimentar la música con 

el movimiento del propio cuerpo, con la voz o tocando un instrumento», previo 

al aprendizaje de su teoría, que vendrá a continuación como una consecuencia 

natural del trabajo realizado.  

Sus objetivos son los siguientes:  

 Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria y, por 

encima de todo, el control y el dominio de uno mismo.  

 Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante el 

desarrollo del sentido rítmico.  

 Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el instinto 

motor.  

 Estimular las capacidades expresivas y creadoras.  

E. Jaques-Dalcroze fue el creador de las canciones con gestos o movimientos, 

mundial-mente conocidas, para los primeros años de la escolaridad: «el 



 

 

 

93 

 

expresar con movimientos el significado del texto de las canciones facilita la 

extraversión de la personalidad a la vez que educa musicalmente».  

Método de Kodály  

Z. Kodály (1881-1967), junto a B. Bartok, inició una profunda labor de 

investigación folclórica tratando de definir la identidad musical de su país 

(Hungría). Este trabajo contribuyó al desarrollo científico de la etno-musicología 

y dio origen a una labor educativa cuyo propósito fundamental era el de educar 

musicalmente a todo el pueblo.  

Para lograr este ideal educativo era indispensable la integración de la música 

en la enseñanza general, con la organización centralizada de las actividades 

musicales, y disponer del material necesario para las clases (ejercicios, 

canciones, piezas, etcétera), presentado en orden de dificultad progresiva. Esto 

le llevó a la estructuración del método de educación musical conocido como 

método Kodaly.  

Para Z. Kodaly, un buen nivel de formación musical sólo se alcanza con el 

entrenamiento sistemático del oído, de la mente, de la sensibilidad y de la 

habilidad manual. Para lograrlo se apoya en seis puntos fundamentales:  

Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la educación 

musical general y también profesional.  

 Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva, y con especial atención el 

oído interno. Interiormente debe crearse la idea sonora de la música 

escrita.  

 Considerar el canto como base para la enseñanza musical general y 

como medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los alumnos 

deben alcanzar un conocimiento del folclore propio a través del 

aprendizaje de canciones de dificultad progresiva y siempre de acuerdo 

con su edad, tanto en lo que respecta al texto como a la música, con su 

desarrollo físico y psíquico y con sus posibilidades vocales.  
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 Iniciar la educación musical del niño cuanto antes. En el jardín de 

infancia es donde se debe despertar la sensibilidad musical, procurando 

que los niños reciban siempre música de calidad, por elemental que ésta 

sea.  

 Realizar siempre la educación musical partiendo de la vivencia que la 

música misma proporciona.  

 

Fomentar en la educación musical de base (primaria y secundaria) la práctica 

de la lectura y la escritura musical como medio para desarrollar la cultura 

musical de la comunidad. Leer una partitura y simultáneamente conseguir la 

imagen sonora interna de lo allí escrito asegura una mejor compresión de la 

obra y su mejor interpretación.  

 

Como recurso para la práctica sistemática de la lectura y escritura musical, Z. 

Kodály propone el uso de la fonomimia, la práctica del solfeo rítmico silábico y 

del solfeo relativo, el dictado musical y la lectura a primera vista, la práctica 

instrumental, la audición musical y el coro y la agrupación instrumental. 

 

Tonic Sol-fa  

Tonic Sol-fa (o tónica sol-fah) es una técnica pedagógica para la enseñanza de 

solfeo, inventado por Sarah Ann Glover (1785-1867) de Norwich, Inglaterra y 

popularizada por John Curwen quien lo adaptó a partir de un número de 

sistemas musicales anteriores . Se utiliza un sistema de notación musical 

basado en móvil hacer solfeo , mediante el cual todos los tonos se le da un 

nombre de acuerdo a su relación con otros tonos en la clave: la notación del 

personal habitual se sustituye por sílabas de solfeo anglicismo (por ejemplo, 

do, re, mi, fa , sol, la, si, do) o sus abreviaturas (d, r, m, f, s, l, t, d). "No" es 

elegida para ser la tónica de la tecla que se está utilizando (por lo tanto la 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Curwen&usg=ALkJrhh-ArtexjaDsSmQ-VuEYnQPbZmGDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Solf%25C3%25A8ge&usg=ALkJrhibhHURjPhWkZ8qYpP7t52VlWTxNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tonic_%28music%29&usg=ALkJrhgF1uUqRoN_eMxhk88AELx_tGM1nA
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terminología móvil Do). La secuencia original Solfeo comenzó con "Ut", que 

más tarde se convirtió en "Do".  

A finales del siglo XIX, esta notación fue muy extendido en Gran Bretaña, y se 

convirtió en una práctica habitual de vender partituras (canciones populares) 

con la notación de solfeo tónico incluido.  

Algunas de las raíces de tonic sol-fa se pueden encontrar en artículos como  

 el uso de sílabas en el siglo 11 por el monje Guido de Arezzo  

 la notación de la cifra propuesta por Jean-Jacques Rousseau en Francia 

en 1746,  

 su desarrollo posterior por Pierre Galin y popularización por Aimé París y 

Emile Chevé y  

 el Norwich solfeo de Sarah Ann Glover de Inglaterra. Reverendo John 

Curwen (1816-1880) jugó un papel decisivo en el desarrollo de tonic sol-

fa en Inglaterra, y fue el principal responsable de su popularidad.  

Justine Ward 

Justine Ward fue una pedagoga musical estadounidense (nacida en 

Morristown, New Jersey,el 7 de Agosto de 1879 - fallecida en Washington, 

D.C., el 27 de Noviembre de 1975). Su método está enfocado exclusivamente 

al canto de los niños, puesto que considera la voz como el instrumento más 

importante, y que todos los niños son capaces de cantar afinadamente con la 

formación vocal y auditiva adecuadas. 

 

Es un método desarrollado para formar una escolanía o coro infantil, basado en 

música coral y sobre todo en canto gregoriano, por lo que tiene un cierto 

carácter religioso. De hecho, está enfocado a que el coro infantil sea capaz de 

interpretar canto gregoriano. Ward estudió canto gregoriano con los monjes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Guido_of_Arezzo&usg=ALkJrhghUmMDsAQhtD-UWEQRB1ijti6fPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau&usg=ALkJrhjAlMJo41-7WApzaIZNXJ75y9yu_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Galin&usg=ALkJrhi4qb9W-Hb9Wk2nHKoYloiCw4WVBQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aim%25C3%25A9_Paris&usg=ALkJrhi6efpqBQKMulkbz_9Z8O68zdZfHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Emile_Chev%25C3%25A9&usg=ALkJrhhy-lwn0bxzHq3ZgJiR1Lswn7NnfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Ann_Glover&usg=ALkJrhif7WVLxmAgRX6XBqtmZpT9RxTM9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Curwen&usg=ALkJrhh-ArtexjaDsSmQ-VuEYnQPbZmGDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmetodo%2Btonic%2Bsol%2Bfa%26biw%3D1024%26bih%3D605&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/John_Curwen&usg=ALkJrhh-ArtexjaDsSmQ-VuEYnQPbZmGDg
http://educacionmusical.blogspot.com/2008/07/=%22http:/en.wikipedia.org/wiki/Justine_Ward%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
http://interletras.com/canticum/tecnica.html
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benedictinos de Solesmes (hay que tener en cuenta que se trata de una 

interpretación hoy en día superada musicológicamente por la escuela 

semiológica), y explica cómo interpretar esta música, su quironimia, etc... 

 

Para desarrollar un canto afinado recomienda usar un instrumento musical 

como apoyo armónico, como el piano o el armonio. Para conseguir educar a un 

buen niño cantor hay que insistir en una buena producción del tono y en la 

precisión de la afinación. Producir un buen tono se consigue cantando 

suavemente todo el tiempo, y con ejercicios vocales. El trabajo en las sesiones 

las divide en Ejercicios Vocales, Entonación, Ritmo, y posteriormente le 

añadimos la Lectura Solfística. Esta división en diferentes aspectos permite 

minimizar la dificultad, y la atención del niño puede llevarse al aspecto que nos 

interesa trabajar. Sólo cuando cada elemento ha sido superado separadamente 

es seguro combinarlos. Es importante variar los ejercicios para que los niños no 

se aburran. 

 

Este método usa números para simbolizar las alturas relativas: 1 2 3 4 5 6 7 

significa Do Re Mi Fa Sol La Sí. Antes de una primera lectura entonada, se usa 

la imitación, después los niños leen solos. 

 

Agrupación musical 

Una agrupación, conjunto, ensamble o grupo musical, se refiere a dos o más 

personas que a través de la voz o de instrumentos musicales, transmiten una 

interpretación propia de obras musicales pertenecientes a diferentes géneros y 

estilos. 

http://books.google.es/books?id=pfEsExwtxRAC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=canto+gregoriano+escuela+de+solesmes&source=web&ots=AAbK7tu-23&sig=O9yCU0zCA4giLSkstqf-E2RSraQ&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result
http://books.google.es/books?id=pfEsExwtxRAC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=canto+gregoriano+escuela+de+solesmes&source=web&ots=AAbK7tu-23&sig=O9yCU0zCA4giLSkstqf-E2RSraQ&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=9&ct=result
http://interletras.com/canticum/quironimia_lta.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
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En cada género musical están establecidas diferentes normas o tradiciones 

para el número de participantes, tipo y cantidad de instrumentos, y repertorio 

de obras musicales a ejecutar por estos grupos: 

Clases de Grupos 

 En la música clásica, los tríos, cuartetos, quintetos, etc. Pueden mezclar 

instrumentos musicales de diferentes características, como lo son la 

familia de cuerdas, la de viento y la de percusión, o utilizar los 

instrumentos de una sola familia, como el cuarteto de cuerda. Como 

grupos más representativos se pueden citar el cuarteto Paganini o el 

grupo Seizansha, entre muchos otros. Por lo que refiere a los tríos, 

encontramos de varias formaciones. Las más representativas son de 

violín-flauta travesera-piano, violín-clarinete-piano, violín-piano-cello, etc. 

Como grupos más representativos encontramos a Trío Musicalia, 

Stradivariuss, Trío Iucundam, etc. 

 En grupos de jazz, se agrupan instrumentos solistas generalmente de 

viento (uno o más saxofones, trompetas, flautas incluso clarinetes), 

instrumentos acórdicos (guitarra, piano u órgano), un instrumento bajo 

(bajo eléctrico o contrabajo), y un instrumento rítmico percusivo 

(generalmente la batería). 

 En conjuntos de pop/rock, normalmente se usan una o dos guitarras (las 

cuales pueden ser eléctricas o acústicas), bajo eléctrico, teclados de 

diferente índole como sintetizadores, pianos electrónicos u órganos 

electrónicos, y batería. Incluyen también vocalista y coristas, que pueden 

simultanear esa función con la de tocar un instrumento. 

 En bandas de música, ya sean procesionales, municipales, militares o 

de otro tipo, se conforma un conjunto de viento metal (trompetas, 

trombones, cornetas...), viento madera (flautas, clarinetes, oboes...), y 

percusión (tambores, bombos, platillos...). Desde hace unos años se han 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADo_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinteto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarteto_de_cuerda
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%ADo_Musicalia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stradivariuss&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%ADo_Iucundam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28instrumento_musical%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_%28instrumento_musical%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Corista
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_m%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tromb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corneta_%28instrumento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Oboe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Platillos
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incorporado otros instrumentos de estas tres familias como tubas, 

bombardinos, fliscornos, etc. Mencionar por último el caso de algunas 

bandas, como las sinfónicas, que añaden también instrumentos de 

cuerda. 

Coros 

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. 

Composición 

El coro del Orquesta sinfónica y Coro de la Secretaría de Marina Armada de 

México cantan en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México. 

El coro está compuesto 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. 

Conformación 

 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. 

 Mezzosoprano: es una voz menos común (generalmente cantan 

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

las contraltos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardino
http://es.wikipedia.org/wiki/Fliscorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Marina_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Marina_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey,_Campus_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey,_Campus_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
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 Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente en esta 

fila cantan mezzosopranos debido a que las verdaderas contralto son 

poquísimas)[cita requerida] o de los niños. Su registro oscila entre fa3 y re5. 

 Contratenor o sopranista: es la voz más aguda de los hombres; 

llega a registros similares a los de la mezzosoprano (hasta un re5 e 

incluso un la5). 

 Tenor: es una voz aguda de los hombres, la más aguda cuando no se 

incluyen contratenores; suele oscilar entre si2 y sol4. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contralto
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contratenor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopranista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_%28escala_vocal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
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Disposición de los coros 

Estructura 

 Timbre y Tesitura. 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma 

naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo.  

o 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. 

o 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. 

o Coro al unísono: No es extraño encontrar coros que cantan al 

unísono, sobre todo 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. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
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Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos); La Capilla 

Gregorianista Easo (Donostia - San Sebastián). 

 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:  

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

formación más habitual, llamada también por su abreviatura  

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

barítonos y bajos. 

 

 Repertorio  

Libro en que sucintamente se hace mención de cosas notables, 

remitiéndose a lo que se expresa más latamente en otros escritos. 

Lista de obras teatrales o musicales que una persona, compañía o 

empresa tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar. 

Colección de obras o de noticias de una misma clase. 

Es importante destacar que esta herramienta busca organizar los 

criterios correspondientes a cada indicador, pero no debe tomarse de 

manera rígida e inflexible, ya que hay otros múltiples factores que 

también influyen en los niveles de desempeño de los coros. Espero que 

sea de utilidad para que los directores puedan hacer una selección de 

repertorio que vaya de la mano con lo que el coro está en capacidad de 

hacer, a la misma vez que lo prepare para abordar retos mayores que 

se reflejen en la satisfacción y el entusiasmo de los Cora listas  por la 

actividad coral que realizan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Las_Huelgas
http://www.coroeaso.com/coros-easo.php?cor_id=9
http://www.coroeaso.com/coros-easo.php?cor_id=9
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f. Metodología 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será 

necesaria la utilización de métodos, técnicas e instrumentos que 

permitan desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos 

formulados. El tipo de investigación no es experimental debido a que se 

ubica en el ámbito socioeducativo con tendencia descriptiva, no se 

manejará ni se manipularán variables experimentales, se realizarán 

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

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

f.1. Métodos.- El Método es una palabra que proviene del término 

griego methodos (―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. 

Método científico: Es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos, permitirá desarrollar el análisis de todo el proceso 

investigativo. 

Método Estadístico: Este método se utilizará a partir de datos 

numéricos obteniendo resultados mediante reglas y operaciones. 

Este método nos ayudará al  manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. 

Método deductivo: es un proceso sintético-analítico por el cual se 

procede lógicamente de lo universal a loparticular, el  cual Permitirá 
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descubrir el desarrollo y aprendizaje de la educación musical para 

llegar a conocer los principales problemas existentes, Alumnos de la 

Escuela Adolfo Jurado Gonzales. así mismo nos permitirá fundamentar 

la discusión de resultados. 

 

 Método inductivo: es un proceso analítico-sintético por el cual 

se   procede lógicamente de lo particular  a lo universal. 

Este método coadyuvará a la obtención de información sobre la 

práctica vocal y el desarrollo rítmico auditivo  y por ende su importancia 

al aplicarla sobre los Alumnos de la Escuela Adolfo Jurado Gonzales. 

f.2.Técnicas: Para el desarrollo de la presente investigación se hará 

uso de la  técnica de la encuesta y entrevista la cual estará dirigida a la 

autoridad encargada de la , Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 

Jurado Gonzales con el fin de determinar de una forma real  el valor 

que tiene la inclusión de la práctica instrumental para la sociedad. 

 Encuesta: Las encuestas son instrumentos cuantitativos de 

investigación social, mediante la consulta a un grupo de personas 

elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. 

Esta técnica me ayudará a  la recopilación y  análisis de las respuestas 

obtenidas, a través de sondeos y cuestionarios diseñados para conocer 

las opiniones, actitudes y sentimientos de las Autoridades de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Adolfo Jurado Gonzales 

 Entrevistas: Es la obtención de información individual o grupal, 

para facilitar la información e influir en cierto aspectos conductuales, 

sociales, educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la 

entrevista ejerce una función que es como necesidad educativa, clínica, 

social, entre otros. 
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El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la 

realización de investigaciones diagnosticas escolares que permite la 

búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, familiar, 

laboral, científico, periodístico, etc. Ciertamente que toda entrevista 

exige unos parámetros o criterios que exige el dialogo entre dos o más 

Personas con unas pautas de preguntas las mismas que será  aplicada 

directamente a los directivos de la escuela Adolfo Jurado González 

f. 3. 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. 

 El cuestionario: Es un medio útil y eficaz para recoger 

información en un tiempo relativamente breve, son utilizados muchas 

veces como técnica de evaluación, o de guía de investigación. 

 Población y Muestra 

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

los siguientes actores 

 

Entrevista 

 

Cuestionario

ACTORES CANTIDAD 

Autoridades del 
establecimiento 

1 

 Estudiantes 60 

TOTAL 61 

http://deconceptos.com/general/tecnica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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g. CRONOGRAMA 
 

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

Sept- Dic. Enero-

Febrero 

Marzo -  

Abril 

Mayo - 

Junio 

Junio -  
Diciembre 

Enero- 

Mayo 

Junio-

Julio 

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

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                 

Presentación y Aprobación del  Proyecto                                 

Designación de Director de Tesis                                 

Aplicación de los instrumentos1                                 

Análisis de los resultados                                 

Planteamiento de la Propuesta                                 

Socialización de la Propuesta                                 

Páginas Preliminares                                 

Borrador del Informe                                 

Corrección del Informe                                 

Presentación definitiva del informe                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

Talentos  Humanos 

 Autoridades del área de la educación el arte y la comunicación  

 Autoridades de la carrera de educación musical 

 Autoridades  de escuela Unidad Educativa Fiscal Mixta Adolfo 

Jurado Gonzales 

 Los alumnos de La Escuela 

  

Recursos Materiales 

 Material de oficina 

 Grabadora  

 Material bibliográfico 

 Internet 

 Computadora 

 Pen-driver (flash memory) 

 Telefonía Celular 

 Impresora 

 Hojas 

 Copias 
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Recursos Financieros 

1. Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo 

son de exclusiva responsabilidad del investigador. 

EGRESOS TOTAL 

Transporte 
$100 

Copias e impresiones 
$50 

1 Resma de papel 
$10 

Internet 
$100 

Telefonía – Celular 
$50 

Material de Oficina 
$40 

Derechos 
reglamentarios 

$250 

Varios imprevistos  
$400 

Proyector para 
Socializar 

$200 

TOTAL 
$1200 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Musical 

En calidad de estudiante de la Carrera de Educación Musical 

perteneciente al Área de la Educación, El Arte de la Comunicación, de 

la Universidad Nacional de Loja acudo a usted  de la manera más 

comedida se digne  contestar la siguiente  Entrevista dirigida al director 

de la escuela  

1.-  ¿Considera usted que la formación coral es importante para el 

desarrollo artístico musical de los estudiantes?  

2.- ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dígnese a 

señalar como se originó esta? 

 

 3.- ¿Cree Ud. que un coro en la Unidad Educativa Fiscal Mixto  

Adolfo Jurado González motivaría a los estudiantes a que estudien 

la materia de música? 

 

4.- ¿Considera que el canto coral ayuda a cultivar los valores de 

nuestra cultura? 

5.- ¿Cómo primera autoridad  usted apoyaría a la conformación de 

un coro de niños en la institución? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

Carrera de Educación Musical 

Encuesta para los niños y niñas 

 

En calidad de estudiante  de la Carrera de Educación Musical  

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja  acudo a usted muy respetuosamente de 

la manera más comedida se digne en contestar el siguiente 

cuestionario. 

 

1. ¿Conoces de la existencia de algún coro en tu escuela? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

2. ¿Consideras que la materia de música te ayuda a desarrollar tu 

aprendizaje? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Te gustaría formar un grupo musical con tus compañeros? 

Si  (   ) 

No  (   ) 
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4.  ¿Qué tipo de música te gusta interpretar? 
 

           Rock…….………….        (   ) 

Pop…….……………   (   ) 

Hip hop……………  (   ) 

Música clásica…            (   ) 

Vallenatos……….            (   ) 

Bachatas…..…    (   ) 

Pasacalles……    (   ) 

Boleros………..    (   ) 

Pasillos………..      (   ) 

San Juanito….    (   ) 

Reggaetón…….   (   ) 

Electrónica……   (   ) 

Salsa……………..            (   ) 

Merengue……..    (   )    

Cumbias…………    (    ) 

Otros…………… ( ) ¿Cuáles? : 

……………………………………………………………………………… 

5. Aparte de la conformación del grupo que se realizara en la institución. 
¿Te gustaría aprender algo más dentro de esta rama de la Música? 
SI……………….……… (   )  

NO………………….…   (   ) 

Cual  

sería?........................................................................................................ 

6. Crees que la conformación del grupo musical y el trabajo en 
equipo, ayudara a tu comportamiento personal con los docentes y 
autoridades de la institución? 
SI……………….………   (   )  

NO………………….….    (   ) 

Por 

que?.........................................................................................................
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA  

TEMA PROBLEMANTI

ZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

METODOLOGÍA TÉCNICA 

 

 

 

LA 

FORMACIÓN 

GRUPAL 

CORAL PARA 

DESARROLLAR 

EL TALENTO 

MUSICAL EN 

ESTUDIANTES 

DE LOS 

SEXTOS AÑO 

DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

PARALELOS A 

Y B DE LA  

UNIDAD 

EDUCATIVA 

FISCAL MIXTA 

ADOLFO 

JURADO 

GONZÁLES DE 

LA CIUDAD DE 

LOJA. PERIODO 

Problema 

Principal 

En la Unidad 

Educativa Fiscal 

Mixta Adolfo 

Jurado Gonzales 

el desconocimiento 

por parte de las 

Autoridades  sobre 

los beneficios que 

tiene la enseñanza 

de la formación 

grupal vocal para 

desarrollar la  

capacidad en la 

música en los niños 

y niñas que se 

educan en la ya 

antes mencionado 

establecimiento 

 

Problemas 

Derivados: 

Desinterés por parte 

de los estudiantes 

 

En la actualidad el campo de 

la música es de vital 

importancia para la formación 

de estudiantes no solo en el 

campo académico si no para 

desarrollar destrezas y 

habilidades en niños, jóvenes, 

adultos  

Por lo tanto, la realización del  

presente trabajo de 

investigación, se justifica por 

el valor formativo que ofrece 

la práctica vocal  como 

desarrollo habilidades y 

destrezas. 

 El presente proyecto pretende 

demostrar  el valor formativo  

de la práctica vocal para  

desarrollo  el talento musical 

como parte de una formación 

musical impartida a los 

estudiantes de la Escuela 

Objetivo Principal 

Formación de un coro de 

niños y niñas de  la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta 

Adolfo Jurado Gonzales de 

la ciudad de Loja, a través 

de la interpretación de un 

repertorio popular     

 Objetivos Específicos 

Seleccionar el talento 

humano 

Establecer un taller de 

formación vocal 

Escoger repertorio 

Nacional 

Presentación del festival de 

la canción   

 

Que es la práctica 

Educación Musical 

Vocal 

La voz 

Desarrollo de la voz 

Enfermedades de la 

voz  

Cuidado de la voz 

Cuerdas Vocales 

Niveles de 

Fonación 

Nivel Respiratorio 

Nivel de 

Resonancia 

Nivelo de Comando 

Nivel de Emisor  

Para el desarrollo 

adecuado del trabajo 

investigativo propuesto 

será necesaria la 

utilización de métodos, 

técnicas e instrumentos 

que permitan 

desarrollar todos los 

aspectos relacionados 

con los objetivos 

formulados. El tipo de 

investigación no es 

experimental debido a 

que se ubica en el 

ámbito socioeducativo 

con tendencia 

descriptiva, no se 

manejará ni se 

manipularán variables 

experimentales, se 

realizarán entrevistas y 

encuestas, estudio de 

documentos y la 

descripción de los 

hechos tal y como se 

Técnicas: Para el 

desarrollo de la 

presente 

investigación se 

hará uso de la  

técnica de la 

encuesta y 

entrevista la cual 

estará dirigida a la 

autoridad 

encargada de la , 

Unidad Educativa 

Fiscal Mixta 

Adolfo Jurado 

Gonzales con el 

fin de determinar 

de una forma real  

el valor que tiene 

la inclusión de la 

práctica 

instrumental para 

la sociedad. 

Encuesta: Las 

encuestas son 
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2013-2014. 

 

 

 

 

 

. 

 

en aprender la 

materia de música 

Desconocimiento e 

incipiente 

formación grupal 

coral por parte de 

las autoridades en 

la conformación de 

estudiantes. 

Adolfo Jurado Gonzales de la 

cuidad de  Loja 

Para justificar desde el punto 

de vista institucional la 

Universidad Nacional de 

Loja, con el Área de 

educación, el Arte y la 

Comunicación,  y la carrera 

de Educación Musical  busca 

el desarrollo social , artístico-

musical y cultural de los 

habitantes de la Provincia de 

Loja, Región Sur y el país, 

insertando futuros 

profesionales de alto nivel 

pedagógico, técnico e 

interpretativo, que permita 

interactuar con la comunidad 

y generar propuestas 

alternativas a las 

problemáticas locales y 

nacionales .El modelo como  

se  lo propone fortalecer la 

formación profesional de los 

talentos humanos, social y 

transformador, que coadyuve 

al fomento cultural en el 

campo de lo artístico- 

musical, a la investigación y 

 

 

Nivel Endócrino 

Nivel Auditivo 

DESARROLLO 

ARTÍSTICO 

CULTURAL 

QUE ES EL 

DESARROLO 

DESARROLLO 

HUMANO 

 ARTE Y 

CULTURA 

MÉTODOS 

Pedagogía 

MUSICAL 

SUZUKI 

ORFF 

DALCROZÉ 

KODALY 

TONIC SOL FA 

  

vayan presentando en 

la realidad investigada. 

 Métodos.- El Método 

es una palabra que 

proviene del término 

griego methodos 

(“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. 

Método científico: Es 

un método de estudio 

sistemático de la 

naturaleza que incluye 

las técnicas de 

observación, reglas 

para el razonamiento y 

la predicción, ideas 

sobre la 

experimentación 

planificada y los modos 

de comunicar los 

resultados 

experimentales y 

teóricos, permitirá 

desarrollar el análisis 

de todo el proceso 

instrumentos 

cuantitativos de 

investigación 

social, mediante 

la consulta a un 

grupo de personas 

elegidas de forma 

estadística, 

realizada con 

ayuda de un 

cuestionario. 

Esta técnica me 

ayudará a  la 

recopilación y  

análisis de las 

respuestas 

obtenidas, a través 

de sondeos y 

cuestionarios 

diseñados para 

conocer las 

opiniones, 

actitudes y 

sentimientos de 

las Autoridades 

de la Unidad 

Educativa Fiscal 

Mixta Adolfo 
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valoración de las 

manifestaciones culturales y 

tradiciones 

 

En el aspecto social, este 

proyecto tiene gran impacto 

porque su realización del 

mismo constituye un aporte 

para desarrollar las 

capacidades rítmicas y 

auditivas de los alumnos de la 

Escuela Unidad Educativa 

Fiscal Mixta Adolfo Jurado 

Gonzales de la cuidad de Loja 

Desde la parte  científica, el 

proyecto investigativo, 

permitirá constituir de manera 

organizada el trabajo de 

investigación y facilitara la 

obtención de los resultados. 

En el aspecto personal el 

trabajo se justifica por que los 

estudiantes de la Carrera de 

Educación Musical debemos 

vincularnos con las diversas 

problemáticas que suceden, 

en torno al desarrollo cultural 

   

WARD 

AGRUPACIONES 

DE GRUPOS 

MUSICALES  

CLASES DE 

GRUPO 

COROS 

CONFORMACIÓN

   

ESTRUCTURA 

   

REPERTORIO 

 

 

 

investigativo. 

Método Estadístico: 

Este método se 

utilizará a partir de 

datos numéricos 

obteniendo resultados 

mediante reglas y 

operaciones. 

Este método nos 

ayudará al  manejo de 

los datos cualitativos y 

cuantitativos de la 

investigación. 

Método deductivo: es 

un proceso sintético-

analítico por el cual se 

procede lógicamente de 

lo universal a lo 

particular, el  cual 

Permitirá descubrir el 

desarrollo y 

aprendizaje de la 

educación musical para 

llegar a conocer los 

principales problemas 

existentes, Alumnos de 

la Escuela Adolfo 

Jurado Gonzales. así 

mismo nos permitirá 

fundamentar la 

Jurado Gonzales 

Entrevistas: Es la 

obtención de 

información 

individual o 

grupal, para 

facilitar la 

información e 

influir en cierto 

aspectos 

conductuales, 

sociales, 

educativos, 

sentimentales y 

opiniones, por lo 

tanto la entrevista 

ejerce una función 

que es como 

necesidad 

educativa, clínica, 

social, entre otros. 

El concepto de 

entrevista, no solo 

es una estrategia 

para recoger 

informaciones, 

sino que dichas 

informaciones 
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de nuestra comunidad, es por 

eso que la realización del 

presente proyecto, a más de 

formar parte de los  requisito 

indispensable previo al 

desarrollo de la tesis y la 

obtención del título de 

Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención 

Educación Musical, también 

contribuirá para el beneficio 

de la sociedad. 

 

discusión de resultados. 

 

Método inductivo: es 

un proceso analítico-

sintético por el cual se   

procede lógicamente de 

lo particular  a lo 

universal. 

Este método 

coadyuvará a la 

obtención de 

información sobre la 

práctica vocal y el 

desarrollo rítmico 

auditivo  y por ende su 

importancia al aplicarla 

sobre los Alumnos de 

la Escuela Adolfo 

Jurado Gonzales. 

contribuyen a la 

realización de 

investigaciones 

diagnosticas 

escolares que 

permite la 

búsqueda de 

soluciones 

puntuales en el 

ámbito escolar, 

familiar, laboral, 

científico, 

periodístico, etc. 

Ciertamente que 

toda entrevista 

exige unos 

parámetros o 

criterios que exige 

el dialogo entre 

dos o más 

personas con unas 

pautas de 

preguntas las 

mismas que será  

aplicadas 

directamente a los 

directivos de la 

escuela Adolfo 

Jurado Gonzales 
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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. 

El cuestionario: 

Es un medio útil y 

eficaz para 

recoger 

información en un 

tiempo 

relativamente 

breve, son 

utilizados muchas 

veces como 

técnica de 
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evaluación, o de 

guía de 

investigación. 
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