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b. RESUMEN 

La presente investigación, posee como objetivo general valorar la incidencia de las 

metodologías musicales activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de coro en el nivel 

básico elemental del colegio de Artes Salvador Bustamante Celi, con la finalidad de 

determinar la influencia que se suscita en relación con la asignatura y sembrar un 

antecedente que permita a los docentes involucrados en este nivel de enseñanza, encontrar 

las falencias con relación a los métodos en estudio, para este efecto, fue necesario crear un 

folleto, que contenga información específica, relacionado con el canto y la importancia de 

la práctica coral. 

El universo investigado para efectos de optimizar el tiempo de la investigación y 

en pos de cumplir con los objetivos planteados, se consideró conveniente seleccionar a los 

profesores de coro y materias teóricas de la institución; logrando aumentar la cantidad de 

participantes investigados, a quienes se aplicó una encuesta como herramienta que permitió 

recopilar datos de una población total de 20 personas, instrumento de investigación parte 

del método científico. 

Los resultados obtenidos, una vez realizada la tabulación respectiva, reflejan un 

desconocimiento general por parte de los docentes encuestados, en cuanto a la utilidad y 

diferenciación que posee cada uno de los métodos y su relación con la asignatura de coro; 

suscitando confusión en sus respuestas y limitando su aplicación sustancial dentro de la 

asignatura, destinados a producir en gran medida un conocimiento de calidad entre los 

estudiantes; incluso entre las recomendaciones obtenidas, se sugiere reiteradamente la 

creación de un folleto con información acerca de los métodos en cuestión y un repertorio 

que permita actualizar el material con el que se cuenta, llegando a socializarse en la 

fonoteca de la institución y presentando este material en presencia de los docentes 

participantes de las encuestas y público en general. 
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SUMMARY 

This research has as a general objective to assess the incidence of active musical 

methodologies in the choir teaching-learning process at the elementary basic level of the 

Salvador Bustamante Celi College of Arts, in order to determine the influence that arises in 

relation to with the subject and sow a background that allows teachers involved in this level 

of education, find the flaws in relation to the methods under study, for this purpose, it was 

necessary to create a brochure, containing specific information, related to singing and The 

importance of choral practice. 

The universe investigated for the purpose of optimizing the research time and in 

pursuit of meeting the stated objectives, it was considered appropriate to select the choir 

teachers and theoretical subjects of the institution's choir teachers, managing to increase the 

number of participants investigated, to whom a survey was applied as a tool that allowed 

data to be collected from a total population of 20 people, research instrument part of the 

scientific method. 

The results obtained, once the respective tabulation has been carried out, reflect a 

general ignorance, on the part of the teachers surveyed, regarding the usefulness and 

differentiation that each of the methods has and its relationship with the choir subject; 

causing confusion in their answers and limiting its substantial application within the 

subject, aimed at producing, to a large extent, quality knowledge among students; even 

beetwen the recommendations obtained, it is repeatedly suggested to create a brochure with 

information about the methods in question and a repertoire that allows updating the 

material that is available, becoming socialized in the institution's library and presenting this 

material in the presence of teachers participating in the surveys and the general public. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El término metodología, hace referencia a la variedad de opciones a utilizar para 

determinar y solucionar un problema, en este caso hablando de la música, hago énfasis en 

los recursos probables que el docente utiliza para llegar con el conocimiento planteado al 

estudiante, buscando relacionar las metodologías musicales activas, con la asignatura de 

coro y cuán importante resulta ser diestro en su entendimiento. 

Así mismo hace relación a un conjunto de pasos lógicos para obtener una meta 

planteada, facilitando una secuencia lógica y promoviendo el uso de diversas herramientas, 

dependiendo de lo que se busca obtener. 

En 1958 se llevó a cabo el II congreso de la UNESCO sobre pedagogía musical, en 

el que  participaron grandes pedagógos musicales creadores de los métodos en estudio, 

llegando a considerar a la práctica del canto, como una actividad que brinda grandes 

beneficios en la capacidad motriz y cognitiva del individuo. 

Por lo antes mencionado y debido a la importancia que eximen los métodos en 

cuestión, se buscó conocer el aporte que poseen las metodologías aplicadas en este nivel y 

la importancia de su influencia en el proceso de construcción del conocimiento. 

El objetivo general del presente trabajo investigativo, consiste en valorar la 

incidencia de las metodologías musicales activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

coro en el nivel básico elemental, con la finalidad de determinar la utilidad y beneficio que 

refieren su aplicación en esta asignatura para con los estudiantes. 

Como objetivos específicos:  Indagar teóricamente y seleccionar las metodologías 

musicales activas más adecuadas para el desarrollo de la asignatura de coro en el nivel 

básico elemental, con el firme propósito de brindar un sustento teórico con respecto al 

tema; Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías musicales 

activas de los docentes de coro en el desarrollo de la asignatura con los estudiantes del nivel 

básico elemental, para buscar las mejor solución a ese problema y motivar en su estudio; 

diseñar lineamientos alternativos que permitan al docente fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de las metodologías musicales activas y brindar un aporte a 

la institución, creando un antecedente que permita fortalecer el conocimiento actual del 
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docente, y así mismo, motivar su capacitación para mejorar la labor que realiza en la 

institución que representa. Finalmente, socializar los resultados de la investigación con los 

docentes del colegio de artes ¨Salvador Bustamante Celi¨.  

Con relación a las metodologías utilizadas para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se utilizaron las siguientes: Científico, descriptivo, Analítico-sintético y 

deductivo, así mismo el uso de técnicas e instrumentos que han permitido delimitar la 

población a investigar, contando con los docentes de coro y materias teóricas de nivel 

básico elemental a quienes se aplicó una encuesta, que nace directamente de los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación. 

En la parte teórica se utilizó la siguiente información: Corrientes pedagógicos-

musicales del siglo XX, que muestra parte de los antecedentes que surgieron en este siglo, 

debido sobre todo al desarrollo de las metodologías activas en contraposición a la tradición 

de educación musical del siglo anterior a este; también se utiliza la definición del término 

Metodología para comprender que se trata de la organización de métodos que pretenden 

lograr un aprendizaje significativo y no solo una teoría sin aplicación. Método Dalcroze, 

reconocido como el primer método en coordinar el movimiento y el sonido, Método Orff, 

compositor e instrumentista y creador de la obra Carmina Burana, y llegando a determinar a 

la educación sensorial como el fundamento dentro de la educación, Método Kodaly, su 

pedagogía se basa en la lecto-escritura, las sílabas rítmicas y la fononimia para poder 

utilizar su método. 

Luego de obtener la información necesaria con respecto al tema y analizar su 

contexto y aplicación en la asignatura de coro en el nivel básico elemental, se propuso 

continuar con los tres métodos antes mencionados, recopilando sus actividades lúdicas a 

través de un folleto que funcione de guía, impulsado en gran medida, por un porcentaje 

importante de encuestados que confunden métodos instrumentales con métodos activos 

musicales, que se enmarcan en diferentes épocas. 

Luego de concluir el presente trabajo investigativo se puede llegar a determinar la 

importancia de esta asignatura, pero sobre todo la incidencia positiva que posee las 

metodologías mencionadas dentro de este proceso, para crear un referente informativo, que 

pueda ser una base para futuros proyectos investigativos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 Las Metodologías Musicales Activas 

Definición de metodología 

Se puede entender a la metodología, como el tratado de los métodos que permiten 

solucionar las problemáticas surgidas, referentes al ámbito educativo; según Zenke (1995), 

se refiere a este término como una “teoría sintetizadora de los métodos de que se dispone 

para alcanzar determinados objetivos en la educación y la enseñanza”.  

En la educación musical, el objetivo de los métodos que se utilizan, es lograr 

integrar todos los conocimientos musicales a través de distintos niveles; de tal forma que 

puedan ser asimilados por medio de un aprendizaje significativo.  

Es así que, según la definición que refiere Zenke (1995), para lograr un 

conocimiento de calidad que logré objetivos imperecederos en la enseñanza, es necesario 

una planificación enfocada en los objetivos planteados con anterioridad por el docente para 

con sus educandos. 

El método en educación y pedagogía. 

Al existir una gran cantidad de definiciones acerca del término ¨Método¨, y poseer 

diversos enfoques según la utilidad; Santiago (2015), menciona el objetivo sustancial que 

persigue según su concepción: 

El método sigue un enfoque científico o “estilo educativo” consistente para lograr la 

mayor eficiencia posible en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Integra un conjunto 

de principios, una descripción de la praxis y actividades, normalmente el sistema de 

evaluación.  

La elección del método o métodos de enseñanza que se utilizará depende en gran parte de 

la información o habilidad que se está enseñando, y también se puede ver afectado por el 

contenido de aprendizaje y el nivel de los estudiantes.    

 De esta forma, el método es concebido como un principio que explica el ¿por 

qué? de una acción, la razón detrás del procedimiento elegido y la seguridad de entender 

nuestro proceder en la actividad que nos corresponde, en este caso la enseñanza. 
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Por tal motivo, Jaramillo (2004) menciona que: ¨… la educación reconoce este 

hecho, de modo que no se conforma con el mero procedimiento, el cómo, considerándolo 

insuficiente para resolver los problemas de actuación, planificación y análisis de los 

eventos del aula. (p. 06) 

Hasta este punto, según lo mencionado por Santiago (2015) y Jaramillo (2004), los 

objetivos educativos planteados son relevantes en pos de los mismos, pero solo se 

concretaran una vez que los métodos elegidos sean los correctos; pero sobre todo que su 

aplicación no se limite a la teoría. 

Indagando en el campo de la pedagogía y la relación que el método posee dentro 

de este campo, según el Diccionario Akal de Pedagogía (como se citó en Jaramillo, 2004) 

explica a continuación:  

Durante mucho tiempo los m. de la educación y de la enseñanza tenían como principal 

finalidad el proceder planificado del profesor en la elaboración de contenidos y objetivos 

previamente dados. En la didáctica teórico-educativa, que se ocupaba del contenido 

formativo, se distinguían las cuestiones de objetivos y contenidos de los métodos y se 

acentuaba su dependencia de las decisiones relativas a objetivos y contenidos. (pg. 06) 

Es reconocible la complejidad de todo lo que se encuentra relacionado con el 

método, en este caso nos referimos a la educación musical, por lo tanto es necesario obtener 

un criterio que nos permita salir de las cuatro paredes del aula de clase, y establecer un 

proceder enfocado a mejorar la actuación como educadores, estableciendo la necesidad de 

transitar en el ámbito de la didáctica, debido a que el método y la metodología puede llegar 

a ser asimilada, tal como menciona Jaramillo (2004),  como parte de un proceso de acción 

similar . 

El método en educación musical. 

A través de distintas épocas, la educación musical no poseía un método, como es 

concebido al día de hoy, su proceder de creación, consistía en una serie de ejercicios 

compilados en textos orientados a una sola materia y ordenado según la dificultad de 

aprendizaje. Así mismo se constituyó como una serie de libros que se usaban como un 

manual de instrucciones por parte de los maestros para sus discípulos, que aspiraban a 

convertirse en músicos, y que reflejaban el fruto de su experiencia, debido a que, en estos 
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textos, el autor elabora ejemplos melódicos de una forma muy personalizada, puesto que 

debía solucionar dificultades técnicas, refiriéndonos a la historia anterior al siglo XX. 

Finalizando el siglo XVIII en Francia surge una promoción de importancia acerca 

de la enseñanza musical, y en ese momento se vuelve común la elaboración de ejercicios 

orientados al aprendizaje instrumental y vocal, ordenado así mismo, por dificultad técnica. 

Jaramillo (2004) menciona: 

Otro aspecto que cabe observar, es el fuerte desarrollo del virtuosismo instrumental que se 

verificó a partir del siglo XVII, hecho que produjo la necesidad de elaborar estrategias 

para el aprendizaje técnico de la interpretación con medios cada vez más precisos y 

refinados que permitieran exaltar las personalidades musicales de compositores e 

intérpretes – cantantes e instrumentistas – extraordinarios. El virtuosismo llevó a atribuir, 

por consecuencia a la Técnica, como un rol de primer plano en el aprendizaje 

instrumental, vocal e incluso del solfeo, convirtiendo los ejercicios en una práctica 

autónoma; de modo que la práctica musical entre los aristócratas aficionados y la difusión 

de la imprenta musical, contribuyeron a la divulgación de métodos, compuestos en 

muchos casos exclusivamente por ejercicios. (p.04) 

Consecuencias heredadas de esa tradición musical en la actualidad, se encuentra en 

la enseñanza que va desde lo simple hasta lo más complejo de la asignatura en relación con 

el punto de vista del profesor; olvidando que el niño incluso a muy temprana edad, es capaz 

de realizar actividades que llevan un grado considerable de complejidad y demuestra lo 

irreal que resulta el enfoque sobre el cual estas prácticas existen en la actualidad. 

 Volviendo a la cuestión histórica de los textos considerados métodos, también es 

oportuno mencionar que, en la mayoría de los casos, los compositores intérpretes de un 

instrumento específico; proponían una serie de ejercicios que se acercaban a lo que 

podríamos denominar la poética de cada uno de ellos, es decir su particular estilo y modo 

de concebir el arte musical.  

 De esta forma el entendimiento acerca de la educación musical que se demuestra por el 

uso de estas arcaicas formas de enseñanza, nos indica que la música es considerada como 

un objeto que no transmite un mensaje, descuidando el principal objetivo por el cual la 

música posee importancia para el ser humano, nos referimos a la necesidad de 

comunicación a través de un mensaje sonoro, que nace desde la parte psíquica del 
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individuo, y ante todo ligado a nuestra cultura desde los inicios de la humanidad.  

(Jaramillo, 2004) 

Toda la información mencionada por Jaramillo (2004), demuestra la evidente 

necesidad, por parte de los músicos del pasado, de transmitir sus conocimientos a nuevas 

generaciones, y el enfoque personal inmerso en su difusión. Aunque esta información esté 

relacionada con la música instrumental; sin embargo, permite al autor de el presente trabajo 

investigativo, obtener conocimiento histórico que expliquen la necesidad que profesa el uso 

de métodos adecuados en la educación musical. 

Antecedentes Históricos 

Según Rodríguez (2010), la música posee un papel formativo de organización y 

contenidos específicos de relevancia dentro de la administración educativa de distintos 

países, planteando la necesidad de un profesorado específico para esta asignatura, debido en 

gran medida a la dificultad que precisa su enseñanza. 

Para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y futuros 

músicos, fue necesario elegir métodos que cumplan los objetivos previstos por el docente, 

por tal motivo: 

Surgen en Europa diversos enfoques metodológicos de la enseñanza musical, tales como 

lo que plantean autores como Dalcroze, Willems, Martenot, Kodaly, Orff, Suzuki o 

Schafer entre otros. Estas nuevas propuestas pedagógicas tienen en consideración las 

posibilidades creativas de las personas, sus emociones, partiendo de lo que el individuo es, 

hace, siente y piensa para lograr su expresión musical. En 1958 tuvo lugar el II Congreso 

de la UNESCO sobre pedagogía musical, teniendo como preocupación fundamental 

revalorizar la educación musical en la escuela, evento al que asistió un importarte número 

de músicos y pedagogos, entre ellos los citados anteriormente. (Senosiain, 2010, p. 850) 

Dentro de los aspectos importantes mencionados en este segundo congreso sobre 

pedagogía musical, se establece que la práctica del canto afecta de forma positiva en el 

desarrollo de la capacidad comprensiva y expresiva del niño. 

El desarrollo fisiológico y motriz en el niño se produce a través de la actividad 

rítmica, estímulos sonoros de calidad, lo que favorece también a la memoria musical.              
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Hablando de la educación musical, debido a que se desarrolla en un ambiente de 

paz y tranquilidad; en el niño/a funciona como un relajante que ayuda a minimizar el 

posible estrés generado de otras asignaturas. 

Otro detalle acerca de la educación musical, es la importancia de ser considerada 

un recurso indispensable para desarrollar la sensibilidad estética y el buen gusto. Sin lugar a 

dudas, la música de debe considerar una estrategia que resulte en la obtención de 

sensaciones gratificantes, coadyuvando el desarrollo integral (Rodríguez, 2010). 

La información aquí expuesta, ha sido parafraseada y entendida para mayor 

compresión del lector; relacionando las circunstancias que acompañan a la creación de los 

métodos musicales activos; los beneficios que suponen la educación musical y la práctica 

del canto en los niños. 

Corrientes pedagógicos-musicales del siglo xx. 

Ander Egg, (como se citó en Valdivia, 2010) refiere que desde el siglo XIX 

aparecen las metodologías activas en la enseñanza, las cuáles se desarrollan con la 

influencia del pensamiento y la práctica de cuatro grandes pedagogos, los norteamericanos 

John Dewey y Carl Rogers, el belga Ovidio Decroly, y el suizo Adolfo Ferriére; lo que 

significó una fundamentación científico-pedagógico para la creación y aplicación  de este 

compilado de pasos a seguir para una formación activa dentro del ambiente educativo. 

Estos métodos han sido utilizados desde hace varias décadas de diversas maneras con el 

propósito de ser considerados una alternativa a la pedagogía tradicional, considerándose 

procesos direccionados a producir una convivencia valiosa entre profesores y estudiantes. 

Debido a que se promueve la proliferación de valores, y su práctica permite activar todas 

las habilidades innatas que se encuentran dormidas en el individuo.  Una vez el docente 

decide aplicar estos métodos, todos los involucrados serán participativos dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, logrando poderosos estímulos de creatividad. Por consiguiente, 

la importancia del aprendizaje en los niños, no depende de la cantidad de información que 

puedan acumular y tareas realizadas; se fundamenta en el valor cualitativo de ese 

conocimiento y la utilidad que pueden llegar a obtener, estableciendo que el educando se 

convierta en un ente activo y responsable de su conocimiento (Valdivia, 2010). 
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La educación musical en este siglo continúa regida por el tradicionalismo que se 

impuso a finales del siglo XIX, inspirado en modelos culturales y sociológicos de una 

calidad educativa dudosa,  resultando cuestionable su aplicación hoy en día.   

La educación tradicional de la música ha basado sus métodos en el dominio 

técnico del instrumento, dejando en segundo plano el resto de capacidades expresivas y el 

desarrollo de la personalidad del individuo.  

En la actualidad existen nuevas propuestas pedagógicas a nivel musical que 

pretenden cambiar el panorama educativo, tanto en lo referente a objetivos como a 

metodologías. De esta forma se busca que la actividad permita al niño desarrollar y mostrar 

su capacidad creativa sin atarse a normas preexistentes, más que en aquellos casos 

concretos en los que la actividad lo requiera (Rodríguez, 2010). 

El tradicionalismo, lo único que ha logrado, aparte de convertir el aprendizaje 

musical en un proceso aburrido y tedioso, es diferenciar e individualizar la música, 

alejándose de la sociedad y provocando un alto grado de deserción de los estudiantes, 

debido a este punto, actualmente se pretende que su enseñanza, aparte de disfrutar su 

aprendizaje, se encuentre globalizada con el resto de las materias que el niño aprende en el 

colegio y preponderando el interés individual del infante, en profundizar cada uno de los 

conocimientos impartidos.  

Hasta ahora la enseñanza musical se ha ofertado como ajena a la realidad, debido a 

que se impartía en centros diferentes a aquellos en los que realizaba la actividad educativa 

cotidiana y con la probabilidad mínima de aplicación en el entorno diario, debido a esto, las 

nuevas corrientes pretenden conseguir gracias a la música, niños involucrados en su 

realidad, aunque su valoración difiera.  

Contrario al desarrollo musical en base a viejos modelos no funcionales, es 

necesario lograr que la actitud del niño sea activa y se refleje en su creatividad, logrando de 

esta forma que el niño no se establezca como un simple espectador que considera a la 

actividad musical, como algo ajeno a su realidad. 

El conocimiento que nos provee Valdivia (2010) y Rodríguez (2010) es de vital 

importancia para comprender la motivación de los grandes pedagogos por derrotar al 
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sistema tradicional de enseñanza de la música y su impacto consecuente; facilitando la 

comprensión e importancia que los métodos musicales y sus creadores suponen en la 

enseñanza musical. 

Principales Métodos del Siglo XX. 

Método Dalcroze  

Llegando a ser reconocido como el primero en incluir una metodología musical 

que coordina el movimiento y el sonido, logrando desarrollar una imagen mental de cada 

una de las actividades incluidas para este fin. 

En su método es muy importante el número de alumnos, recomendándole alrededor de 15 

como la cifra idónea, además de que sea un grupo homogéneo y que las sesiones no sean 

inferiores a 30 minutos. Trabaja simultáneamente la atención, la inteligencia, la rapidez 

mental, la sensibilidad y el movimiento a través de ejercicios melódicos, de movimiento, 

improvisación, instrumentos intercalados entre sí y una relajación final, oponiéndose a la 

ejercitación mecánica del aprendizaje de la música. (Pearson, 2017) 

 El objetivo que persigue este método, es el desarrollo del oído relativo, dejando en 

claro la importancia de reconocer los diferentes intervalos, el sentido del tono y la armonía, 

ya sea a través del movimiento corporal o el uso de la voz humana como primer 

instrumento que logra un acercamiento significativo en base a lo que se quiere aprender. 

Podemos comprobar de esta forma que el cuerpo humano es un medio esencial, debido a la 

versatilidad y a la posibilidad de concebir un conocimiento vivencial y significativo que 

motive al estudiante. 

Una pequeña muestra del método en acción es el ejemplo presentado a continuación: 

Los alumnos caminan libremente y cuando empieza la música adaptan poco a poco su 

marcha al compás planteado, introduciendo los valores de las notas: las negras para 

marchar; las corcheas para correr; y la corchea con puntillo y semicorchea para saltar. Se 

desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial (marchas en círculo hacia 

derecha e izquierda) y para hacer sentir los matices (andar de puntillas con música suave y 

marcando fuertemente el paso con música fuerte). También movimientos expresivos para 

la interpretación y el carácter de la obra musical. Además, el silencio se relaciona con la 

interrupción de las marchas (Pearson, 2017). 
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De esta forma el método una vez aplicado permitirá entender el funcionamiento de 

nuestro cuerpo, a tal punto que permita la contracción y relajación muscular a través de las 

distintas dinámicas empleadas que a su vez tome conciencia acerca de la importancia de la 

utilización del espacio que se emplea, reiterando que el ambiente propicio de aprendizaje es 

relajado, tanto para el docente como para el estudiante. 

Método Orff.  

Luego de un análisis de la educación musical en sus primeras etapas, debido a las 

clases que imparten en la Günther skule, Orff y Gunil keeman llegan a comprender la 

importancia que desempeña la educación sensorial como punto de partida y fundamento 

dentro de la educación musical; por tal motivo el lenguaje, música y movimiento son las 

bases principales sobre las cuáles está cimentado este método, y su objetivo principal, 

dentro de la educación musical, es integrar estos conocimientos en el individuo. De esta 

forma, el contacto con la música es trabajada por los estudiantes; concediéndose gran 

importancia a la improvisación y creación musical, para ello los instrumentos de percusión 

tanto de sonido indeterminado como determinado son de especial relevancia (Almarche, 

2012). 

Este sistema se encuentra constituido en base a ideas pedagógicas que permanecen 

vivas y en constante evolución; su aplicación depende del profesor y de la respuesta que 

reciba de sus estudiantes, considerándose una teoría proveniente de una experiencia 

fundamentada en la práctica sensorial. 

Luego de parafrasear la información encontrada en Almarche (2012), permite 

entender la importancia de incluir, dentro de la enseñanza de la asignatura de coro, 

instrumentos de percusión simple, de sonido determinado como indeterminado; para 

asimilar los contenidos rítmicos y fomentar creatividad en el estudiante. 

Método Kodaly.  

¨La música es una parte indispensable de la cultura humana universal. Aquellos 

que no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin 

música no existe hombre completo e integral. ¨ 
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 Esta frase, expresada por este pedagogo musical, revela el significado que posee 

la educación musical en el individuo; considerando que una forma de presenciar el 

desarrollo intelectual en toda su extensión, es a través del aprendizaje musical.  

Su formación educativa es diversa, hablaba una gran cantidad de idiomas, contaba 

con un doctorado en su curriculum, además de su formación musical en composición y 

enseñanza; su interés por el folklor nacional, le significó una amistad de extensa duración 

con el compositor Béla Bartók. 

A partir de 1995 demostró su interés en la formación musical de niños y jóvenes, 

mediante la composición de ejercicios musicales; logrando al cabo de diez años, resultados 

para la educación musical húngara a través de la activación del movimiento coral en su 

país. 

Por medio de la creación de su metodología demostró los beneficios físicos e 

intelectuales, las ventajas escolares que desarrollan la atención, la concentración, la 

voluntad y la memoria, e importancia social que refuerza el compañerismo global; debido 

en su totalidad a la práctica que de la música se derivan. 

La pedagogía derivada de su método se basa en la práctica de los siguientes 

elementos: 

● La lecto-escritura. 

● Las Sílabas Rítmicas. 

● La fononimia- Signos Manuales. 

● El solfeo Relativo – Do movible. 

● Discriminación auditiva. 

La importancia del método Kodály, con respecto a la información encontrada en 

Almarche (2012), se ve reflejado en los elementos rítmicos y melódicos aplicables a la 

asignatura de coro; facilitando la información necesaria, para incluir dentro de la propuesta 

alternativa, aporte necesario para los docentes de la institución involucrados en el proceso 

de investigación.  
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CORO 

El Canto y su importancia en la educación infantil 

               Dentro de la formación integral del niño, aprender un gran número de canciones 

no engloba los objetivos que persiguen la educación de la voz y el canto respectivamente. 

A medida que la educación vocal se aplica en el niño, todas las posibilidades 

sonoras de la voz comenzaran a surgir y controlar aspectos técnicos, como la respiración 

que se suscita después de un fragmento de melodía, la articulación de esos sonidos y el 

entendimiento para proyectar su voz. 

Para evitar que la tensión y a su vez el estrés aparezca, producto de la poca 

costumbre del canto individual, los niños necesariamente deben aprender a realizar esta 

actividad en grupo; logrando claridad de lo que se está cantando, e incentivar en los niños, 

la audición de una gran variedad de canciones. 

Las consecuencias serán gratificantes, debido a que desarrollará aspectos muy 

importantes como la memoria y la atención; gran influencia en el desarrollo del lenguaje, 

vocabulario y motivación para los estudiantes en busca de nuevas fuentes de conocimiento. 

A parte de producir una gran satisfacción, según lo manifiesta Tobar (2015), el 

canto es un agente formador de la inteligencia emocional, además de mejorar la autoestima 

de los individuos, es también un factor que contribuye con la integración dentro de la 

sociedad. 

Esta información permite entender la importancia de la práctica del canto grupal 

en los niños; su influencia en la formación de su personalidad y otras habilidades sociales, 

debido a que promueve integración social e incentiva un espíritu de colaboración. 

Demostrando el valor que representa la asignatura de coro, dentro del programa de estudios 

de la institución. 

La canción: recurso lúdico de estimulación para fomentar habilidades en el niño. 

Entre los beneficios que sostienen el uso de la canción como recurso de 

aprendizaje, podemos enumerar los siguientes: 

● Desarrollo del oído musical del niño. 
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● Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. 

● Desarrollo de la imaginación y capacidad creativa. 

● Refuerzo de la memoria. 

● Ayuda en el tratamiento de los problemas del lenguaje. 

● Facilitar las relaciones sociales con los demás. 

Uno de los objetivos de la musicoterapia, según lo referido por Chuchuwa (2015), 

es fomentar un estado emocional estable, con influencia de canciones; incrementando 

niveles de tolerancia, fortaleciendo habilidades que le permitirán al niño dar solución a sus 

conflictos de manera asertiva e independiente, logrando autocontrol y seguridad emocional.  

La importancia de cantar se sea cantante o no 

Desde siempre, el canto se consideró una actividad ligada a toda la historia de la 

humanidad como elemento de lenguaje; desarrollado, probablemente, porque ofrecía una 

ventaja evolutiva. 

Para comprender con mayor detalle esta actividad, Escalada (2009), define:  

¨… como la capacidad del ser humano de producir sonidos vocales tónicos, con sucesivos 

cambios de altura y dinámica en un encadenamiento musical ¨ (p. 13).  

Una de las actividades, que permite al individuo alcanzar un estado de placer en su 

práctica, es sin lugar a duda, el canto coral; pero la formación de un cantante no se produce 

al azar y sin una preparación adecuada, este proceso es una habilidad que se obtiene 

mediante la práctica constante.  Villagar (2017) afirma que: ¨Los ejercicios de 

entrenamiento vocal son una herramienta fundamental para introducir conceptos de 

lenguaje musical de manera que se puede simultanear el trabajo vocal y el musical¨. 

Explicando de esta forma, la relación del entrenamiento vocal con el aprendizaje 

de elementos musicales de mayor complejidad, necesarios para la formación musical del 

niño, y así mismo refiere que: ¨Las experiencias significativas, que precisan de un orden 

tanto mental como físico, lo constituyen el esquema corporal vocal; por esta razón los 

ejercicios de vocalización, fueron creados para ser aplicados en un grupo de cantantes.¨ 

(Villagar, 2017) 
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De esta forma, lo sustentado por Escalada (2009)  y Villagar (2017), brinda la 

información necesaria para comprender el canto y los beneficios asociados de su práctica e 

inclusión dentro de la enseñanza formal de la música.  

El Coro 

               El origen de la palabra coro, se encuentra en el latín ¨Chorus¨, y hace referencia al 

conjunto de personas que se reúnen a cantar una misma pieza musical. Debido a esto, 

resulta ser una agrupación que hace uso de su instrumento vocal, para que, de manera 

coordinada puedan interpretar diversas obras con distintas líneas melódicas y que 

corresponden a un registro diferente, lo cual solo puede apreciarse, cuando las voces 

entremezcladas forman una unidad, pudiendo transmitir sentimientos diversos,  referido a la 

integración del grupo en ese espacio, y así también a la sonoridad que sus facultades 

vocales les permitan demostrar. 

Las distintas voces que participan dentro de un coro, son particulares por su 

registro vocal y edad; el conocimiento musical y ante todo la motivación que el amor por 

esta actividad evoque en su interioridad. Gardey J.P (2018) explica: ¨En un coro 

profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo acompañada por mezzo-sopranos, 

contraltos, tenores, barítonos o bajos. La formación más habitual de un coro incluye 

sopranos, contraltos, tenores y bajos¨. 

Luego de orientarnos acerca de las voces que participan en la formación de un 

coro, edad, conocimiento musical obtenido y experiencia acumulada, cito de Gardey J.P 

(2018) el siguiente fragmento: 

Cantar en un coro exige una serie de destrezas, las cuales son posibles de adquirir si se 

poseen aptitudes musicales básicas. En primer lugar, se encuentra la necesidad de cantar 

en forma coordinada con un grupo de personas; esto resulta especialmente difícil cuando 

las obras presentan irregularidades rítmicas o armonías muy complejas. 

Aunque resulta una realidad, el hecho de que el desconocimiento del lenguaje 

musical en un ambiente popular, supone una dificultad para cualquier músico, también 

resulta ser cierto que no se considera prioridad; la interpretación no se logra con el solfeo a 

primera vista, se necesita asimilar la intención que transmite el compositor. Se convierte en 

https://definicion.de/principal/
https://definicion.de/aptitud/


  

18 
 

una tarea complicada aprender una melodía simplemente escuchándola, todo depende de 

cuán despierto se encuentre en el individuo sus habilidades auditivas. 

En el aspecto del lenguaje, es una particularidad de los coros interpretar melodías 

en distintos idiomas, en especial el latín por excelencia; debido a este hecho, se vuelve una 

tarea indispensable comprender el significado de su letra, para ofrecer al oyente una buena 

interpretación que permita transmitir la intención del compositor.  

El rol del director es quizás el más difícil, y también el menos apreciado, ya que se trata 

de la persona encargada de guiar a todos los coristas en el duro proceso de aprendizaje de 

las obras, dándoles consejos para mejorar los aspectos técnicos e interpretativos. Como si 

coordinar a decenas de cantantes no fuera una tarea suficientemente complicada, el 

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

para advertir y corregir los errores antes de que se conviertan en vicios (Gardey J. P., 

2011).   

Para entender el funcionamiento de un coro, relacionando lo encontrado en Gardey 

J. P., (2011),  y todos los procesos asociados y la dificultad que profesa, ha sido necesario 

retomar esta información que detalla lo esencial y brinda el conocimiento necesario acerca 

de la actividad coral; priorizando la necesidad de docentes de calidad, con la capacidad de 

guiar los procesos educativos dentro de la asignatura de coro con la misma eficiencia 

asociada a un director a cargo de un grupo coral. 

Historia de la música coral 

Se compone para una diversidad de voces, niños, mujeres, hombres o un conjunto 

integrado de los mismos que actúan como una unidad. Además de esta forma determina que 

en la música coral participan dos o más cantantes por voz. 

Si bien la música occidental ha desarrollado complejos géneros de música coral, la 

práctica del canto coral se encuentra a lo largo de todo el mundo. Dicho canto a menudo 

acompaña las labores manuales, expresa alegría o tristeza o bien forma parte del ritual 

religioso. Entre las variadas y numerosas tradiciones del canto coral en el mundo está la 

polifonía (o canto a varias partes), los coros polirrítmicos de la música africana; la relajada 

armonía en terceras y sextas de los Alpes y las zonas eslavas del norte; las tensas voces 

femeninas de los cánones de los Balcanes, a veces en segundas paralelas; el canto coral al 

https://definicion.de/director/
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unísono que suele acompañar a la orquesta de gamelán de Indonesia; y los coros al 

unísono o polifónicos de Oceanía (Alipso.com, 2000). 

La presente información, resume en breves fragmentos el desarrollo de la música 

coral en distintas partes del mundo y la diversidad de objetivos que persigue en su 

concepción, resultando en la creación de variados grupos corales. 

La evolución de los coros en la música occidental  

A partir del siglo VI los coros occidentales comenzaron a existir, debido a que el 

papa Gregorio I, conocido como el grande, formo escuelas de canto, para asegurar la 

correcta interpretación de la música litúrgica. Una diversidad de coros que se encuentran 

formados para interpretar esta música incluso en la actualidad, y que se encuentran 

asociados a la capilla Sixtina de Roma. 

Durante los siglos XVI y XVII, la música coral se extendió más allá de los límites de la 

liturgia. La Reforma animó el canto colectivo e informal de canciones religiosas, salmos 

métricos en Francia, Suiza, Inglaterra y Escocia, y de corales o himnos, en Alemania. Por 

el contrario, el renacimiento, de inspiración italiana, había seguido los pasos precedentes 

de las chansons francesas del siglo XV (canciones profanas) y estimuló a los cantantes 

aficionados a interpretar madrigales y otras canciones, géneros que ahora suelen 

interpretarse de forma coral. En el siglo XVIII las obras orquestales con acompañamiento 

de coro de Johann Sebastian Bach y del compositor anglo-germano Georg Friedrich 

Händel despertaron un entusiasmo que encontró su cauce en los coros de aficionados, en 

los que las mujeres cantaban las partes de soprano y contralto. 

Los festivales de coros se hicieron habituales durante los siglos XIX y XX. En el siglo XX 

los grupos corales han tendido a especializarse en estilos o compositores particulares. 

Suelen estar asociados a instituciones civiles, académicas, eclesiásticas o nacionales 

(Alipso.com, 2000). 

La importancia de la música coral que comenzó a equiparar a la orquesta; se 

refleja en las misas de Beethoven, Mozart y Joseph Haydn. Durante los siglos XIX y XX, 

las obras de coro consideradas grandes se utilizó instrumentos musicales, con el objetivo de 

reforzar el significado de los textos litúrgicos 
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La introducción de voces en un género antes puramente instrumental, la sinfonía, llevó a 

la creación de un repertorio de sinfonías corales. La primera y más famosa de ellas es la 

Sinfonía n 9 en re menor, opus 125 (1824) de Beethoven, cuyo último movimiento 

incorpora un arreglo coral del Himno a la Alegría del poeta alemán Friedrich von Schiller. 

Entre los sucesores más importantes encontramos las sinfonías Segunda, Tercera y Octava 

(1894, 1895, 1907) del compositor austríaco Gustav Mahler. Los avanzados lenguajes del 

siglo XX se incorporarán en obras como la Sinfonía de los salmos (1930) del ruso ígor 

Stravinski, los Canti di prigionia (Cantos de prisión, 1941) del italiano Luigi Dallapiccola 

y la Pasión según san Lucas (1966) del polaco Krzysztof Penderecki (Alipso.com, 2000). 

Para el autor del presente trabajo de investigació, resultó de gran importancia 

conocer los antecedentes históricos que rodean a la evolución de los coros, desde los 

motivos de su creación hasta la importancia que desarrolló con el paso del tiempo, para 

fundamentar la importancia de la práctica temprana del canto en los niños y su posterior 

integración dentro de un coro. 

Beneficios del canto coral en el desarrollo musical infantil. 

Son indudables los beneficios que se producen en el cerebro de los niños, inmersos 

en la práctica de algún instrumento musical; pero sin lugar a dudas, el canto forma en el 

niño su personalidad en esta etapa de inmadurez; elementos esenciales para vencer la 

timidez de presentarse en público y cimentar su confianza, Ferreras (2017) afirma: 

El canto es un componente fundamental en la educación infantil. Así lo han confirmado 

los más grandes pedagogos de la música, desde Kodaly a Willems, Jaques-Dalcroze o 

Pahlen, y muchos de los grandes músicos. El canto es el alma de la música, dice Willems, 

y afirma también que es el elemento musical por excelencia y desempeña el papel más 

importante en la educación de los niños. En casi todas las culturas y civilizaciones del 

mundo, es la madre la que inicia la educación musical cuando entona las primeras nanas 

en la cuna del niño. Este hecho hace que el pequeño considere el canto tan natural como el 

habla. ¿Por qué el bebé se tranquiliza y se duerme cuando la madre se pone a cantar? No 

debe sorprender, pues, que el canto haya sido la primera actividad musical y la más 

espontánea, en todos los pueblos del mundo. Pero, hoy, ¿siguen las madres —y por qué 

no, los padres— cantando nanas a sus bebés? 

Según Escalada (2009), el canto comunitario se convierte en una expresión del 

arte, que ayuda a desarrollar las habilidades y potencialidades del canto infantil, ¨Hacer 
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algo ´algo a coro´ significa hacerlo en grupo. Este término no sólo es aplicable al canto 

coral, sino también a la danza o a cualquier otra actividad de conjunto donde todos hacen lo 

mismo¨, refiriéndose en cuanto a la utilización del término según la actividad que se realiza 

pero que expresa la necesidad de integración. 

Los beneficios que se pueden resumir de su práctica son: la capacidad creativa, el 

amor a lo bello, la sensibilidad hacia el arte y a la naturaleza en general. 

El psicólogo Howard Gardner sugiere que el niño de 3 a 8 años está motivado para 

desarrollar el lado artístico de su personalidad, le gusta cantar, bailar, dibujar, participar en 

juegos, está interesado en el arte más que en lo científico o lógico. Gardner llama a esta 

etapa el período de oro del desarrollo artístico. En efecto, el mundo de la belleza artística 

y de la naturaleza es una fuente de alegría y felicidad, que llevará al niño a la belleza 

moral y a vivir como un ciudadano honesto y responsable, y por tanto, a rechazar tanto la 

fealdad estética y moral, como la falta de honestidad, que no es más que una forma de 

fealdad moral. (Ferreras, 2017) 

Dimitri Kabalevsky (como se citó en Escalada, 2009) menciona la idea de que¨¨… 

cada clase debería ser un coro¨ (p. 15). Seguidamente el filósofo y pedagogo francés, de 

origen búlgaro, Aïvanhov, (como se citó en Ferreras, 2017) afirmó que el canto coral es una 

muestra de lo que se debería hacer para encontrar paz interna, y valorar nuestro entorno, 

confirmándose que luego de cantar, el panorama se vislumbra diferente. Debido a ello, se 

puede demostrar que los pueblos que mantienen actividades ligadas al canto, el juego y la 

danza, es porque su contacto con la naturaleza es una convivencia armónica. 

Concluyendo que en la educación del niño, tal y como explicó Ferreras (2017), es 

indispensable la inclusión de los cantos y la tradición de cultura popular tales como: 

refranes, cuentos, leyendas, puesto que el ser humano se identifica dentro de la naturaleza, 

como otro integrante más. 

La presente información retomada de autores como: Ferreras (2017), Escalada 

(2009); permitió fundamentar la importancia que representa la práctica del canto, individual 

pero sobre todo en grupo, debido a que engloba valores que posibilitan la integración de los 

individuos. 
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De esta forma resulta indispensable la inclusión de la práctica del canto en sus 

tempranas etapas, y así obtener todos los beneficios que conlleva su inclusión. 

El Coro Infantil 

Se encuentra formado por niños con edades comprendidas entre 6 y 14 años, etapa 

durante la cual se efectúa la muda de voz.  En la historia de Grecia, los coros infantiles eran 

parte infaltable en fiestas y representaciones teatrales. Con el auge de la música vocal, en el 

renacimiento se componen obras de interpretación exclusividad para coro de niños. A 

inicios del siglo XVII los coros infantiles, son parte de composiciones de mayor 

complejidad acompañada de instrumentación. 

En el ámbito popular, el hábito de cantar estaba presente en las diferentes facetas de la 

vida y ese auge presagiaba una amplia difusión. A lo largo del siglo XX, con el impulso 

de los Pueri Cantores y de una mayor preocupación educativa por la infancia, se recuperan 

estas formaciones infantiles que se especializan en diferentes repertorios que van de lo 

culto a lo popular. La repercusión sociocultural de este movimiento musical inicia un 

proceso muy enriquecedor en nuestro país (Aranguren & Jimeno, 2015). 

La historia que acompaña a  la creación y popularidad de los coros infantiles a 

través de la historia, según lo encontrado en Aranguren & Jimeno (2015), evidencia su 

importancia en la formación musical de grandes músicos académicos, sustentando la 

importancia que representa la asignatura, dentro de las instituciones asociadas a la 

enseñanza formal de la música. 

Los coros infantiles como contexto de aprendizaje.  

Se considera a los coros infantiles como escenarios ideales para fundamentar el 

aprendizaje, en base a un universo sociocultural, en el cual se crean conocimientos 

específicos para la actividad coral y la relación entre los niños y niñas que son parte del 

grupo.  

Al igual que Martí, 2000 (como se citó en Aranguren & Jimeno 2015) está de 

acuerdo, en reconocer que estas formaciones desempeñan una labor educativa en diferentes 

ámbitos: en el de la educación formal, no formal e informal.  
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En el ámbito musical, los aspectos sobres lo que se centra la práctica coral, son 

diversos, pero se considera fundamental el conocimiento del lenguaje musical y la técnica 

vocal, y así mismo se habla del desarrollo de competencias sociales, actitudes y hábitos que 

benefician a los niños en su formación musical. 

Todo ello se aborda por medio del estudio e interpretación del repertorio, cuya selección 

presenta para los directores unas implicaciones educativas que hay que analizar con rigor. 

Alrededor de su actividad, en muchos coros infantiles se establece una educación formal, 

que comprende un conjunto de procesos formativos estables, que se realizan con un 

objetivo propedéutico y con una organización espacio-temporal definido.  Además, en este 

ámbito, constatamos que muchos de los niños que cantan en un coro deciden realizar 

estudios formales en escuelas de música de su localidad. (Aranguren & Jimeno, 2015) 

La motivación que el aprendizaje formal impregna en el niño, a través de la 

participación y práctica dentro de un coro infantil, y además se sobreentiende que el 

director de este tipo de coros, necesita tener amplios conocimientos musicales relacionados 

con la práctica coral, pero aún más relevante, poseer experiencia en la utilización de los 

diversos métodos musicales activos, debido a que poseen una temática de trabajo que se 

puede incluir en cualquier nivel de dificultad. 

Metodologías de enseñanza para el coro de niños. 

Para la enseñanza de los distintos elementos musicales, en este caso, 

específicamente de la actividad coral en niños, el papel que cumple el docente a cargo, 

debido ante todo por lo que se espera del mismo, y dependiendo de sus conocimientos 

especializados en pedagogía vocal, pero por sobre todo su formación debe fundamentarse 

en la didáctica para que de esta forma, pueda hacer uso de la experiencia obtenida, logrando 

desarrollar en el niño su voz natural sin necesidad de recurrir a la explicación teórica y el 

uso de una gran cantidad vocalizaciones sin un objetivo, de esta forma los métodos más 

convenientes a utilizar serán aquellos en los cuales su objetivo se desligue de la tradición de 

enseñanza musical rigurosa, y además que posea un cierto nivel de relación con las artes 

plásticas y el teatro. 

Una de las metodología activas, aplicada al coro de niños, se basa en la vivencia, con un 

concepto de clase que predomina sobre el de ensayo, y donde se usa el movimiento en sus 

acepciones más comunes, como son la inclusión de danzas en la clase, coreografiar y 
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dramatizar canciones y cánones, diversos calentamientos corporales, y el uso de distintas 

formas de gestos y locomoción mientras se canta para expresar con el cuerpo todos los 

Matices vocales, (fonética, dicción, fraseo, dinámica, articulación, etc.)(Llor, 2008) 

El uso del espacio tanto personal como general, resulta muy útil para organizar las 

actividades de los estudiantes, y organización cambios en la formación del grupo, para 

aplicar distintos patrones y ostinatos de movimiento, los juegos de imitación corporal, y 

una infinidad de variaciones contempladas dentro de la didáctica. Logrando una orientación 

constante, en la audición, la atención y la concentración del grupo, que permita una 

naturalidad corporal y mental, pero por sobre todo se logra, una calidad vocal por parte de 

los estudiantes, gracias a que el movimiento es la clave para lograr una calidad que no se 

hubiera llevado a cabo si los métodos tradicionalistas fuesen la temática de desarrollo. 

(Llor, 2008) 

Luego del análisis, en relación a los métodos musicales activos, y una breve reseña 

de sus creadores, procederé a esbozar su utilidad dentro de la asignatura de coro, 

exponiendo de la mejor forma como podrían ser retomados para efectos de estudio, los 

cuales detallo a continuación: 

Método Dalcroze 

El objetivo que buscaba conseguir con su método, fue desarrollar la interpretación 

vocal y muchos otros aspectos que serán de gran utilidad, algunas de las actividades, que se 

mencionan a continuación tienen como objetivo el desarrollo del tempo, ritmo, y el canto. 

1. Siguiendo al pianista. 

     Consiste en que todos los niños se mueven alrededor del salón de clases a su 

propio tempo, en ese momento el pianista tendrá la libertad de elegir a uno de los 

participantes y tocar un acompañamiento en relación a su movimiento, mientras 

los demás continúan movimiento sin alterar su patrón de movimiento. 

     Luego de que el piano proceda a quedarse en silencio todos se moverán a su 

propio ritmo, pero cambiarán sus movimientos para adaptarse a lo que escuchan en 

el piano. 
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     Otra forma de trabajar esta actividad, es tocar una pieza musical en el piano 

mientras los estudiantes tocan el pulso con sus dedos sobre el corazón, y 

seguidamente transfieren ese ritmo a sus pies, lo interesante en este juego es que el 

ejecutante del piano, cambie de ritmo y tempo repetidas veces, y el grupo deberá 

intentar seguirlo. 

2. Otra actividad con movimiento basado en la imaginación.   

Primero por medio de grupos se camina a través del salón de clases y se procede a 

marcar los tiempos que se encuentran ilustrados en el pizarrón o en un gráfico con el 

podamos contar, y cada vez que cambiamos de compás, al mismo tiempo alternamos la 

dirección. 

Otra forma de aplicar esta dinámica es poner en contexto al estudiante para que 

pueda imaginar que es un director de coro y cambie de compás según el gráfico que guía 

esta actividad, también puede ser realizada por medio de pelotas que rebotan según el 

esquema rítmico utilizado. 

3. Canto de izquierda a derecha sobre una melodía propuesta. 

Según el esquema de notas propuesta, la actividad se divide por grupos, y consiste 

en cantar estas notas ya sean de derecha a izquierda y viceversa, pueden ser redondas, 

blancas. 

4. Dinámica de eliminación de notas. 

Para lograr esta actividad, el estudiante previamente deberá tener un conocimiento 

mínimo de la escala musical y sus sonidos, o al menos la gran mayoría, de otra forma no 

será posible realizarla.   

En este caso, el esquema melódico, se irá eliminando de a poco cada una de las 

notas y mientras se van eliminando estas notas, el estudiante seguirá cantando las notas 

pero a aquellas que son reemplazadas por silencios. (Scribd, s.a.)    
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Método Orff. 

El punto de partida de este método son el uso de canciones propias de cada 

comunidad y el folclore popular cantado y hablado. Concediéndole gran importancia al uso 

de rimas refranes, trabalenguas. 

A partir del lenguaje y su uso rítmico, se usa progresivamente la musicalización en 

base a dos, tres y cuatro notas, el orden en que se van insertando las notas musicales dentro 

del proceso de enseñanza es el siguiente: sol, mi, la, do y re, luego se añade las notas fa y 

sí. 

Debido a que los niños de 5 hasta los 8 años no conocen las notas escritas en el 

pentagrama, se utilizan melodías de dos y máximo 5 notas, para trabajar estas melodías se 

utilizan los gestos y la percusión corporal.  

Para el aprendizaje de coro, se precisan de elementos rítmicos, melódicos y en 

especial del aprendizaje del canto y el uso del lenguaje, es por esa razón que en este método 

se le da gran importancia a la enseñanza de escalas pentatónicas de fa, sol y sus relativas 

menores, además el uso de las escalas modales. 

Las actividades que se incluyen en este método y que hacen uso de la voz como 

instrumento de aprendizaje son las que se detallan a continuación: 

✔ Canon 

✔ Lied 

✔ Rondo 

✔ Cuadratura rítmica 

✔ Improvisación vocal, instrumental y corporal. (Arraez, 2013) 

Método Kodaly. 

Puesto que el canto posee su nivel de complejidad sobre todo por la afinación, el 

uso del lenguaje, el aprendizaje de intervalos y muchos otros elementos, este método nos da 

herramientas para que puedan ser aplicadas en la asignatura de coro. 
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Para este autor el aprendizaje de los intervalos debe iniciarse en el siguiente orden: 

sol-mi, la-sol-mi, sol-mi-do, la-sol-mi-do, mi-re-do, sol-mi-re-do, sol-fa-mi-re-do, do-la-

sol-fa-mi-re-do-la-sol, mi-re-do-si-la, si-la-sol-fa-mi-re-do. 

El uso de sílabas rítmicas para el aprendizaje del ritmo como son: ¨Ta¨ para el 

entendimiento de la negra, ¨Ti-Ti¨ para las corcheas, ¨Ti-ri-ti-ri¨ para cantar las 

semicorcheas, y la forma en que se graficara esta forma de trabajo será a través de 

cartulinas, el pizarrón, ya sea con instrumentos corporales, pero este caso será ideal hacerlo 

vocalmente.  

A continuación, algunas actividades a modo de resumen que podemos llegar a 

emplear: 

● El solfeo relativo o do móvil 

● Canto a dos voces para buscar el desarrollo armónico 

● Empleo de la fononimia, representando los sonidos con los gestos de la mano en 

el espacio, es un sistema idóneo para el solfeo relativo 

● El niño canta una melodía mientras el profesor realiza los gestos en relación a 

los sonidos que produce, el a su vez memoriza y luego canta, el profesor en 

cambio, realiza la misma dinámica del niño, cantando o solfeando una melodía, 

y con el uso de gestos que los niños imitan y finalmente cantan. 

● Uso de dibujos para representar las figuras musicales y la altura del sonido. 

(Arraez, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado en la línea 2. La 

Música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo-formativo; Programa 

4.- La música como práctica educativa; Proyecto 4.- Métodos, técnicas y estrategias para la 

enseñanza musical, lineamientos pertenecientes a la carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja.  

El presente proceso investigativo se enmarca en un modelo de indagación 

informativa, y la acción respectiva para dar cumplimiento a los objetivos planteados; a 

través  de la creación de una propuesta alternativa, fue posible sembrar un referente para 

futuros proyectos investigativos.  

Para desarrollar el tema de investigación planteado, en pos de cumplir con los 

requisitos necesarios que validan la culminación del presente trabajo investigativo, es 

necesario mencionar los recursos utilizados: 

Materiales: Computadora, flash memory, parlante, partituras, cámara fotográfica y 

libros. 

Métodos: científico, analítico-sintético y descriptivo. 

Para cumplir con el primer objetivo específico:  

 Indagar teóricamente y seleccionar las metodologías musicales activas 

más adecuadas para el desarrollo de la asignatura de coro en el nivel 

básico elemental. 

Fue necesario seleccionar material bibliográfico adecuado al tema para extraer el 

conocimiento necesario que permitió, en primera instancia, extraer los insumos necesarios 

para sustentar el tema investigado; seleccionando las metodologías musicales activas 

adecuadas para la asignatura de coro. 
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Para cumplir con el segundo objetivo específico: 

 Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías 

musicales activas de los docentes de coro en el desarrollo de la asignatura 

con los estudiantes del nivel básico elemental 

Fue necesario aplicar la encuesta a los docentes seleccionados y analizar los 

resultados obtenidos luego de tabular y someter a juicio lo encontrado. 

En lo referente al tercer objetivo específico: 

 Diseñar lineamientos alternativos que permitan al docente fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de coro a través de las metodologías 

musicales activas. 

Fue necesario compilar material coral para niños, que contenga actividades 

referentes a los métodos seleccionados, es así que, la guía estructurada para la asignatura 

requirió del análisis de la pregunta 7 y 8 de la encuesta aplicada a los docentes lo que 

determinó la necesidad de crear este material de información y sugerencias para mejorar su 

proceso investigativo, se necesitó del método analítico-sintético. 

Finalmente, el cuarto objetivo: 

 Socializar los resultados de la investigación con los docentes del Colegio 

de Artes ¨Salvador Bustamante Celi¨. 

Se cumplió a cabalidad por medio de la presentación de la propuesta alternativa, 

que se desarrolló en la sala de la fonoteca en presencia del directo de tesis, docentes y 

autoridades de la institución. 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes de coro y materias 

teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC. 

Pregunta 1 

¿Considera importante la práctica coral en la formación musical de los niños de 1er año del 

nivel básico elemental del colegio de artes SBC? 

 

Tabla N°1 

Importancia de la Práctica Coral en los niños del nivel básico elemental. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de coro y asignaturas teóricas del nivel básico elemental del Colegio de Artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

 

Gráfico N°1 

            

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 
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Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a la pregunta planteada, y con relación al número de encuestados, el 

100 % de los mismos, han manifestado una respuesta afirmativa en relación a la 

importancia de la práctica coral en la formación musical de los niños del nivel básico 

elemental del colegio de artes SBC. 

Análisis Cualitativo 

Dentro de todos los beneficios que reporta la práctica coral, las opiniones del gran 

total de encuestados, tienen un punto de relación en que sirve para desarrollar la afinación, 

la rítmica corporal, vocal y la concentración, así mismo y en menor medida es considerada 

una herramienta de interacción directa con la música, entendiéndose como una plataforma 

inicial para desarrollar las competencias musicales desde temprana edad, permitiendo de a 

poco la comprensión de los elementos musicales, debido a que la voz humana es un 

instrumento musical único. Con respecto a este punto, Escalada (2009) afirma. ¨El canto 

coral es una actividad social, sensible y contenedora¨ (p.84), fundamentando la importancia 

de la práctica coral, dentro de los primeros niveles de educación formal, debido a su 

característica de integración social. 
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Pregunta 2 

Señale qué metodología utiliza en la asignatura de coro con los estudiantes del 1er año del 

nivel básico elemental del colegio de artes SBC y fundamente su elección. 

 

Tabla N°2 

Metodologías usadas en la asignatura de coro 

Opciones Frecuencia Porcentajes 

Suzuki 5 25% 

Kodaly 5 25% 

Otros 5 25% 

No contesta 5 25% 

Orff 3 15% 

Dalcroze 1 5% 

Martenot 1 5% 

Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias  teóricas del nivel básico elemental  del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Granda 
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Análisis Cuantitativo 

En relación a la pregunta 2, los resultados presentados corresponden a la 

unificación de criterios en base a las respuestas tabuladas; obteniendo de esta manera 

porcentajes que se repiten, organizados de mayor a menor según la representación gráfica 

antes presentada. 

El mayor porcentaje corresponde al 25%, el cual resulta ser un empate entre el 

método Suzuki, método Kodály, No contesta, y otros métodos; los cuales se mencionan en 

la encuesta, pero no se consideró pertinente especificar, debido a que era una diversidad de 

criterios, sin relación con el tema de investigación planteado. El porcentaje que le sigue en 

nivel de importancia corresponde a la utilización del método Orff; finalmente el 5% 

restante concluye en un empate, entre el método Dalcroze y Martenot. 

Análisis Cualitativo 

 El mayor porcentaje de encuestados señalan al método Suzuki y Kodaly como los 

métodos más usados dentro de la asignatura de coro, y en menor medida  Orff, Dalcroze y 

Martenot; entendiéndose de esta forma, que la filosofía de Suzuki se encuentra presente en 

cada etapa del desarrollo del conocimiento, explicando que la única forma de lograr una 

meta es a través de la práctica constante. No existe el camino fácil, se forja a base de 

esfuerzo; en cambio el método Kodaly desarrolla diferentes aspectos relacionados con la 

atención, concentración, memoria y habilidades sociales, siendo un método acertado para la 

enseñanza de coro; debido a que dentro de la historia de este pedagogo, entre sus proezas se 

encuentra el haber logrado reactivar el movimiento coral de su país natal, incluyendo dentro 

de su método la enseñanza del solfeo relativo, el uso de gestos y las sílabas rítmicas.  

En cuanto a las respuestas encontradas, los resultados no reflejan un mayor uso de 

la metodología Orff, de lo cual sus objetivos, están destinados a desarrollar la 

improvisación del lenguaje, la música y el movimiento. Con respecto al pensamiento de 

este pedagogo, Escalada (2009) aporta que: ¨Se ha de comenzar con lo que el niño trae 

consigo y cuyo uso le resulta habitual: el lenguaje hablado. Orff comienza su obra haciendo 

uso de nombres, llamadas, pregones, jitanjáforas, etc. Los niños deben recitarlas y resaltar 

sus riquezas rítmicas¨ (pg. 47).  De Dalcroze, se analiza lo siguiente de su metodología: 
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Observó que la mayoría de sus alumnos experimentaban dificultades para                                                       

ejecutar los ritmos. Sin embargo, notó que podían realizarlos con gran facilidad con sus 

cuerpos. Basado en estas experiencias, concibió un método basado en la locomoción 

natural del ser humano, creando así el concepto de Euritmia. 

   (Escalada, 2009, pg. 47) 

Con respecto al método Martenot, el cuál no se incluye dentro de las metodologías 

en estudio, debido en gran medida, a que muchos de los aspectos, tales como: uso del ritmo 

por medio del lenguaje, ya se propone en Dalcroze; No me es posible desvalorizar la 

importancia que posee dentro de la asignatura, debido a que prioriza el uso de actividades 

destinadas a la relajación y además de la inclusión del juego por medio del silencio. 

De esta forma, entender la importancia de los métodos es lo ideal, y ante todo la 

practicidad subsecuente, ya que se necesita de la experiencia adecuada para desarrollar y 

cumplir las metas que persiguen sus autores en la enseñanza de la música. Aunque dentro 

de la gráfica hay un porcentaje de respuestas que no han sido contestadas, es posible señalar 

que no aplican una metodología específica, y la posibilidad de que se rijan por actividades 

producto de su experiencia. 
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Pregunta 3. 

¿Cuáles son las actividades habituales que usted realiza en la asignatura de coro con 

sus estudiantes del 1er año nivel básico elemental del colegio de artes SBC? 

 

Tabla N° 3 

Actividades habituales en la asignatura de coro 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Vocalización 14 55% 

Ejercicios Preparatorios 12 25% 

Lectura musical. 12 5% 

Práctica del repertorio 12 5% 

No contesta 5 5% 

Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de coro y asignaturas teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 
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Análisis Cuantitativo 

El mayor porcentaje de respuestas corresponde al 70% y señalan a la vocalización 

como la actividad habitual dentro de la clase de coro; un porcentaje similar correspondiente 

al 60% señalan a los ejercicios preparatorios, lectura musical y la práctica del repertorio; 

finalmente el 25% no contesta la pregunta, y corresponde al menor porcentaje dentro de la 

tabulación realizada. 

Análisis Cualitativo 

De acuerdo a la tabulación de los datos obtenidos se puede evidenciar una 

diversidad de formas de sobrellevar la clase, mencionando a la vocalización como la 

actividad con un mayor porcentaje de frecuencia y en segundo lugar a los ejercicios 

preparatorios, para luego enfocarse en el repertorio, considerándose de esta forma, al 

calentamiento corporal en un segundo plano, lo ideal es lo contrario de lo aquí encontrado, 

puesto que, el cuerpo debe entrar en un estado de relajación muscular que permita, de una 

forma gradual prepararse para la actividad, considerándose tres etapas para la actividad 

previa a la vocalización, las cuales son ejercicios preparatorios para la relajación y 

tonificación corporal, el control del abdomen con respecto a la respiración y el uso del 

aparato fonador, buscando la emisión del sonido sin tensión. (Escalada, 2008, pg. 49), lo 

cual deberá tener un tiempo prudencial, haciendo uso responsable del tiempo del que se 

dispone dentro de la clase, lo que no se menciona en este apartado, son actividades lúdicas 

previas al calentamiento y ensayo del repertorio, mencionadas anteriormente, ni actividades 

ligadas al aprendizaje del repertorio, sin desligarse de la temática del juego. 
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Pregunta 4 

Para usted ¿Qué son las metodologías musicales activas? 

 

Tabla N°4 

Las Metodologías musicales activas y sus diversas definiciones 

Respuestas   Frecuencia Porcentajes 

Estrategias 10 50% 

Dinámicas 6 30% 

Otros 4 20% 

Procesos 1 5% 

Planificación 1 5% 

Total de encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas de nivel básico elemental del colegio de artes SBC 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 
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Análisis Cuantitativo. 

El siguiente análisis, corresponde al criterio personal, que poseen los docentes 

encuestados acerca del significado de metodologías musicales activas, de esta forma el 

mayor porcentaje de respuestas correspondiente al 50%, de similitud, consideran a las 

metodologías como estrategias que permiten dirigir las actividades dentro del  aula, el 30% 

en cambio, relacionan a su significado, las dinámicas, debido a que en su mayoría las 

consideran actividades divertidas relacionadas con el juego; el 20% de opiniones expresan 

criterios que difieren del significado que la pregunta posee. 

Finalmente, el 5% de respuestas, menor porcentaje de la gráfica, sostienen que la 

pregunta planteada tiene relación con procesos de enseñanza-aprendizaje y planificación de 

las actividades dentro de una clase. 

Análisis Cualitativo 

  La unión de criterios realizada, luego de tabular los datos obtenidos, arroja que el 

mayor número de encuestados, consideran, según la pregunta planteada, como estrategias 

que se pueden utilizar para guiar una clase y cumplir los objetivos planteados. Lo cual 

resulta en un criterio mínimo, en relación a la profundidad del tema sin referirse a la 

característica principal en la cual se basan estos métodos, y es el movimiento, debido a que, 

en la concepción de los mismos, el objetivo primordial de su creación, fue acabar con los 

viejos paradigmas del tradicionalismo educativo, en que la enseñanza de la música se 

encontraba subordinada. 

Aunque en un porcentaje aproximado a la mayor frecuencia de criterios, expresan 

una idea que se acerca a la esencia de la pregunta, en otros casos, los criterios se alejan 

bastante del significado, notándose una confusión en sus respuestas, o solo mencionan los 

métodos, pero no dan ningún sustento teórico, del cual se tomó como referencia para su 

posterior análisis. 

 De esta forma, la pregunta en cuestión está ligada a los métodos que se crearon 

con el concepto de la inclusión del movimiento y actividades lúdicas, acabando con la 

complejidad del aprendizaje y brindando alternativas, al alcance del docente, para 

solucionar los diversos problemas que se pueden suscitar en el aprendizaje del niño, según 
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Zenke (1995) se refiere a metodología, como una “teoría sintetizadora de los métodos de 

que se dispone para alcanzar determinados objetivos en la educación y la enseñanza”. 

Llegando a entenderse, con lo anterior mencionado, como un compilado de métodos, de los 

cuales poseen como objetivo, un cambio en el paradigma educativo, heredado del 

tradicionalismo educativo del siglo XIX, contrastando con la participación activa del 

estudiante, y la inclusión del movimiento para lograr las metas planteadas. 
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Pregunta 5. 

De acuerdo a su criterio ¿Es importante el uso de métodos activos musicales en la 

asignatura de coro en el 1er año de nivel básico elemental del colegio de artes SBC? 

 

 Tabla N° 5 

Importancia del uso de métodos musicales activos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias de coro del nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 
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Análisis Cuantitativo 

Dentro del total de encuestados, 20 personas que corresponden al 100% han 

respondido afirmativamente con respecto a esta pregunta, pudiendo entenderse que es muy 

importante el uso de métodos musicales activos en la asignatura de coro en el 1er año de 

nivel básico elemental del colegio de artes SBC. 

Análisis Cualitativo 

 Dentro de los fundamentos que reportan con respecto a la pregunta en cuestión, y 

después de responder afirmativamente; es necesario parafrasear sus palabras para entender 

la razón detrás de sus respuestas. Entre ellos mencionan que la importancia del uso de 

metodologías activas musicales dentro de la asignatura de coro, se debe a un aprendizaje 

divertido; fortaleciendo la comprensión de todos los elementos musicales en estudio 

mediante el movimiento y las actividades lúdicas, de esta forma las clases se vuelven 

participativas y motivadoras. 

Por consiguiente, tomando como referencia a la pregunta 4 de la presente 

tabulación de resultados, se comprende que la importancia que los docentes señalan, con 

respecto a esta pregunta, es debido a que se considera en un porcentaje mayor, a las 

metodologías como estrategias de enseñanza; que hace uso activo de las dinámicas para 

establecer un conocimiento significativo en los niños, es así que, Silvia Malbran (Como se 

encuentra publicado en Escalada, 2009) nos dice lo siguiente: 

Por suerte, hemos aprendido que cantar entonado es como nadar: hay niños que al 

segundo o tercer intento salen nadando, otros, en cambio, necesitan incorporar rutinas y 

aprender por pasos. Se nace con la potencialidad de cantar; convertirlo en aptitud es el 

desafío para los músicos que deseamos compartir con otros el placer de la comunicación 

musical (pg. 06). 

Según lo citado, todos tenemos la posibilidad de desarrollar las cualidades 

musicales necesarias, pero esto no sucede al azar, y es necesario, para su mejor 

comprensión, obtener el conocimiento por medio del ejemplo práctico de parte del docente 

y la sustentación teórica ubicarla en un segundo plano, ya que luego será más fácil de 

asimilarla. 
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Pregunta 6 

De las siguientes metodologías, señale cuál o cuáles considera adecuadas para enseñar 

la asignatura de coro en el 1er año de nivel básico elemental del colegio de artes SBC: 

 

Tabla N° 6 

Metodologías adecuadas para la asignatura de coro 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Kodaly 13 65% 

Dalcroze 9 45% 

Suzuki 8 40% 

Orff 7 35% 

Willems 5 25% 

Martenot 2 10% 

Otros 2 10% 

Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 

 

Gráfico N°6 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo. 
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Análisis Cuantitativo 

El mayor porcentaje de respuestas, que corresponde al 65% de similitud, nos 

señala a Kodaly, entendiéndose de esta forma, que es considerado por una mayoría 

significativa, como el método más adecuado para utilizar en la asignatura de coro, otro 

porcentaje significativo, 35% de respuestas, en cambio consideran a Dalcroze como el 

método adecuado, le sigue, con un porcentaje del 40%, el método Suzuki, luego se 

encuentra el método Orff con un porcentaje del 35%. 

Entre los porcentajes más bajos, el 25% mencionan al método Willems, y 

finalmente el 10%, respectivamente, consideran al método Martenot y para concluir, la 

opción otros, representa las respuestas que no contienen un método específico, 

instrucciones, un poco de confusión en cuanto al análisis de la pregunta en el momento de 

responder. 

Análisis Cualitativo 

Para analizar esta pregunta es necesario comprender el número de veces que se 

mencionan los métodos a pesar de que se encuentren en agregados de diferente manera, de 

esta forma la mayor cantidad de personas nombran al método Kodaly, le sigue Dalcroze, 

luego está Susuki, Orff, continua y en menor cantidad el método Willems, y por debajo de 

estos con solo una mención, se encuentra Martenot. 

De esta forma los métodos más adecuados, que los docentes encuestados han 

mencionado, en orden de prioridad, corresponden a Kodaly, Dalcroze, Suzuki, Orff, 

Willems y Martenot, reflejándose una idea generalizada de las técnicas que deben ser 

usadas en sus clases de coro, pero evidenciando una falta de consenso en el uso de estos 

métodos, debido a, la selección de varios a la vez, y además, el sustento teórico que la 

pregunta solicitaba, no se encuentra fundamentado en toda la extensión, convirtiéndose en 

un conocimiento superficial con respecto a la pregunta.  

Para Kodaly, (Como se citó en Almarche, 2012) nos dice lo siguiente: ¨La música 

es una parte indispensable de la cultura humana universal. Aquellos que no poseen 

conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin música no existe 

hombre completo e integral. ¨ 
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De esta forma, es necesario mencionar, cuán importante resulta el uso de una 

metodología adecuada dentro de la enseñanza de la música o en cualquier campo de 

estudio, ya que siempre será necesaria la guía adecuada, puesto que los individuos no 

asimilan el conocimiento de una forma similar, es necesario encontrar la forma adecuada, 

de llegar al estudiante. 

Pregunta 7 

¿Qué sugerencias puede plantear para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de coro a través de las metodologías activas musicales? 

 

Tabla N° 7 

Sugerencias planteadas para el mejoramiento de la asignatura 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Textos Prácticos 8 40% 

Metodología estable 6 30% 

Musicalidad y curiosidad 4 20% 

Menor cantidad de estudiantes 2 10% 

Capacitación 1 5% 

Espacio físico adecuado 1 5% 

No hay sugerencia 1 5% 

Total de Encuestados 20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 
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Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC. 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

Análisis Cuantitativo 

El mayor porcentaje corresponde al 20% que corresponde a 4 personas sugieren 

dinamizar e involucrar al estudiante a través de los métodos y material adecuado para su 

edad; otro 20 % de personas sugieren diseñar textos con ejercicios prácticos derivados de 

cada metodología; el 20% correspondiente así mismo a 4 personas, en cambio sugieren una 

capacitación adecuada para la aplicación de los métodos; el 10% de encuestados 

correspondiente a 2 personas, manifiestan aprovechar la curiosidad y despertar la 

musicalidad del estudiante; otro 10 % de encuestados sugieren que dentro de la asignatura 

exista una menor cantidad de estudiantes debido a la dificultad que representa la disciplina. 

El resto de encuestados que individualmente representa el 5% de encuestados, no 

mencionan ninguna sugerencia, otros en cambio expresan la necesidad de manejar una 

metodología estable, otro de los encuestados muy al contrario manifiesta asignar 

metodologías en base al grupo y finalmente otra persona habla acerca de asignar un espacio 

físico adecuado para la actividad coral. 

Análisis Cualitativo 

De todas las sugerencias planteadas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, una gran cantidad de personas mencionan el diseñar un texto con ejercicios 

prácticos, derivados de cada metodología, dinamizando este proceso con material adecuado 

a su edad y sugieren además una capacitación para la correcta utilización de estos métodos, 
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y de esta forma, es notable la preocupación del docente por mejorar el proceso de 

aprendizaje a través de la creación derivadas de los métodos que permita una guía clara que 

ayuda a desarrollar las destrezas musicales, como la afinación, el ritmo, y por sobre todo el 

canto. 

Pregunta 8 

Señale algunas sugerencias para el presente trabajo de investigación y su aporte al 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de coro a través de las metodologías activas 

musicales.  

Tabla N° 8 

Sugerencias planteadas para el mejoramiento del presente trabajo de investigación 

Sugerencias Frecuencia Porcentajes 

Crear un folleto para la asignatura 12 60% 

Capacitaciones para los docentes 7 35% 

Profundizar en el valor de la práctica coral 2 10% 

Exponer los resultados 1 5% 

Total de Encuestados          20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 
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Gráfico N°8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental pertenecientes al colegio de artes SBC 

Autor: Israel Alejandro Granda Castillo 

Análisis Cuantitativo 

El mayor número de encuestados, correspondiente al 60% sugiere la creación de 

un folleto para la asignatura, el cual llevaría, dentro de su contenido, actividades 

relacionadas a los métodos propuestos y la compilación de un repertorio para demostrar su 

aplicación en la práctica coral. 

 El 35% de respuestas, expresan la necesidad de capacitaciones para los docentes 

en el uso de los diversos métodos, como una oportunidad para actualizar sus 

conocimientos, el 10% en cambio señalan, como sugerencia para el investigador, 

profundizar en el valor de la práctica coral y el 5%, el menor porcentaje, habla acerca de la 

exposición de resultados de la presente investigación. 

Análisis Cualitativo 

Dentro de todas las sugerencias planteadas con referencia al presente trabajo de 

investigación, se ha expresado la necesidad de un repertorio de forma progresiva para que 

pueda ser incluida por niveles de aprendizaje, el cuál debería estar contenido en un texto, y 

ante todo poder socializar un material musical, con el cuál poder trabajar de una manera 

consensuada, pero no quiere decir, con lo anterior planteado, que el material propuesto no 

deba actualizarse, sino más bien que sirva de guía para ese efecto. 
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Otra de las sugerencias planteadas expresa la necesidad evidente de profundizar en 

el uso de las metodologías musicales activas y dar a conocer las alternativas de enseñanza o 

recursos, mediante la capacitación a los docentes, dentro de las metodologías musicales y 

su aplicación para coro, logrando hacer uso práctico, y que sirva como una guía para 

desarrollar las destrezas musicales que se encuentran como punto central en el desarrollo 

del niño. 

Finalmente, muchas respuestas, exponen su entendimiento acerca de la 

importancia del tema planteado. La investigación de nuevos métodos aplicados a la práctica 

coral, referente a considerar por los docentes de la institución interesados, no se consideró 

pertinente incluir este apartado dentro de la investigación actual.  

Se retomó de las sugerencias planteadas, la creación de un folleto guía para  

fomentar el aprendizaje activo y sustancial de la música por medio de la práctica coral. 
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g.  DISCUSIÓN 

Objetivo 1: Indagar teóricamente y seleccionar las metodologías musicales activas 

más adecuadas para el desarrollo de la asignatura de coro en el nivel básico elemental. 

Discusión: 

               Las metodologías musicales activas se crearon con el fin de cambiar el paradigma 

educativo en cuanto a la enseñanza formal de la música, lo cual constituyo el fundamento 

de su existencia y lo esencial de su aplicación, cada autor que se presentó como la opción 

adecuada para utilizarse dentro de la asignatura de coro, luego de aplicarse el respectivo 

instrumento de investigación, arrojaron como resultado el método Suzuki, fundamentando 

en la repetición del conocimiento y el valor de la práctica individual para fortalecer y 

valorar el conocimiento deseado con apoyo de los padres, entendiéndose que el proceso de 

aprendizaje no es ajeno al hábitat familiar. 

Es necesario aclarar que, aunque los docentes encuestados consideran al método 

Suzuki como un método musical activo, la investigación en curso, ha encontrado que se 

encuentra agrupado dentro de los métodos instrumentales, según violeta Hemzy de Gainza, 

por tanto, su aplicación va orientado en ese campo. 

En resumen, y por la información que se presenta, los métodos que contienen una 

mayor incidencia de uso, no poseen un sustento teórico en cuanto a la razón detrás de su 

elección e incluso en algunos casos mencionando respuestas no acordes a la temática 

planteada. 

Decisión 

El primer objetivo que guía el proceso de la presente investigación, ha sido 

cumplido en su cabalidad, debido a que, dentro del marco teórico se incluye la recopilación 

de los distintos métodos musicales activos, y de entre todos ellos se ha seleccionado al 

método Kodaly, Orff y Dalcroze, la razón de su elección son todos los beneficios que 

reportan en su uso, el cual se analizó también en base a las respuestas de los docentes 

encuestados. 
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Objetivo 2: Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías 

musicales activas de los docentes de coro en el desarrollo de la asignatura con los 

estudiantes del nivel básico elemental. 

Discusión: 

 Para la contrastación del presente objetivo se toma como referencia al análisis 

cualitativo de la pregunta 1, 2 y 4 de las encuestas aplicadas a los docentes de coro de nivel 

básico elemental, debido a que señalan las metodologías que utilizan en sus clases, y es así 

que muchas de sus respuestas no son claras; el entendimiento personal acerca de su 

propósito, describiéndolas como estrategias de enseñanza, y además la importancia de la 

práctica coral para desarrollar aspectos musicales como el desarrollo de la rítmica, 

afinación y una plataforma inicial para desarrollar las competencias musicales dese 

temprana edad, el cual consideró un criterio adecuado para comprender el alcance que la 

asignatura puede llegar a lograr a largo plazo en los niños pertenecientes a este nivel. 

Todos los métodos mencionados y que poseen mayor cantidad de incidencia en sus 

respuestas determinó un orden de prioridad en cuanto al uso de los métodos en estudio, 

pero uno de ellos no concuerda con los métodos musicales activos debido a que dentro de la 

clasificación histórica el método Suzuki corresponde a los de tipo instrumental, gran parte 

de las respuestas lo justifican debido a la filosofía latente que se extrae de su práctica 

enfocada en la repetición y constancia, argumento que revela un desconocimiento con 

respecto a la temática tratada, otro aspecto a señalar dentro de las respuestas, es no poder 

encontrar dentro de las mismas, la utilidad, según su criterio, en el uso de dentro de la 

asignatura. 

Decisión: 

  Para poder dar cumplimiento al presente objetivo, se ha utilizado los 

instrumentos de investigación creados para ese fin, en este caso he utilizado la encuesta 

como único instrumento de investigación, aplicado a los docentes en este nivel de 

enseñanza, y en varias de sus preguntas se logró llevar a cabo su cometido, determinando el 

nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías musicales activas dentro de sus 

clases y en base a su experiencia. 
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Objetivo 3: Diseñar lineamientos alternativos que permitan al docente fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de coro a través de las metodologías musicales activas. 

Discusión: 

Para contrastar el presente objetivo, ha sido necesario, por medio de la pregunta 7 

de la encuesta aplicada a los docentes, recopilar sugerencias para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de coro, entre ellas, el mayor porcentaje expresa la necesidad de 

permitirse la ayuda de textos prácticos para el desarrollo óptimo de la asignatura, el manejo 

de una metodología estable, espacio físico adecuado y una menor cantidad de estudiantes 

debido a la dificultad de la disciplina, y finalmente la capacitación apropiada para la 

utilización de los métodos, como una forma de sentar bases que permitan la comprensión 

adecuada y su uso activo dentro de la asignatura en cuestión. 

Por todo lo antes mencionado, manejar una metodología adecuada, se traduce en 

grandes beneficios para la mejor comprensión de los elementos musicales en estudio por 

parte de los niños, por tanto se considera necesario la inclusión de textos prácticos para la 

asignatura; como una posibilidad acertada hasta cierto punto, de organizarse y mantener 

objetivos comunes derivados del consenso que los textos podrían llegar a producir, pero 

una desventaja para la aplicación de los métodos activos, debido a que la práctica del canto 

se convertiría en un trabajo teórico tedioso, que en ningún caso podría llegar a considerarse 

como una innovación para la asignatura de coro. 

Los textos prácticos, muy al contrario, deberían ser para  docentes, y estos a su 

vez, contener una serie de instrucciones con los pasos para trabajar con diversos grupos de 

niños; solucionando los diferentes problemas relacionados con la rítmica, afinación, y  

lectura musical en relación con los métodos. Brindar de esta forma las alternativas que 

mejor se adapte al docente y a los niños; permitiendo garantizar el manejo del grupo dentro 

del aula, y ante todo comprender que el canto, es un instrumento de una afinación no 

temperada; considerándose de esta forma, la complicada labor que asume el docente 
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Decisión: 

Para dar cumplimiento al siguiente objetivo planteado, se elaboró una propuesta 

alternativa, que permita brindar opciones para el manejo adecuado de la asignatura, 

conteniendo una serie de pasos previos al ensayo de las obras elegidas dentro de la 

programación de coro, con los estudiantes del nivel básico elemental; y además propone un 

repertorio de canciones que contienen una dinámica de aplicación específica. 

Objetivo 4: Socializar los resultados de la investigación con los docentes del colegio de 

artes SBC. 

Discusión: 

Luego de analizar el problema de investigación planteado, y fundamentar su 

importancia en relación al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de coro, y el 

referente para futuras investigaciones en relación al tema, y debido a que la asignatura es 

relativamente nueva dentro del pensum de estudios, fue necesario sustentar su relevancia de 

manera pública con los involucrados en el proceso investigativo; las preguntas en general 

tenían como objetivo obtener un criterio fundamentado por la experiencia del docente, pero 

la gran mayoría de respuestas no revelaron lo esperado, por tanto, es importante cumplir 

este objetivo. 

Decisión:     

Para cumplir el objetivo planteado, será necesario organizar la socialización de los 

resultados con los docentes autoridades de la institución, de modo que muchas de las 

sugerencias y recomendaciones planteadas, puedan ser analizadas; de ese modo dar a 

conocer la importancia que conlleva el uso adecuado de metodologías musicales activas 

dentro de la práctica coral con los estudiantes de nivel básico elemental y en general con los 

niños; herramienta que permitió acercarse al conocimiento musical, desde el punto de vista 

lúdico. 
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h. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los objetivos planteados como la guía principal de este proceso 

investigativo se plantean las siguientes conclusiones: 

⮚ La indagación teórica de los métodos musicales activos, realizada gracias a la 

recopilación de información y las respuestas obtenidas de las encuestas, permitió 

seleccionar de entre todos, los tres métodos más adecuados para ser aplicados 

dentro de la enseñanza de coro en nivel básico elemental. 

⮚ El nivel de conocimientos y aplicación de las metodologías musicales activas, por 

parte de los docentes de coro de nivel básico elemental, revela un criterio poco 

consolidado y superficial, debido a que el sustento teórico no justifica el uso de los 

métodos seleccionados, la mayoría de respuestas son superficiales.  

⮚ Los lineamientos alternativos que se han creado, fruto de este proceso investigativo, 

permitió a los docentes, fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de coro a 

través del uso de metodologías activas. Por tanto se presenta una guía didáctica que 

posibilitó la oportunidad de convertirse en un material de apoyo para cumplir lo 

explicado anteriormente. 
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i.  RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se planteó las siguientes recomendaciones 

que brindaran la posibilidad de solucionar los problemas encontrados a lo largo de 

esta investigación: 

⮚ Es necesario que los docentes de coro en el nivel básico elemental, realicen un 

proceso de investigación personal y consoliden sus conocimientos en cuanto a los 

métodos que utilizan en la asignatura, para obtener una guía que permita mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a su cargo. 

⮚ Dar la facilidad, por parte de las autoridades de la institución, para que los docentes 

se capaciten por medio de cursos, la participación dentro de agrupaciones corales y 

de esta forma estar inmersos en la práctica coral y además actualizar sus 

conocimientos en el uso de las diferentes metodologías musicales activas 

adquiriendo una base sólida para determinar la mejor aplicación dentro de la 

asignatura de coro en el nivel básico elemental. 

⮚ Hacer uso de la guía didáctica de metodologías activas, creada para los docentes de 

coro, del nivel básico elemental, en base a las sugerencias planteadas por la 

población de investigación seleccionada; además proponer la actualización 

constante de las obras, por medio de la composición de canciones que involucren 

elementos cotidianos al estudiante. 
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Lineamientos Alternativos: 

1. Título de la propuesta  

Guía didáctica de los métodos musicales activos para docentes de coro del colegio 

de artes Salvador Bustamante Celi en el nivel básico elemental. Año lectivo 2018-2019 

2. Presentación 

Para el adecuado desarrollo musical de los estudiantes que inician su educación 

formal en el colegio de artes es necesaria la inclusión de métodos que desarrollen una gran 

cantidad de destrezas musicales, y esta es la tónica que guía el presente trabajo 

investigativo,  organizando de acuerdo a cada método, diversas alternativas de trabajo, para 

la asignatura de coro en el nivel básico elemental, que se refiere en su mayoría a 

actividades relacionadas con el juego y el movimiento, que al tratarse de niños, son 

propicias para su aprendizaje musical. 

A partir del siglo XX, en Europa aparecen los primeros métodos de enseñanza 

musical activa, involucrando el movimiento en cada actividad y cambiando el paradigma 

educativo del siglo anterior, por esta razón, es de suma importancia direccionar la 

enseñanza en base a los métodos mencionados dentro de los programas de estudio en las 

instituciones musicales. 

Por lo anterior mencionado, se incluirá de los métodos más conocidos una 

recopilación de técnicas de enseñanza, que pueden ser aplicadas al normal desarrollo de las 

clases de coro, debido a que dentro de la institución no existe una guía didáctica que los 

relacione, ni existe un conocimiento a profundidad acerca de su uso, es en otras palabras 

una falencia dentro del proceso formativo que involucra a la asignatura de coro. 

El poco tiempo disponible que posee el docente para planificar sus actividades 

dentro de esta asignatura, dificulta en gran medida el uso de diversas alternativas de trabajo, 

que pueden llegar a ser eficaces para facilitar la comprensión de todos los elementos 

musicales, destacándose la importancia de planificar ese tiempo y lograr motivar, con 

respecto al canto coral, valorar y comprender como una herramienta que desarrolla una 

gran cantidad de destrezas musicales, logrando formar músicos de calidad. 
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3. Justificación 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación en el colegio de artes 

Salvador Bustamante Celi, y obtener los insumos necesarios que sustentan la elaboración 

de la esta ´propuesta alternativa, se ha llegado a la conclusión de que la gran mayoría de 

encuestados consideran de gran  importancia a la práctica coral en el nivel básico elemental 

y con respecto a los métodos musicales activos, persiste un desconocimiento en un ámbito 

general acerca de su uso y profundidad teórica, lo cual denota la no existencia de una guía 

estructurada que compile actividades, sustento teórico, respecto a métodos musicales 

activos, ni un repertorio actualizado en la asignatura de coro para el nivel elegido para esta 

investigación, con el cuál trabajar de acuerdo al nivel elegido como punto central de 

importancia. 

Es importante señalar la relevancia de la elaboración de esta guía metodológica, en 

la cual se cuente con actividades que permitirán al niño motivar su aprendizaje de modo 

significativo, entendiendo que la música y en especial el canto coral, es una de las 

actividades más placenteras que existen, ante todo porque fomentan el trabajo grupal y a 

través del canto desarrollar toda la musicalidad, punto vital de su formación musical. 

El impacto que se espera lograr dentro de la institución elegida para fines 

investigativos, es lograr un mayor conocimiento con respecto al uso de  métodos musicales 

activos y su relación con la asignatura de coro, y de esta forma brindar herramientas de 

apoyo para el docente de nivel básico elemental, y a su vez lograr que los niños se motiven 

en el aprendizaje de la asignatura 

4. Objetivos 

Objetivo General: 

Aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de coro en el nivel 

básico elemental del colegio de artes Salvador Bustamante Celi a través de la guía didáctica 

en base a los métodos musicales activos.  

Objetivos Específicos: 

1. Recopilar diversas actividades lúdicas de los principales métodos activos 

musicales relacionadas con el canto coral según el nivel del estudiante. 
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2. Compilar un repertorio con una temática infantil que permita al docente y 

estudiante renovar su repertorio musical 

3. Determinar la relevancia de las actividades y el repertorio sugerido en base al 

sustento teórico insertado en la guía didáctica. 

5. Contenidos 

Numeración de Temas 

a) Ejercicios de calentamiento muscular 

Etapa 1: Relajación y tonificación 

Etapa 2: Control Abdominal 

Etapa 3: Uso del aparato fonador 

b) Ejercicios preparatorios de la voz 

c) Ejercicios de vocalización 

d) Dinámicas musicales 

e) Breve sustento teórico acerca del método Kodaly, Dalcroze y Orff 

f) Repertorio Coral 

● A cantar 

● Ambó Antó 

● Canción de lo contrario 

● Don Melitón 

● El concierto de animales 

● Mi gatita 

● Pastor y Melchor 

● Senihúa 

● Los Ratones 
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6. Contenidos            

 

Calentamiento muscular 

La importancia de este paso se encuentra reflejada en el hecho de considerarse 

como un pilar de vital importancia, en el cuál se encuentra fundamentada la correcta 

colocación de la voz y la emisión del sonido, debido al hecho de permitir a los niños y 

personas en general que realizan este paso, lograr un estado óptimo para la utilización de 

los músculos involucrados en el canto, y es necesario comprender las fases en que se realiza 

esta actividad para lograr el objetivo de preparación previa al calentamiento vocal. 

La preparación previa comienza desde que nos levantamos hasta el momento en 

que entramos en la sala de coro y comenzamos con la activación de los músculos 

involucrados en el canto, prioridad dentro de la actividad coral. 

Todos los ejercicios de estiramiento utilizados en el deporte cumplen con el 

objetivo de activación muscular, de esta forma podemos entender que hay una gran 

variedad de opciones que pueden ser incluidas en esta etapa, pero también aclarar que el 

docente deberá seleccionar aquellos en los cuáles el movimiento sea direccionado a los 

músculos utilizados en el canto. 

Es necesario mencionar que debido a la diversidad que existe en esta etapa, el 

orden y la lógica de calentamiento es de arriba hacia abajo, eso quiere decir que los 

músculos del cuello son la prioridad, le siguen los hombros y la espalda y finalmente la 

zona abdominal. 

También es importante relajar nuestras muñecas, los músculos del rostro debido a 

que la actividad requiere que se encuentren totalmente relajados, se podrá verificar su 

relevancia a la hora de cantar por lo tanto debe ser una prioridad incluirla siempre antes de 

la actividad coral. 

Etapa 1: Relajación y tonificación 

a) Girar la cabeza hacia la derecha moviéndola como diciendo ¨Si¨. Repetir lo mismo 

hacia la izquierda. 

b) Volcar la cabeza hacia atrás con la boca abierta. Luego, moverla hacia adelante, 

dejándola que cuelgue lo más libremente posible. 
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c) Poner a los niños en fila india y solicitarles que le hagan masajes en los hombros al 

compañero que tienen delante. En una segunda etapa, invertir la posición de los 

niños hacia su compañero de atrás y, a modo de revancha, continuar con los 

masajes. 

Según (Escalada, 2009) ¨Al elevar la temperatura muscular y tendinosa se mejoran las 

condiciones de la unidad neuromuscular, aumenta el flujo sanguíneo local, el 

intercambio metabólico y la actividad enzimática, y disminuye la viscosidad muscular¨ 

(pg. 50). 

 

De esta forma como sucede con un deportista, se necesita un estiramiento previo 

incluso al calentamiento de los músculos, de esta forma el cuerpo se prepara para la 

actividad que realizará, evitando que la tensión y el estrés se acumule, lo cual mejora la 

calidad de la emisión vocal. 

Etapa 2: Control abdominal 

Debido a que la voz puede ser utilizada de varias maneras, en esta etapa es 

importante mencionar la diferencia entre el canto y el habla, para efectos informativos, que 

tienen relación directa con la respiración, el uso del aparato fonador y el control de la 

afinación, 

En primer lugar, para poder hablar no necesitamos pensar en la respiración, 

nuestro cuerpo realiza este proceso de forma automática lo cual no representa mayor 

dificultad, debido principalmente a que se activa una musculatura diferente. Esto no sucede 

en el canto, puesto que el control diafragmático está ligado a la respiración y al control del 
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aire que podemos sostener para emitir el sonido que se produce a partir de nuestras cuerdas 

vocales, 

Es así que hablaremos de las fases de la respiración e incluiré algunos ejercicios de 

respiración: una reiteración acerca de la postura tanto sentado, para efectos de práctica del 

repertorio, la postura de pie, que en mi opinión es la ideal y la cuál debería tener prioridad 

en su uso. 

Con respecto a la postura, lo que trata de lograr es un total equilibrio, de modo que 

no sea necesaria la utilización de la musculatura que no se encuentra considerada dentro de 

la fonación o emisión del sonido. 

Etapa 3: Uso del aparato fonador 

Su uso es de notoriedad en la colocación del sonido, por lo general las 

vocalizaciones con boca cerrada producen este efecto, en los músculos de la mandíbula y el 

rostro en general, es muy importante que el docente maneje este paso adecuadamente, ya 

que el conocimiento en esta etapa infantil se produce por imitación, y lo que se defiende en 

general con las metodologías activas, es el hecho de sobreponer la práctica por encima de la 

teoría, puesto que una vez que se haga de uso habitual será más fácil incluir el sustento 

teórico necesario. 

Ejercicios preparatorios de la voz o precalentamiento 

 Ejercicio 1 - estirar primero la boca. Abrirla a su mayor capacidad durante unos 

15 segundos y después ciérrala. Repite dos o tres veces. Con la boca abierta y sin cerrarla 

pronuncia todas las vocales sin cerrar la boca, primero de forma corta (a, e, i, etc) y después 

larga (aaaaaa, eeeee, etc). Es posible un poco de dolor en ambos lados de la cara, pero es 

algo normal. 

Ejercicio 2 – Seguimos y vamos con la lengua. Primero sacaremos la lengua todo 

lo que podamos, después llevaremos la punta de la lengua hasta el borde de nuestro labio 

superior. Para ejercitar la lengua, prueba a leer algún párrafo de un texto de una de estas 

dos formas. Puede que parezca ridículo o te dé la risa, pero lo cierto es que es muy práctico 

y funciona. Prueba a cantar después de este ejercicio y comprobarás que tu lengua está 

menos tensa. 
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Como ves, en este ejercicio de vocalización también van incluidos algunos 

ejercicios de estiramiento. Puedes combinar distintos tipos de ejercicios e ir variando en 

cada sesión. 

Ejercicio 3 – Otro ejercicio de vocalización es la emisión de distintos sonidos, 

pero en esta ocasión los haremos con escalas musicales. Puedes empezar por ejemplo con 

uno de los más sencillo que son los sonidos nasales como “mmmmm” o “rrrrrrrr”, o con las 

vocales, pero emitiéndolas de forma prolongada. 

Ejercicios de vocalización 

Existen en general una gran cantidad de formas para vocalizar, y la opinión difiere 

de docente a docente, su tendencia es la repetición y sirve para abordar distintos aspectos 

del trabajo vocal, la sugerencia que se plantea es la que se menciona en el libro de Oscar 

Encalada, Un coro en cada aula, en el cuál menciona que la vocalización debe tener un 

orden específico en la utilización de las vocales: I-E-A-O-U. Debido ante todo a que la 

garganta comienza su apertura a partir de la vocal I, para finalmente proyectar los labios en 

la O y la U. 

A continuación, parte de su trabajo en este apartado: 

● Pedir a los niños que piensen cómo transformar su voz en un instrumento musical. 

● Qué canten con su voz habitual, la que usan todos los días para hablar y que luego 

lo hagan con la voz para cantar. 

● Que describan qué diferencia notan entre una y otra voz. 

● Tratar de que cada una de las frases sean cantadas con una sola inspiración, si no 

pueden hacerlo entonces repetir el ejercicio. Si no lo logran, repetir el ejercicio. 

● Destacar la importancia de la adecuada respiración. 

● Trasladar la experiencia a las canciones que están aprendiendo 

● Hacerles escuchar cantantes como Cecilia Bartoli en Lascia ch´io pianga de Händel, 

o Mercedez soza en todo cambia, o Luis Miguel en No sé tú de Manzanero, o al 

Dúo salteño en Zamba de juan panadero, etc. Ofrecerles un abanico de buenos 

cantantes de diversos estilos, mostrándoles que no es necesario discriminar entre 

estilos musicales cuando el artista es de calidad. 
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Dinámicas Musicales 

Método Dalcroze 

1. Siguiendo al pianista 

Consiste en que todos los niños se mueven alrededor del salón de clases a su 

propio tempo, en ese momento el pianista tendrá la libertad de elegir a uno de los 

participantes y tocar un acompañamiento en relación a su movimiento, mientras los demás 

continúan sin alterar su patrón de movimiento. 

Luego de que el piano proceda a quedarse en silencio todos se moverán a su 

propio ritmo, pero cambiaran sus movimientos para adaptarse a lo que escuchan en el 

piano. 

Otra forma de trabajar esta actividad, es tocar una pieza musical en el piano 

mientras los estudiantes tocan el pulso con sus dedos sobre el corazón, y seguidamente 

transfieren ese ritmo a sus pies, lo interesante en este juego es que el ejecutante del piano, 

cambie de ritmo y tempo repetidas veces, y el grupo deberá intentar seguirlo. 

2. Actividad con movimiento basado en la imaginación. 

Primero por medio de grupos se camina a través del salón de clases y se procede a 

marcar los tiempos que se encuentran ilustrados en el pizarrón o en un gráfico con el 

podamos contar, y cada vez que cambiamos de compás, al mismo tiempo cambiamos de 

dirección. 

Otra forma de aplicar está dinámica es poner en contexto al estudiante para que 

pueda imaginar que es un director de coro y cambie de compás según el gráfico que guía 

esta actividad, también puede ser realizada por medio de pelotas que reboten según el 

esquema rítmico utilizado. 

3. Canto de izquierda a derecha sobre una melodía propuesta 

Según el esquema de notas propuesta, la actividad se divide por grupos, y consiste 

en cantar estas notas ya sean de derecha a izquierda y viceversa, pueden ser redondas, 

blanca. 
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4. Dinámica de eliminación de notas 

Para lograr esta actividad, el estudiante previamente deberá tener un conocimiento 

mínimo de la escala musical y sus sonidos, o al menos la gran mayoría, de otra forma no 

será posible realizarla.  En este caso, el esquema melódico, se irá eliminando de a poco 

cada una de las notas y mientras se van eliminando estas notas, el estudiante seguirá 

cantando las notas, pero aquellas que son reemplazadas por silencios (Scribd, s.a.). 

Método Orff 

El punto de partida de este método son el uso de canciones propias de cada 

comunidad y el folclore popular cantado y hablado. Concediéndole gran importancia al uso 

de rimas, refranes y trabalenguas. 

A partir del lenguaje y su uso rítmico, se usa progresivamente la musicalización en 

base a dos, tres y cuatro notas, el orden en que se van insertando las notas musicales dentro 

del proceso de enseñanza es el siguiente: sol, mi, la, do y re, luego se añade las notas fa y 

sí. 

Debido a que los niños de 5 hasta los 8 años no conocen las notas escritas en el 

pentagrama, se utilizan melodías de dos y máximo 5 notas, para trabajar estas melodías se 

utilizan los gestos y la percusión corporal.  

Para el aprendizaje de coro, se precisan de elementos rítmicos, melódicos y en 

especial del aprendizaje del canto y el uso del lenguaje, es por esa razón que en este método 

se le da gran importancia a la enseñanza de escalas pentatónicas de fa, sol y sus relativas 

menores, además el uso de las escalas modales. 

Las actividades que se incluyen en este método y que hacen uso de la voz como 

instrumento de aprendizaje son las que se detallan a continuación: 

✔ Canon 

✔ Lied 

✔ Rondo 

✔ Cuadratura rítmica 

✔ Improvisación vocal, instrumental y corporal. (Arraez, 2013) 
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Método Kodaly. 

Puesto que el canto posee su nivel de complejidad sobre todo por la afinación, el 

uso del lenguaje, el aprendizaje de intervalos y muchos otros elementos, este método nos da 

herramientas para que puedan ser aplicadas en la asignatura de coro. 

Para este autor el aprendizaje de los intervalos debe iniciarse en el siguiente orden: 

sol-mi, la-sol-mi, sol-mi-do, la-sol-mi-do, mi-re-do, sol-mi-re-do, sol-fa-mi-re-do, do-la-

sol-fa-mi-re-do-la-sol, mi-re-do-si-la, si-la-sol-fa-mi-re-do. 

El uso de sílabas rítmicas para el aprendizaje del ritmo como son: ¨Ta¨ para el 

entendimiento de la negra, ¨Ti-Ti¨ para las corcheas, ¨Ti-ri-ti-ri¨ para cantar las 

semicorcheas, y la forma en que se graficara esta forma de trabajo será a través de 

cartulinas, el pizarrón, ya sea con instrumentos corporales, pero este caso será ideal hacerlo 

vocalmente.  

A continuación, algunas actividades a modo de resumen que podemos llegar a 

emplear: 

● El solfeo relativo o do móvil 

● Canto a dos voces para buscar el desarrollo armónico 

● Empleo de la fononimia, representando los sonidos con los gestos de la mano en 

el espacio, es un sistema idóneo para el solfeo relativo 

● El niño canta una melodía mientras el profesor realiza los gestos en relación a 

los sonidos que produce, el a su vez memoriza y luego canta, el profesor en 

cambio, realiza la misma dinámica del niño, cantando o solfeando una melodía, 

y con el uso de gestos que los niños imitan y finalmente cantan. 

● Uso de dibujos para representar las figuras musicales y la altura del sonido. 

(Arraez, 2013) 
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             METODOLOGÍA 

Para elaborar la presente guía metodológica, fue necesario recopilar información 

con respecto a los métodos musicales activos elegidos, que permita establecer el orden a 

seguir dentro de la clase de coro; en relación a la preparación previa y sustento teórico 

apropiado. 

A través de la grabación en video y la colaboración de dos paralelos de primer año, 

se procedió a realizar una demostración de las metodologías aplicadas a la clase de coro; 

incluyéndose actividades no habituales al normal desarrollo de esta asignatura y evidencia 

plausible de la utilidad que precisa la guía metodológica creada. 

En primera instancia utilice ejercicios de relajación corporal, seguidamente 

técnicas de respiración, precalentamiento vocal y calentamiento vocal; finalmente, a través 

de un repertorio compilado y posterior  uso del espacio físico disponible, se procedió a 

enseñar las melodías seleccionadas, demostrando que el tiempo disponible puede ser 

aprovechado en su totalidad, solo si es debidamente organizado en base al desarrollo de 

actividades lúdicas. 

 La presentación del folleto creado en base a sugerencias encontradas en las 

encuestas aplicadas y todo lo aplicado con el grupo de niños, elegidos para esta video 

demostración, fue socializado con los docentes de coro de nivel básico elemental del 

colegio de artes Salvador Bustamante Celi; recibiendo gran aceptación por los presentes y 

considerar las alternativas presentadas, como una forma de trabajo adaptable a la realidad 

de sus clases, gracias también a la presentación de la guía creada en base a las sugerencias 

encontradas en las encuestas aplicadas. 

Finalmente, para efectos visuales del tema, fue de vital importancia el uso de 

diapositivas para mejor entendimiento de lo explicado, a través de una pequeña 

introducción al tema de investigación y elementos que lo conforman; brindando un 

panorama de entendimiento y motivación. La importancia que revela la creación de la 

presente propuesta alternativa, está enfocada en el mejoramiento de la clase de coro y 

respectivo uso de métodos musicales activos: 
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PLAN OPERATIVO 

Actividad  Objetivo  Estrategia de 

trabajo 

Recursos  Participantes Tiempo Lugar   Evaluación 

Recopilación de 

información para la 

elaboración de la 

guía didáctica 

Obtener el sustento 

teórico para la 

realización de la 

presente propuesta 

Revisión de la 

bibliografía usada 

para la 

elaboración del 

proyecto de tesis 

-Fuentes de 

investigación 

elegidas. 

- 

 

-Investigador 

-Instrumentos de 

investigación 

aplicados 

 09 de enero 

de 2019 

Zona de 

trabajo 

personal 

Cantidad de 

información obtenida. 

Elaboración de la 

guía didáctica 

Proponer la 

importancia del 

orden en la 

preparación previa a 

la práctica coral y 

motivar a la creación 

de repertorio por 

parte del docente. 

Selección de la 

información 

relevante y 

organización de 

la guía en base a 

un contenido 

predeterminado. 

-Fuentes de 

investigación elegidas 

 

-Investigador 

-Instrumentos de 

investigación 

aplicados 

04 de 

febrero de 

2019 

Zona de 

trabajo 

personal 

-Sustento teórico 

-organización de la 

guía creada 

-nivel de relevancia 

Creación de una 

Video demostración 

de una clase de coro 

aplicando la guía 

didáctica creada.   

Demostrar el orden 

de preparación 

propuesta y el 

aprendizaje de los 

temas elegidos con 

base a los métodos 

elegidos. 

Elegir un paralelo 

disponible dentro 

de la institución 

con el debido 

permiso 

respectivo, 

explicar a los 

estudiantes las 

actividades a 

realizarse y 

enseñanza de 3 

temas elegidos 

para ejemplificar 

lo  explicado. 

-cámara de video 

-Piano 

-Conocimientos 

musicales 

-repertorio a utilizar. 

-Docente de 

materias teóricas 

supervisora 

-Estudiantes de 

primer año de 

nivel básico 

elemental. 

-Aula de materias 

teóricas. 

18 y 25 de 

febrero de 

2019 

Aulas de la 

institución 

Experimentar el nivel 

de comprensión 

obtenido a través de 

las diferentes 

actividades lúdicas. 

Presentación de la 

guía didáctica y la 

video demostración 

Dar a conocer a 

todos los 

involucrados y 

brindar información 

de relevancia con 

respecto al tema de 

investigación en 

curso. 

-Breve 

explicación de 

proyecto de 

investigación-

sustento teórico 

de la guía y video 

demostración 

-Flash 

-Diapositivas 

-La guía didáctica en 

físico. 

-Trípticos 

-Estudiantes 

-Docentes de 

nivel básico 

elemental. 

-Jefes de Áreas de 

materias teóricas 

y coro. 

27 de 

febrero de 

2019 

Fonoteca 

del colegio 

de artes 

Salvador 

Bustamant

e Celi 

-Nivel de interés con 

relación a lo explicado 

-difusión de 

información. 
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LOCALIZACIÓN 

La propuesta se presentará en la fonoteca del colegio de artes salvador Bustamante 

Celi, que se encuentra ubicado en la ciudad y provincia de Loja, Av. Salvador Bustamante 

Celi y Av. Orillas del Zamora. 

POBLACIÓN 

La población objetivo de la presente demostración de los métodos elegidos para 

coro en el nivel básico elemental, son en primer lugar los estudiantes de este nivel 

educativo en la institución que participaron en la creación de los videos presentados, en los 

cuáles se hace uso de la enseñanza de repertorio coral para niños en base al movimiento, 

principal característica de los métodos, y fundamento de la presente propuesta 

investigativa; en segundo lugar están los docentes de nivel básico elemental a quienes se 

aplicó las encuestas para efectos de investigación, resaltando que la guía creada surgió en 

base sugerencias encontradas, destinada a mejorar la organización y selección de los 

contenidos dentro de sus clase. 

SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA/ RECURSOS 

Humanos Tecnológicos Materiales Físicos Económicos Institucionales y 

programas 

Docentes, 

estudiantes 

Computador, 

parlantes 

Partitura, Piano, 

Material 

didáctico 

El aula de 

clase y su 

entorno 

La inversión 

en el 

material 

elegido 

La institución 

elegida para 

realizar esta 

investigación 
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PRESUPUESTO 

La siguiente propuesta referente al tema de investigación será financiada en su 

totalidad por el autor en relación a todos los gastos suscitados. 

 

CANTIDAD MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

20 trípticos 0.50 10.00 

05 Impresiones a 

color 

2.00 10.00 

 Material de 

oficina 

 5.00 

 Transporte  10.00 

50 Refrigerios 1.25 62.50 

 imprevistos  50.00 

TOTAL 147.50 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Luego de la aplicación de los diferentes métodos en base al tiempo estimado para 

el efecto buscado, se ha logrado: 

● Cambiar la forma en que se establecen las clases de coro, y brindar alternativas 

demostrables, en la cual el niño sea un ente participativo, inmerso en su totalidad en 

el proceso de aprendizaje. 

● Lograr que los docentes investiguen de forma autónoma las mejores alternativas 

para mejorar el desarrollo de sus clases en base a los métodos elegidos que sean 

acordes al nivel del estudiante. 

● En base al repertorio propuesto en la guía, motivar al docente a crear su repertorio, 

enfocado a las necesidades y falencias encontradas en sus estudiantes, con 

fundamento en los métodos musicales activos. 

● Crear un antecedente que genere la necesidad del docente en su preparación 

personal en base al uso de estos métodos, por medio de cursos o talleres, y en lo 

posible hacer uso de la presente guía didáctica. 
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Introducción 

El presente folleto es una compilación de los diferentes métodos musicales activos y su 

aplicación en la asignatura de coro, agregando diversas estrategias que permitan al docente 

obtener recursos para el normal desarrollo de sus clases. Se formula a raíz de las 

sugerencias obtenidas por medio de la aplicación de instrumentos de investigación a los 

docentes de coro y materias teóricas del nivel básico elemental del colegio de artes 

Salvador Bustamante Celi; cabe aclarar que en ningún momento pretende criticar a los 

docentes de la asignatura, su objetivo se encuentra orientado a motivar su aporte personal, 

por medio de melodías propias que se destinen a la innovación del repertorio actual, que  se 

revela como prioritaria, dentro del proceso de investigación realizado para la creación del 

presente material.  

Es así que a continuación se ofrece información pertinente con respecto a la práctica coral, 

pasos previos a seguir; se incluye también, una compilación y adaptación de repertorio para 

niños con relación a cada método elegido. 
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Contenido de la guía 

1. Ejercicios de calentamiento muscular 

Etapa 1: Relajación y tonificación 

Etapa 2: Control Abdominal 

Etapa 3: Uso del aparato fonador 

2. Ejercicios preparatorios de la voz 

3. Ejercicios de vocalización 

4. Dinámicas musicales 

5. Breve sustento teórico acerca del método Kodaly, Dalcroze y Orff. 

6. Repertorio coral 

a) A cantar: Israel Granda 

b) Ambo antó 

c) Canción de lo contrario 

d) Don Melitón 

e) El concierto de animales 

f) Mi gatita 

g) Pastor y Melchor 

h) Senihúa 

i) Los Ratones 
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Calentamiento muscular 

               La importancia de este paso se encuentra reflejada en el hecho de considerarla 

como un pilar de vital importancia, en el cuál se encuentra fundamentada la correcta 

colocación de la voz y la emisión del sonido, debido al hecho de permitir a los niños y 

personas en general que realizan lograr un estado óptimo para la utilización de los músculos 

involucrados en el canto, y es necesario comprender las fases en que se realiza esta 

actividad para lograr el objetivo de preparación previa al calentamiento vocal. 

              La preparación previa comienza desde que nos levantamos hasta el momento en 

que entramos en la sala de coro y comenzamos con la activación de los músculos 

involucrados en el canto, prioridad dentro de la actividad coral. 

             Todos los ejercicios de estiramiento utilizados en el deporte cumplen con el 

objetivo de activación muscular, de esta forma podemos entender que hay una gran 

variedad de opciones que pueden ser incluidas en esta etapa, pero también aclarar que el 

docente deberá seleccionar aquellos en los cuáles el movimiento sea direccionado a los 

objetivos buscados. 

             Es necesario mencionar que debido a la diversidad que existe en esta etapa, el 

orden y la lógica de calentamiento es de arriba hacia abajo, eso quiere decir que los 

músculos del cuello son la prioridad, le siguen los hombros y la espalda y finalmente la 

zona abdominal. 

            También es importante relajar nuestras muñecas, los músculos del rostro debido a 

que la actividad requiere que se encuentren totalmente relajados, se podrá verificar su 

relevancia a la hora de cantar por lo tanto debe ser una prioridad incluirla siempre antes de 

la actividad coral. 

Por lo anterior mencionado, a continuación se sugiere alternativas para ser usadas en esta 

etapa: 

Las presentes imágenes muestran un orden alternativo que podría ser utilizado como parte 

de la práctica habitual de la asignatura de coro, dependerá del docente incluir los mejores 

ejercicios, pero siempre será parte del proceso y nunca ser excluido e ir directo a los otros 

pasos, ya que debe entenderse como un proceso que se encuentra destinado a crear hábitos 

de estudio que permitan establecer en los niños el modelo habitual que se sigue en la clase 

de coro que difiere mucho de otras asignaturas, debido a que su importancia se centra en el 

ensamble vocal, lo que significa que todas las voces deben escucharse como una, y 

diferenciar el habla del canto. 
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Según el libro de Oscar Encalada, ¨Un Coro en cada aula¨, el cuál en la parte que refiere a 

relajación nos habla acerca de los masajes como medio para entender el funcionamiento de 

los músculos que se utilizan en el canto, a continuación, expongo los ejercicios que propone 

este autor: 

Etapa 1: Relajación y tonificación 

a) Girar la cabeza hacia la derecha moviéndola como diciendo ¨Si¨. Repetir lo mismo 

hacia la izquierda. 

b) Volcar la cabeza hacia atrás con la boca abierta. Luego, moverla hacia adelante, 

dejándola que cuelgue lo más libremente posible. 

c) Poner a los niños en fila india y solicitarles que le hagan masajes en los hombros al 

compañero que tienen delante. En una segunda etapa, invertir la posición de los 

niños hacia su compañero de atrás y, a modo de revancha, continuar con los 

masajes. 

Según (Escalada, 2009) ¨Al elevar la temperatura muscular y tendinosa se mejoran 

las condiciones de la unidad neuromuscular, aumenta el flujo sanguíneo local, el 

intercambio metabólico y la actividad enzimática, y disminuye la viscosidad 

muscular¨ (pg. 50). 

 

De esta forma, como sucede con un deportista, se necesita un estiramiento previo al 

calentamiento de los músculos involucrados; de esta forma el cuerpo se prepara para 

la actividad  evitando que la tensión y el estrés se acumule, mejorando la calidad de 

la emisión vocal. 
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Etapa 2: Control abdominal 

Debido a que la voz puede ser utilizada de varias maneras, en esta etapa es 

importante mencionar la diferencia entre el canto y el habla, para efectos informativos, que 

tienen relación directa con la respiración, el uso del aparato fonador y el control de la 

afinación, 

En primer lugar, para poder hablar no necesitamos pensar en la respiración, 

nuestro cuerpo realiza este proceso de forma automática lo cual no representa mayor 

dificultad, debido principalmente a que se activa una musculatura diferente. Esto no sucede 

en el canto, puesto que el control diafragmático está ligado a la respiración y al control del 

aire que podemos sostener para emitir el sonido que se produce a partir de nuestras cuerdas 

vocales. Es así que hablaremos de las fases de la respiración e incluiré algunos ejercicios de 

respiración: una reiteración acerca de la postura tanto sentado, para efectos de práctica del 

repertorio, la postura de pie, que en mi opinión es la ideal y la cuál debería tener prioridad 

en su uso. 

Con respecto a la postura, lo que trata de lograr es un total equilibrio, de modo que 

no sea necesaria la utilización de la musculatura que no se encuentra considerada dentro de 

la fonación o emisión del sonido. 

Los aspectos que se toman en cuenta son la toma de conciencia corporal, y la 

potenciación y flexibilización muscular, lo que se refiere al reconocimiento de cada uno de 

estos procesos, el entendimiento de su funcionamiento permitirá crear en los niños un 

mayor control de su cuerpo a la hora de realizar los ejercicios de vocalización y cantar el 

repertorio seleccionado. 
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Postura correcta para cantar parados 

 

Postura para cantar sentados 

 

Fases de la respiración 

*Inspiración. Cuando el aire ingresa a nuestros pulmones 

*Espiración: Expulsión del aire 

Aparte de estas dos fases mencionadas, hay otras que pueden ser consideras intermedias: 

*Pre-espiración: Es una pausa que precede a la inspiración  

*Pree-espiración: Es la pausa antes de llegar a la expulsión del aire 

De esta forma existe una pausa antes de cada etapa involucrada en proceso de respiración, 

las cuáles deben ser entendidas y llegar a ser entrenadas para mejorar el control de la 

respiración. 

Según (Escalada, 2009) ¨El niño tiende a realizar la respiración llamada 

¨Clavicular o alta¨. Cuando se le pide que inspire, realiza la acción de contraer el 

cuello y elevar los hombros. Al intervenir sólo la parte alta del pecho, los 

pulmones no tienen una buena expansión¨ (pg. 21). 
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Lo que explica el autor, es la necesidad de combatir hábitos nocivos para respirar, 

que no solo se puede ver en los niños; en general, cualquier adulto que no se dedica o no ha 

recibido clases de canto en su infancia, presenta estas dificultades. Por eso la respiración 

idónea en la actividad coral es la diafragmática o respiración baja, ensanchando la base del 

tórax y expandiendo los pulmones. 

*Gráfico acerca de los pulmones 

 

La conexión diafragmática y sostén de la columna de aire, son dos procesos que se suscitan 

con una diferencia significativa, y para conocimiento general, es importante mencionar, 

según (Escalada, 2009): 

La conexión diafragmática se produce en el instante mismo en que los músculos 

abdominales se contraen simultáneamente al inicio de la emisión. Recordemos que 

antes de ponerse en funcionamiento, las cuerdas vocales cierran el paso del aire. 

Se pondrán finalmente en funcionamiento cuando la presión subglótica sea mayor 

que la producida por el cierre de las cuerdas. En el preciso instante en que se 

produce la explosión como consecuencia de la apertura de las cuerdas vencidas en 

su resistencia por la presión del aire, es cuando se produce la conexión 

diafragmática. Esa contracción muscular en el ataque debe ser concordante con la 

emisión del sonido. Ni antes, ni después. (pg. 23) 

Se puede comprender la complejidad de movimientos que se suscitan internamente 

a la hora de emitir un sonido dentro de nuestra garganta; según la cantidad de aire que 

retenemos en nuestros pulmones, también cambia los aspectos como el volumen, el tiempo 

que se puede emitir un sonido, y la agilidad del sonido. 

A continuación, mostrare un ejercicio que permite conectar la zona diafragmática y evitar la 

respiración clavicular alta: 



  

81 
 

        

Estos ejercicios se realizarán en estacato, para lograr la conexión diafragmática que se 

busca, y para sostener la columna de aire, es necesario prácticar estos ejercicios al doble del 

tiempo observado. 

Es así que según lo comprendido Escalada, 2009 nos dice: 

El sostén de la columna de aire es el paso inmediato posterior. Es decir que cuando 

comenzamos a cantar, contraemos los músculos para enviar aquel primero impulso de aire 

a fin de movilizar las cuerdas vocales para que produzcan el sonido. Luego tendremos que 

sostener ese sonido para desarrollar la frase musical. Lo hacemos a través de una emisión 

continua de aire. Esa es la columna de aire y debe durar el tiempo necesario como para 

poder darle el carácter musical a la sucesión de sonidos que emitiremos a posteriori. Para 

ello es necesaria la preparación de los músculos abdominales de manera que puedan 

sostener la columna de aire todo el tiempo que se requiera (pg. 23). 
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ETAPA 3: Uso del aparato fonador 

              Su uso es de notoriedad en la colocación del sonido, por lo general las 

vocalizaciones con boca cerrada producen este efecto, en los músculos de la mandíbula y el 

rostro en general, es muy importante que el docente maneje este paso adecuadamente, ya 

que el conocimiento en esta etapa infantil se produce por imitación, y lo que se defiende en 

general con las metodologías activas, es el hecho de sobreponer la práctica por encima de la 

teoría, puesto que una vez que se haga de uso habitual será más fácil incluir el sustento 

teórico necesario. 

Ejercicios preparatorios de la voz o precalentamiento 

Ejercicio 1 - estirar primero la boca. Abrirla a su mayor capacidad durante unos 15 

segundos y después ciérrala. Repite dos o tres veces. Con la boca abierta y sin cerrarla 

pronuncia todas las vocales sin cerrar la boca, primero de forma corta (a, e, i, etc) y después 

larga (aaaaaa, eeeee, etc). Es posible un poco de dolor en ambos lados de la cara, pero es 

algo normal. 

Ejercicio 2 – Seguimos y vamos con la lengua. Primero sacaremos la lengua todo lo que 

podamos, después llevaremos la punta de la lengua hasta el borde de nuestro labio superior. 

Para ejercitar la lengua, prueba a leer algún párrafo de un texto de una de estas dos formas. 

Puede que parezca ridículo o te dé la risa, pero lo cierto es que es muy práctico y funciona. 

Prueba a cantar después de este ejercicio y comprobarás que tu lengua está menos tensa. 

Como ves, en este ejercicio de vocalización también van incluidos algunos ejercicios de 

estiramiento. Puedes combinar distintos tipos de ejercicios e ir variando en cada sesión. 

Ejercicio 3 – Otro ejercicio de vocalización es la emisión de distintos sonidos, pero en esta 

ocasión los haremos con escalas musicales. Puedes empezar por ejemplo con uno de los 

más sencillo que son los sonidos nasales como “mmmmm” o “rrrrrrrr”, o con las vocales, 

pero emitiéndolas de forma prolongada. 
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Ejercicios de vocalización 

             Existen en general una gran cantidad de formas para vocalizar, y la opinión difiere 

de docente a docente, su tendencia es la repetición y sirve para abordar distintos aspectos 

del trabajo vocal, la sugerencia que se plantea es la que se menciona en el libro de Oscar 

Encalada, Un coro en cada aula, en el cuál menciona que la vocalización debe tener un 

orden específico en la utilización de las vocales: I-E-A-O-U. Debido ante todo a que la 

garganta comienza su apertura a partir de la vocal I, para finalmente proyectar los labios en 

la O y la U. 

A continuación, parte de su trabajo en este apartado: 

 Pedir a los niños que piensen cómo transformar su voz en un instrumento musical. 

 Qué canten con su voz habitual, la que usan todos los días para hablar y que luego 

lo hagan con la voz para cantar. 

 Que describan qué diferencia notan entre una y otra voz. 

 Tratar de que cada una de las frases sean cantadas con una sola inspiración, si no 

pueden hacerlo entonces repetir el ejercicio. Si no lo logran, repetir el ejercicio. 

 Destacar la importancia de la adecuada respiración. 

 Trasladar la experiencia a las canciones que están aprendiendo 

 Hacerles escuchar cantantes como Cecilia Bartoli en Lascia ch´io pianga de Händel, 

o Mercedez soza en todo cambia, o Luis Miguel en No sé tú de Manzanero, o al 

Dúo salteño en Zamba de juan panadero, etc. Ofrecerles un abanico de buenos 

cantantes de diversos estilos, mostrándoles que no es necesario discriminar entre 

estilos musicales cuando el artista es de calidad. 

El resto del documento, en este apartado referente a la vocalización, su sugerencia 

es la vocalización por terceras y en estacato.  

A continuación, puedes seguir con el ejercicio, pero en esta ocasión emitiendo 

vocales conjugadas (oa, oa, oa, mi, mi, mi, etc). 

Método Dalcroze  

               En su método es muy importante el número de alumnos, recomendándose 

alrededor de 15 como la cifra idónea, además de que sea un grupo homogéneo y que las 

sesiones no sean inferiores a 30 minutos. Trabaja simultáneamente la atención, la 

inteligencia, la rapidez mental, la sensibilidad y el movimiento a través de ejercicios 

melódicos, de movimiento, improvisación, instrumentos intercalados entre sí y una 

relajación final, oponiéndose a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música 

(Pearson, 2017). 
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El objetivo que persigue este método, es el desarrollo del oído relativo, dejando en claro la 

importancia de reconocer los diferentes intervalos, el sentido del tono y la armonía, ya sea 

a través del movimiento corporal o el uso de la voz humana como primer instrumento que 

logra un acercamiento significativo en base a lo que se quiere aprender. Podemos 

comprobar de esta forma que el cuerpo humano es un medio esencial, debido a la 

versatilidad y a la posibilidad de concebir un conocimiento vivencial y significativo que 

motive al estudiante. 

Una pequeña muestra del método en acción es el ejemplo presentado a continuación: 

Los alumnos caminan libremente y cuando empieza la música adaptan poco a poco su 

marcha al compás de la música, introduciendo los valores de las notas: las negras para 

marchar; las corcheas para correr; y la corchea con puntillo y semicorchea para saltar. Se 

desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial (marchas en círculo hacia 

derecha e izquierda) y para hacer sentir los matices (andar de puntillas con música suave y 

marcando fuertemente el paso con música fuerte). También movimientos expresivos para 

la interpretación y el carácter de la obra musical. Además, el silencio se relaciona con la 

interrupción de las marchas. (Pearson, 2017) 

De esta forma el método una vez aplicado permitirá entender el funcionamiento de nuestro 

cuerpo, a tal punto que permita la contracción y relajación muscular a través de las distintas 

dinámicas empleadas que a su vez tome conciencia acerca de la importancia de la 

utilización del espacio que se empleara, reiterando que el ambiente en el cuál se producirán 

estos aprendizajes, será un ambiente relajado tanto para el docente como para el estudiante. 

Método Orff.  

Se encuentra basado en ideas pedagógicas que permanecen vivas y en constante evolución. 

Su aplicación depende del profesor y de la respuesta que reciba de sus estudiantes, 

considerándose una teoría proveniente de una experiencia fundamentada en la práctica 

sensorial, 

El lenguaje, música y movimiento son las bases principales en las cuáles se fundamenta 

este método y el objetivo que persigue en la educación musical, es integrar estos 

conocimientos en el individuo. De esta forma, el contacto con la música es trabajada por los 

estudiantes, concediéndose gran importancia a la improvisación y a la creación musical, 

para ello los instrumentos de percusión tanto de sonido indeterminado como determinado, 

tienen especial relevancia (Almarche, 2012). 

Método Kodaly. 

¨La música es una parte indispensable de la cultura humana universal. Aquellos que no 

poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin música no 

existe hombre completo e integral. ¨ 
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Esta frase, expresada por este pedagogo musical, nos revela el significado que posee la 

educación musical en el individuo, considerando que la única forma de sentir el desarrollo 

intelectual en toda su extensión, es a través del aprendizaje musical.  

Su formación educativa es diversa, hablaba una gran cantidad de idiomas, un doctorado y 

su formación musical en composición y enseñanza, a la par su interés por el folklor de su 

país le significo una amistad de extensa duración con el compositor Béla Bartók. 

 A partir de 1995 demuestra su interés en la formación musical de niños y jóvenes, 

mediante la composición de ejercicios musicales, logrando al cabo de diez años resultados 

para la educación musical húngara, a través de la activación del movimiento coral de este 

país. 

Por medio de la creación de su metodología demostró los beneficios físicos e intelectuales, 

las ventajas escolares que desarrollan la atención, la concentración, la voluntad y la 

memoria, e importancia social que refuerza el compañerismo global; debido en su totalidad 

a la práctica que de la música se derivan. 

 La pedagogía derivada de su método se basa en la práctica de los siguientes elementos: 

 La lecto-escritura. 

 Las Sílabas Rítmicas. 

 La fononimia- Signos Manuales. 

 El solfeo Relativo – Do movible. 

 Discriminación auditiva. 

La importancia del método Kodaly se ve reflejado en el hecho de que pueda ser aplicable, 

con los recursos didácticos adecuados y considerando la edad del educando, a cualquier 

nivel del estudio musical, alcanzando las áreas de la improvisación, la composición, 

armonía, expresión corporal y las audiciones comentadas dentro del estudio de la lectura 

del pentagrama. (Almarche, 2012) 

 El Coro 

El origen de la palabra coro, se encuentra en el latín ¨Chorus¨, y hace referencia al conjunto 

de personas que se reúnen a cantar una misma pieza musical. Debido a esto, el coro resulta 

ser una agrupación vocal coordinada,  con fines interpretativos de diversas obras que líneas 

melódicas y corresponden a un registro diferente, lo cual solo puede apreciarse, en opinión 

del autor, cuando las voces entremezcladas forman una unidad que evoca sentimientos 

diversos y refiere la integración del grupo en ese espacio; sonoridad que sus facultades 

vocales permitan demostrar. 
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Las distintas voces que participan dentro de un coro son particulares por su registro vocal, y 

dependiendo la edad de los individuos, el conocimiento musical y ante todo la motivación 

que el amor por esta actividad evoque en su interioridad. Gardey J.P (2018) nos explica: 

¨En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo acompañada por 

mezzo-sopranos, contraltos, tenores, barítonos o bajos. La formación más habitual de un 

coro incluye sopranos, contraltos, tenores y bajos¨. 

Luego de orientarnos acerca de las voces que participan en la formación de un coro, 

dependiendo de la edad, el conocimiento musical obtenido y la experiencia acarreada, cito 

de Gardey J.P (2018) el siguiente fragmento: 

Cantar en un coro exige una serie de destrezas, las cuales son posibles de adquirir si se 

poseen aptitudes musicales básicas. En primer lugar, se encuentra la necesidad de cantar 

en forma coordinada con un grupo de personas; esto resulta especialmente difícil cuando 

las obras presentan irregularidades rítmicas o armonías muy complejas. 

Dentro de la música de formación académica, el desconocimiento de los elementos teóricos 

de la música, debido a no ser usados habitualmente a la hora de crear música y que se 

comprende como algo propio de este ambiente popular. Aunque resulta una realidad, el 

hecho de que el desconocimiento del lenguaje musical supone una dificultad para cualquier 

músico, también resulta ser cierto que no es la prioridad, ya que la interpretación no se 

logra con el solfeo a primera vista de la partitura, lo que se necesita es asimilar la intención 

que transmite el compositor. Se convierte en una tarea complicada aprender una melodía 

simplemente escuchándola, pero todo depende de cuán despierto se encuentre en el 

individuo sus habilidades auditivas. 

En el aspecto del lenguaje, es una particularidad de los coros interpretar melodías en 

distintos idiomas, en especial el latín por excelencia, y debido a este hecho se vuelve una 

tarea indispensable comprender el significado de su letra para ofrecer al oyente una buena 

interpretación, que permita una idea de la intención del compositor.  

El rol del director es quizás el más difícil, y también el menos apreciado, ya que se trata 

de la persona encargada de guiar a todos los coristas en el duro proceso de aprendizaje de 

las obras, dándoles consejos para mejorar los aspectos técnicos e interpretativos. Como si 

coordinar a decenas de cantantes no fuera una tarea suficientemente complicada, el 

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

para advertir y corregir los errores antes de que se conviertan en vicios (Gardey J. P., 

2011).   

 

 

 

 

https://definicion.de/principal/
https://definicion.de/aptitud/
https://definicion.de/director/
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DINÁMICAS MUSICALES DEL MÉTODO ORFF 

1. Siguiendo al pianista. 

Consiste en que todos los niños se mueven alrededor del salón de clases a su propio tempo, 

en ese momento el pianista tendrá la libertad de elegir a uno de los participantes y tocar un 

acompañamiento en relación a su movimiento, mientras los demás continúan movimiento 

sin alterar su patrón de movimiento. 

  Luego de que el piano proceda a quedarse en silencio todos se moverán a su propio ritmo, 

pero cambiaran sus movimientos para adaptarse a lo que escuchan en el piano. 

Otra forma de trabajar esta actividad, es tocar una pieza musical en el piano mientras los 

estudiantes tocan el pulso con sus dedos sobre el corazón, y seguidamente transfieren ese 

ritmo a sus pies, lo interesante en este juego es que el ejecutante del piano, cambie de ritmo 

y tempo repetidas veces, y el grupo deberá intentar seguirlo. 

2. Otra actividad con movimiento basado en la imaginación.   

Primero por medio de grupos se camina a través del salón de clases y se procede a marcar 

los tiempos que se encuentran ilustrados en el pizarrón o en un gráfico con el podamos 

contar, y cada vez que cambiamos de compás, al mismo tiempo alternamos la dirección. 

Otra forma de aplicar está dinámica es poner en contexto al estudiante para que pueda 

imaginar que es un director de coro y cambie de compás según el gráfico que guía esta 

actividad, también puede ser realizada por medio de pelotas que reboten según el esquema 

rítmico utilizado. 

3. Canto de izquierda a derecha sobre una melodía propuesta. 

Según el esquema de notas propuesta, la actividad se divide por grupos, y consiste en cantar 

estas notas ya sean de derecha a izquierda y viceversa, pueden ser redondas, blancas. 

 

4. Dinámica de eliminación de notas. 

 Para lograr esta actividad, el estudiante previamente deberá tener un conocimiento mínimo 

de la escala musical y sus sonidos, o al menos la gran mayoría, de otra forma no será 

posible realizarla.   

En este caso, el esquema melódico, se irá eliminando de a poco cada una de las notas y 

mientras se van eliminando estas notas, el estudiante seguirá cantando las notas pero a 

aquellas que son reemplazadas por silencios. (Scribd, s.a.)     
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La primera vez toda la canción al unísono la primera voz, luego repetimos desde el 

inicio con el canon propuesto y el efecto del maullido del gato. 

Nota: La duración del maullido debe coincidir con el inicio del canon según la voz 

que corresponda. 
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Referentes: 

 Oscar Encalada, Un Coro en cada aula 

Xavier Rivadeneira, Cancionero para coro infantiles de 8 a 12 años en base a ritmos 

ecuatorianos 
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b. PROBLEMATICA 

La música, considerada desde la antigüedad como un arte, representa para la 

humanidad una necesidad inherente al ser, no podemos prescindir de sus beneficios ni de su 

importancia.  

La importancia que la música posee se debe a que, como todo arte, se transmite a 

través de los sentidos. Es decir, provee al ser humano de una comunicación sensible con sus 

congéneres, transmitiendo y recibiendo grandes dosis de afecto, tal como menciona 

Escalada (2009, pg. 85). Por lo tanto, se considera un lenguaje en la mayoría de países, 

debido a que precisamos de sonidos y no de palabras para que el mensaje del compositor se 

escuche. 

Debido a las investigaciones donde se demuestra la importancia de la música en la 

educación del ser humano, fue necesario difundir los conocimientos musicales a temprana 

edad, implementando el lenguaje musical de forma lúdica en el niño, con el uso de métodos 

musicales que permitiesen concebir un aprendizaje significativo y eliminar la complejidad 

derivada de su estudio.  

Según Mera (2011) quien cita a Hemzy de Gainza establece que los métodos 

musicales, de acuerdo a su concepción, se organizan por épocas en concordancia con la 

necesidad de aprendizaje, demostrando la funcionalidad de los mismos, y la necesidad de 

su existencia dentro de la enseñanza musical.  

Históricamente los métodos musicales activos surgen en los años 40 a través de 

personalidades como Dalcroze, Willems, Martenot y Mursell, los cuáles orientaron sus 

esfuerzos en cambiar la mentalidad de los docentes y de los estudiantes en cuanto a la 

enseñanza musical, fomentando que las clases de música sean participativas y basadas en el 

movimiento corporal (Mera, 2011). 

Otra de las características principales dentro de los métodos musicales activos, es 

la capacidad de relacionar por medio de dinámicas cada elemento rítmico y melódico, 

según el nivel del estudiante y la asignatura de preferencia, en este caso hablaremos de la 

asignatura coral.  
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Dentro de la asignatura coral, el elemento preponderante es la práctica del canto 

grupal, para Tobar (2015) el canto y la educación de la voz es un aspecto fundamental en la 

formación del individuo a temprana edad, facilitando la capacidad de obtener valores y ser 

colaborativos entre sí, llegando a tener múltiples beneficios en el ámbito cognitivo; también 

es una fuente de satisfacción personal y un importante factor de integración social. Según 

Villagar (2017) el canto es una habilidad psicomotriz que se adquiere a través de diversos 

ejercicios vocales, contrario a lo que se cree no es innata, si posees la capacidad de hablar 

entonces es posible cantar.  

Sin importar preferencias instrumentales, el uso de la voz humana como 

instrumento musical permite fortalecer y comprender de un modo didáctico los elementos 

musicales, que son la base del aprendizaje en los primeros años de estudio y la importancia 

pedagógica que conlleva cantar en grupo, favoreciendo el desarrollo auditivo, refuerzo del 

solfeo, la creación de hábitos de estudio e incluso elevar la confianza de los estudiantes 

para interpretar y vivir cada una de las melodías escritas sobre el papel. 

El colegio de artes ¨Salvador Bustamante Celi¨, es una institución especializada en 

formar bachilleres en artes en la especialidad de música a través del uso de diversas 

metodologías, que coadyuven a integrar todos los conocimientos necesarios para el futuro 

profesional. 

Dentro del pensum de estudios de la institución, en la cual se desarrollará este 

proceso investigativo, se centrara el foco de atención en la asignatura de Coro que se 

incluye a partir del primer año de educación, las metodologías empleadas y falencias en su 

desarrollo. 

Existen algunos puntos a considerar que se constituyen en las dificultades a la hora 

de impartir esta asignatura, las cuales he podido recoger a través de un acercamiento a la 

institución antes referida. 

Es necesario señalar que la asignatura como parte de la formación inicial de los 

estudiantes de los colegios de artes es relativamente nueva, puesto que solo hace 3 años se 

ha agregado como asignatura obligatoria dentro del pensum al haberse notado su 

trascendencia en la formación musical de los individuos, y más aún al tratarse de una 

institución dedicada a la formación de bachilleres músicos. 
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De acuerdo a lo observado, las metodologías musicales que se emplean dentro del 

proceso-aprendizaje de Coro, son diversas y sin un orden estructurado, utilizadas en base a 

la necesidad de aprendizaje, ya sea rítmico o melódico, entendiéndose que el docente 

improvise en cuanto a la planificación de su clase. 

 Las adversidades surgidas a la hora de asumir la catedra de Coro, como son la 

desafinación, problemas rítmicos y la falta de interés del estudiante, debido a la naturaleza 

de repetición fundamentada en la práctica, origina que muchos de los conocimientos 

impartidos tengan su fundamento en la improvisación, provocando falta de comprensión 

por parte del estudiante, revelándonos que existe falencias en el uso de metodologías 

adecuadas para el desarrollo de la asignatura. 

La necesidad de una experiencia previa como integrante e incluso director de un 

coro, haber realizado talleres de dirección coral, poder demostrar su técnica vocal y el 

manejo de los aspectos metodológicos adecuados para la educación musical-vocal de los 

estudiantes, deberían ser requisitos indispensables para poder impartir esta asignatura, lo 

cual no todos los docentes la poseen y así mismo, es necesario ese tipo de formación, para 

aprovechar al máximo todas las actividades lúdicas que provienen de las metodologías 

musicales activas.  

Es importante señalar que, dentro de la institución, los docentes no son 

especializados en la enseñanza coral o en canto, en otras palabras, la enseñanza de la 

práctica coral de los docentes hacia los estudiantes se basa en la autoeducación y 

experiencia personal que han podido acumular a través de los años. 

Por lo tanto, se pueden evidenciar los problemas en el desarrollo de la asignatura 

de Coro, a pesar de su inclusión dentro del pensum de estudios de la institución; a 3 años 

aproximadamente de haberse agregado como asignatura, las condiciones para su práctica no 

son las adecuadas a pesar de los beneficios que posee y que son necesarios para formar 

músicos de calidad interpretativa. 

Para la presente investigación, todas las interrogantes significativas aquí 

planteadas corresponden a una necesidad por buscar respuestas que permitan un mejor 

desarrollo investigativo. A continuación, se plantean las siguientes: 
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⮚ ¿La práctica coral aporta en la formación de un músico? 

⮚ ¿Qué metodologías se aplican en el nivel básico elemental para impartir la asignatura de 

coro? 

⮚ ¿Es importante utilizar metodologías musicales activas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de coro? 

Por lo anteriormente señalado podemos determinar el siguiente problema de 

investigación: 

¿De qué manera las metodologías musicales activas influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de coro en el nivel básico elemental del Colegio de 

Artes Salvador Bustamante Celi? 
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c. JUSTIFICACIÒN 

Para el presente trabajo de investigación se retoma el artículo 375 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, manifestando que: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; La investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. Por tanto, una 

vez culminada la formación universitaria, me encuentro en la capacidad de demostrar el 

conocimiento adquirido en el desarrollo de este trabajo investigativo, dirigiendo mis 

esfuerzos a indagar el problema de investigación planteado y además demostrar la 

importancia que posee la utilización organizada de los métodos musicales dentro de la 

asignatura de coro. 

El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en la línea 2. La 

Música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo-formativo; Programa 

4.-  La música como práctica educativa; Proyecto 4.- Métodos, técnicas y estrategias para la 

enseñanza musical, lineamientos pertenecientes a la carrera de Educación Musical de la 

Universidad Nacional de Loja. Es necesario recalcar que el tema a investigar posee amplia 

relación con el mejoramiento educativo, y así mismo toda la información organizada en 

este documento, ayudará a los docentes a orientarse de mejor manera con respecto al uso de 

metodologías adecuadas, para valorar la práctica del canto coral y entender los beneficios 

para el mejoramiento de la calidad musical de los estudiantes. 

Para justificar el motivo que llevo a la realización de este trabajo investigativo, se 

buscará alternativas que coadyuven a solucionar los problemas encontrados en la 

enseñanza-aprendizaje de coro, a través de los instrumentos de investigación creados para 

ese fin; tales inconvenientes fueron posibles de recopilar luego del acercamiento a la 

institución escogida para este fin. Dada la necesidad de un aprendizaje estructurado dentro 

de la asignatura coral, se pondrá énfasis en la utilización de metodologías musicales 

activas, que permitan al docente integrar una variada gama de elementos musicales de 

forma lúdica, necesarios para su práctica pedagógica; así los estudiantes lograrán conseguir 

un aprendizaje significativo, desarrollar la musicalidad y los hábitos de estudio. 
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De acuerdo al nivel de complejidad de los elementos musicales que intervienen en 

la práctica coral, será necesario seleccionar aquellos métodos musicales activos, que 

permitan al docente y al estudiante lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

respectivamente, de tal modo que no resulte aburrido ni tedioso, y así valorar el canto coral 

como una herramienta que logre cultivar actitudes necesarias para la vida según menciona 

Villagar (2017). 

La bibliografía, los recursos materiales y económicos, el acercamiento a la 

institución musical, el tiempo y análisis del tema planteado, son parte de los componentes 

base con los cuáles cuenta el investigador, para determinar el nivel de conocimientos que 

poseen los docentes de coro y la aplicación de las metodologías musicales activas con los 

estudiantes del 1er año del nivel básico elemental. 

 El aporte significativo que posee el tema planteado, beneficiará a la institución y a 

todo el universo investigado, tanto a los niños como a los docentes, debido a que la 

asignatura de coro no posee la importancia que requiere, y lo que se pretende es justificar 

con argumentos, que permitan cambiar ese paradigma, convirtiéndose en un referente para 

futuros proyectos investigativos. 
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d.  OBJETIVOS 

d.1.  Objetivo General. 

➢ Valorar la incidencia de las metodologías activas musicales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de coro en el nivel básico elemental del Colegio de Artes Salvador Bustamante 

Celi. 

d.2.  Objetivos Específicos. 

1.      Indagar teóricamente y seleccionar las metodologías musicales activas más adecuadas 

para el desarrollo de la asignatura de coro en el nivel básico elemental. 

2.      Determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías musicales activas 

de los docentes de coro en el desarrollo de la asignatura con los estudiantes del nivel básico 

elemental. 

3.      Diseñar lineamientos alternativos que permitan al docente fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de coro a través de las metodologías musicales activas. 

4.      Socializar los resultados de la investigación con los docentes del Colegio de Artes 

“Salvador Bustamante Celi”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Las Metodologías Musicales Activas 

1.1 Definición de metodología 

Podemos entender a la metodología como el tratado de los métodos, que permiten 

solucionar y encontrar el entendimiento a las problemáticas referentes al ámbito educativo, 

según Zenke (1995) se refiere a este término como una “teoría sintetizadora de los métodos 

de que se dispone para alcanzar determinados objetivos en la educación y la enseñanza”.  

En la educación musical, el objetivo de los métodos que se utilizan, es lograr 

integrar todos los conocimientos musicales, a través de distintos niveles, de tal forma que 

puedan ser asimilados por un medio de un aprendizaje significativo, y no como simple 

teoría que se aprende de memoria.  

1.2 El método en educación y pedagogía. 

Al existir una gran cantidad de definiciones acerca del significado del término 

¨Método¨, y también poseer distintos enfoques según la utilidad, Santiago (2015), dice lo 

siguiente: 

El método sigue un enfoque científico o “estilo educativo” consistente para lograr la 

mayor eficiencia posible en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Integra un conjunto 

de principios, una descripción de la praxis y actividades, normalmente el sistema de 

evaluación. La elección del método o métodos de enseñanza que se utilizará depende en 

gran parte de la información o habilidad que se está enseñando, y también se puede ver 

afectado por el contenido de aprendizaje y el nivel de los estudiantes.    

De esta forma, el método es concebido como un principio que explica el ¿por qué? 

de una acción, del procedimiento elegido o la seguridad de entender nuestro proceder en la 

actividad que nos corresponde, en este caso la enseñanza. 

Tal como en música, los métodos instrumentales, vocales y de solfeo mencionados hasta 

aquí aluden indirectamente a la complejidad de su enseñanza, la educación reconoce este 

hecho, de modo que no se conforma con el mero procedimiento, el cómo, considerándolo 

insuficiente para resolver los problemas de actuación, planificación y análisis de los 

eventos del aula. (Jaramillo, 2004, p.06) 



  

112 
 

Indagando en el campo de la pedagogía y la relación que el método posee dentro 

de este campo, según el Diccionario Akal de Pedagogía (como se citó en Jaramillo, 2004) 

nos explica a continuación:  

Durante mucho tiempo los m. de la educación y de la enseñanza tenían      como principal 

finalidad el proceder planificado del profesor en la elaboración de contenidos y objetivos 

previamente dados. En la didáctica teórico-educativa, que se ocupaba del contenido 

formativo, se distinguían las cuestiones de objetivos y contenidos de los métodos y se 

acentuaba su dependencia de las decisiones relativas a objetivos y contenidos. (pg.06) 

Es reconocible la complejidad de todo lo que se encuentra relacionado con el 

método, en este caso nos referimos a la educación musical, por lo tanto es necesario obtener 

un criterio que nos permita salir de las cuatro paredes del aula de clase, y establecer un 

proceder enfocado a mejorar la actuación como educadores, estableciendo la necesidad de 

transitar en el ámbito de la didáctica, debido a que el método y la metodología puede llegar 

a ser entendido como parte de un proceso de acción similar (Jaramillo, 2004) 

1.3 El método en educación musical 

A través de distintas épocas, la educación musical no poseía un método, como es 

concebido al día de hoy, su proceder de creación, consistía en una serie de ejercicios 

compilados en textos orientados a una sola materia y ordenado según la dificultad de 

aprendizaje. Así mismo se constituyó como una serie de libros que se usaban como un 

manual de instrucciones por parte de los maestros para sus discípulos, que aspiraban a 

convertirse en músicos, y que reflejaban el fruto de su experiencia, debido a que, en estos 

textos, el autor elaboraba ejemplos melódicos de una forma muy personalizada, puesto que 

debía solucionar dificultades técnicas, refiriéndonos a la historia anterior al siglo XIX. 

Finalizando el siglo XVIII en Francia surge una promoción de importancia acerca 

de la enseñanza musical, y en ese momento se vuelve común la elaboración de ejercicios 

orientados al aprendizaje instrumental y vocal, ordenado así mismo, por dificultad técnica. 

Jaramillo (2004) menciona: 

Otro aspecto que cabe observar, es el fuerte desarrollo del virtuosismo instrumental que se 

verificó a partir del siglo XVII, hecho que produjo la necesidad de elaborar estrategias 

para el aprendizaje técnico de la interpretación con medios cada vez más precisos y 
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refinados que permitieran exaltar las personalidades musicales de compositores e 

intérpretes – cantantes e instrumentistas – extraordinarios. El virtuosismo llevó a atribuir, 

por consecuencia a la Técnica, como un rol de primer plano en el aprendizaje 

instrumental, vocal e incluso del solfeo, convirtiendo los ejercicios en una práctica 

autónoma; de modo que la práctica musical entre los aristócratas aficionados y la difusión 

de la imprenta musical, contribuyeron a la divulgación de métodos, compuestos en 

muchos casos exclusivamente por ejercicios. (p.04) 

Consecuencias heredadas de esa tradición musical en la actualidad podemos 

encontrarla en la enseñanza que va desde lo simple hasta lo más complejo de la asignatura 

en estudio, en relación con el punto de vista del profesor. Olvidando que el niño incluso a 

muy temprana edad es capaz de realizar actividades que llevan un grado considerable de 

complejidad, demostrando lo irreal que resulta el enfoque sobre el cuál estas prácticas 

existen en la actualidad. 

Volviendo a la cuestión histórica de los textos considerados métodos, también es oportuno 

mencionar que, en la mayoría de los casos, los compositores intérpretes de un instrumento 

específico proponían una serie de ejercicios que acercaban a lo que podríamos denominar 

la poética de cada uno de ellos, es decir su particular estilo y modo de concebir el arte 

musical. (Jaramillo, 2004) 

De esta forma el entendimiento acerca de la educación musical que se demuestra 

por el uso de estas arcaicas formas de enseñanza, nos indica que la música es considerada 

como un objeto que no transmite un mensaje, descuidando el principal objetivo por el cual 

la música posee importancia para el ser humano, nos referimos a la necesidad de 

comunicación a través de un mensaje sonoro, que nace desde la parte psíquica del 

individuo, y ante todo ligado a nuestra cultura desde los inicios de la humanidad.   
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1.4 Antecedentes Históricos 

Según Rodríguez (2010), la música posee un papel formativo, organización y 

contenidos específicos, logrando adquirir un lugar relevante a tomar en cuenta dentro de la 

administración educativa de distintos países, y plantea la necesidad de un profesorado 

específico para esta materia en la Educación inicial o básica, debido a esto: 

Surgen en Europa diversos enfoques metodológicos de la enseñanza musical, tales como 

lo que plantean autores como Dalcroze, Willems, Martenot, Kodaly, Orff, Suzuki o 

Schafer entre otros. Estas nuevas propuestas pedagógicas tienen en consideración las 

posibilidades creativas de las personas, sus emociones, partiendo de lo que el individuo es, 

hace, siente y piensa para lograr su expresión musical. En 1958 tuvo lugar el II Congreso 

de la UNESCO sobre pedagogía musical, teniendo como preocupación fundamental 

revalorizar la educación musical en la escuela, evento al que asistió un importarte número 

de músicos y pedagogos, entre ellos los citados anteriormente. (Senosiain, 2010, p. 850) 

Dentro de los aspectos importantes mencionados en este segundo congreso sobre 

pedagogía musical, se establece que la práctica del canto afecta de forma positiva en el 

desarrollo de la capacidad comprensiva y expresiva del niño. 

También menciona los beneficios que se obtienen de la práctica instrumental con 

relación a la afectividad y capacidad de cooperación, permitiendo la integración social del 

grupo por parte de los individuos.    

El desarrollo fisiológico y motriz en el niño se produce a través de la actividad 

rítmica, estímulos sonoros de calidad, lo que favorece también a la memoria musical.              

Hablando de la educación musical, debido a que se desarrolla en un ambiente de 

paz y tranquilidad, en el niño/a funciona como un relajante que ayuda a minimizar el 

posible estrés generado de otras asignaturas. 

Otro detalle importante acerca de la educación musical, es la importancia que 

representa al ser considerada un recurso indispensable para desarrollar la sensibilidad 

estética y el buen gusto. Sin lugar a dudas, la música de debe considerar una estrategia que 

resulte en la obtención de sensaciones gratificantes coadyuvando el desarrollo integral, 

según la información encontrada (Rodríguez, 2010). 
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1.5 Corrientes pedagógicos-musicales del siglo xx 

La educación musical en este siglo continúa regida por el tradicionalismo que se 

impuso a finales del siglo XIX, los cuales son normas que encuentran inspiración en 

modelos culturales y sociológicos, que al ser de una calidad educativa dudosa, resultan ser 

inadecuados para nuestros días.   

En la actualidad, al lado de esta tendencia, existe otra paralela de nuevas propuestas 

pedagógicas a nivel musical que pretenden cambiar el panorama educativo, tanto en lo 

referente a objetivos como a metodologías. La educación musical tradicional se ha basado 

hasta hace poco en la consecución de virtuosos con un gran dominio técnico, dejando en 

segundo plano el resto de capacidades expresivas, o en dominar unas técnicas musicales 

que ayuden a desarrollar la personalidad. De esta forma se busca que la actividad permita 

al niño desarrollar y mostrar su capacidad creativa sin atarse a normas preexistentes, más 

que en aquellos casos concretos en los que la actividad lo requiera (códigos de lecto-

escritura) (Rodríguez, 2010). 

Contrario al desarrollo musical en base a viejos modelos no funcionales, es 

necesario lograr que la actitud del niño sea activa y se refleje en su creatividad, logrando de 

esta forma que el niño no se establezca como un simple espectador que considera a la 

actividad musical, como algo ajeno a su realidad. 

Así mismo las nuevas corrientes pedagógicas musicales, poseen como objetivo el 

desarrollo de la imaginación, aplicable a la realización de actividades diversas, de forma 

individual o colectiva y en ningún caso pretende encasillar al niño dentro de un aprendizaje 

técnico y riguroso.  

Hasta ahora la enseñanza musical se ha ofertado como ajena a la realidad, debido a 

que se impartía en centros diferentes a aquellos en los que realizaba la actividad educativa 

cotidiana y con la probabilidad mínima de aplicación en el entorno diario, debido a esto, las 

nuevas corrientes pretenden conseguir gracias a la música, niños involucrados en su 

realidad, aunque su valoración difiera.  

El tradicionalismo, lo único que ha logrado, aparte de convertir el aprendizaje 

musical en un proceso aburrido y tedioso, es diferenciar e individualizar la música 

alejándola de la sociedad y provocando un alto grado de deserción de los estudiantes, 
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debido a este punto, actualmente se pretende que su enseñanza, aparte de disfrutar su 

aprendizaje, se encuentre globalizada con el resto de las materias que el niño aprende en el 

colegio. Preponderando la educación inicial o básica, durante la cual esta actividad se base 

en el juego, logrando motivar el interés individual del niño por profundizar en cada uno de 

los conocimientos impartidos.  

La comprensión que posee la música, es, en definitiva, lo que se encuentra inmerso 

en las corrientes pedagógico-musicales, según lo explicado por Rodríguez (2010). 

Ander Egg, (como se citó en Valdivia, 2010) refiere que desde el siglo XIX 

aparecen las metodologías activas en la enseñanza, las cuáles se desarrollan con la 

influencia del pensamiento y la práctica de cuatro grandes pedagogos, los norteamericanos 

John Dewey y Carl Rogers, el belga Ovidio Decroly, y el suizo Adolfo Ferriére; lo que 

significó una fundamentación científico-pedagógico para la creación y aplicación  de este 

compilado de pasos a seguir para una formación activa dentro del ambiente educativo. 

Estos métodos han sido utilizados desde hace varias décadas de diversas maneras con el 

propósito de ser considerados una alternativa a la pedagogía tradicional, considerándose 

procesos direccionados a producir una convivencia valiosa entre profesores y estudiantes. 

Debido a que se promueve la proliferación de valores y su práctica permite activar todas las 

habilidades innatas que se encuentran dormidas en el individuo.  Una vez el docente decide 

aplicar estos métodos, todos los involucrados serán participativos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, logrando que puedan expresarse libremente, poderosos estímulo de 

su creatividad. Entendiendo de esta forma, que la importancia del aprendizaje en los niños, 

no depende de la cantidad de información que puedan acumular, tampoco tiene que ver con 

la cantidad de tareas que puedan realizar, sino más bien, al valor cualitativo de ese 

conocimiento y a la utilidad que puede llegar a obtener de él, estableciendo que el educando 

se convierta en un ente activo y responsable de su conocimiento (Valdivia, 2010). 
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1.6  Principales Métodos del Siglo XX. 

1.6.1 Método Dalcroze (1865-1950). 

 Llegando a ser reconocido como el primero en incluir una metodología musical 

que coordina el movimiento y el sonido, logrando desarrollar una imagen mental de cada 

una de las actividades incluidas para este fin. 

En su método es muy importante el número de alumnos, recomendándose alrededor de 15 

como la cifra idónea, además de que sea un grupo homogéneo y que las sesiones no sean 

inferiores a 30 minutos. Trabaja simultáneamente la atención, la inteligencia, la rapidez 

mental, la sensibilidad y el movimiento a través de ejercicios melódicos, de movimiento, 

improvisación, instrumentos intercalados entre sí y una relajación final, oponiéndose a la 

ejercitación mecánica del aprendizaje de la música (Pearson, 2017). 

 El objetivo que persigue este método, es el desarrollo del oído relativo, dejando en 

claro la importancia de reconocer los diferentes intervalos, el sentido del tono y la armonía, 

ya sea a través del movimiento corporal o el uso de la voz humana como primer 

instrumento que logra un acercamiento significativo en base a lo que se quiere aprender. 

Podemos comprobar de esta forma que el cuerpo humano es un medio esencial, debido a la 

versatilidad y a la posibilidad de concebir un conocimiento vivencial y significativo que 

motive al estudiante. 

Una pequeña muestra del método en acción es el ejemplo presentado a 

continuación: 

Los alumnos caminan libremente y cuando empieza la música adaptan poco a poco su 

marcha al compás de la música, introduciendo los valores de las notas: las negras para 

marchar; las corcheas para correr; y la corchea con puntillo y semicorchea para saltar. Se 

desarrollan ejercicios apropiados para la orientación espacial (marchas en círculo hacia 

derecha e izquierda) y para hacer sentir los matices (andar de puntillas con música suave y 

marcando fuertemente el paso con música fuerte). También movimientos expresivos para la 

interpretación y el carácter de la obra musical. Además, el silencio se relaciona con la 

interrupción de las marchas. (Pearson, 2017) 
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     De esta forma el método una vez aplicado permitirá entender el funcionamiento 

de nuestro cuerpo, a tal punto que permita la contracción y relajación muscular a través de 

las distintas dinámicas empleadas que a su vez tome conciencia acerca de la importancia de 

la utilización del espacio que se empleara, reiterando que el ambiente en el cuál se 

producirán estos aprendizajes; se considera relajado tanto para el docente como para el 

estudiante. 

1.6.2 Método Orff.  

 Fue compositor, instrumentista y director de orquesta, creador de la obra Carmina 

Burana, el cual desarrollo un método de enseñanza musical, que tiene como particularidad 

haber sido creado en la escuela de gimnasia, música y de danza que fundo junto a Dorothee 

Günther.  

Luego de un análisis de la educación musical en sus primeras etapas, entre Orff y 

Gunil keeman, debido a las clases que imparten en la Günther skule, llegan a comprender la 

importancia que desempeña la educación sensorial, como punto de partida y fundamento 

dentro de la educación musical. 

Este sistema, está basado en ideas pedagógicas que permanecen vivas y en 

constante evolución. Su aplicación depende del profesor y de la respuesta que reciba de sus 

estudiantes, considerándose una teoría proveniente de una experiencia fundamentada en la 

práctica sensorial. 

El lenguaje, música y movimiento son las bases principales en las cuáles se 

fundamenta este método y el objetivo que persigue en la educación musical, es integrar 

estos conocimientos en el individuo. De esta forma, el contacto con la música es trabajada 

por los estudiantes, concediéndose gran importancia a la improvisación y a la creación 

musical, para ello los instrumentos de percusión tanto de sonido indeterminado como 

determinado, tienen especial relevancia (Almarche, 2012). 

1.6.3  Método Suzuki.   

Inicio su formación musical a la edad de 17 años en el conservatorio de Tokio, 

llegando a convertirse en violinista y luego pedagogo musical japonés, sus estudios 

posteriores los realizó en Europa llegando a influenciarse del mundo occidental de sus 
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educadores y filósofos, tales como Rudolf Steiner, Dalcroze, María Montessori y jean 

Piaget, para posteriormente crear un método de su autoría. 

Shinishi Suzuki (como se citó en Almarche, 2012) manifiesta que: ¨Primero por el 

amor al niño, después por el amor a enseñar al niño. Posteriormente por el amor de enseñar 

música al niño. Pero siempre, el niño es primero. ¨ Y de esta forma, ubica al niño como una 

prioridad en el proceso de enseñanza y luego el conocimiento, nunca funciona, al contrario. 

Además, establece que todos los niños poseen la capacidad suficiente para 

aprender, ya sea de forma individual o conjunta y a su ritmo, para este efecto, el apoyo y 

participación de los padres es esencial; entendiendo que los conocimientos musicales se 

adquieren de manera gradual en base a la cooperación y no a la competencia (Almarche, 

2012). 

Dentro de los pasos que se siguen, para la aplicación de este método, se recuerda 

que el solfeo debe esperar, y que primero debemos desarrollar el oído interno a través de la 

repetición e imitación constante en base a un repertorio adecuado a su edad, que pueda ser 

presentado a través de los recitales que verifiquen la evolución del niño en su aprendizaje, y 

de esta forma pretender que cada pieza musical en estudio sea más fácil de memorizar 

debido a la práctica constante (Almarche, 2012).  

1.6.4 Método Kodaly.  

¨La música es una parte indispensable de la cultura humana universal. Aquellos 

que no poseen conocimientos musicales tienen un desarrollo intelectual imperfecto. Sin 

música no existe hombre completo e integral. ¨ 

Esta frase, expresada por este pedagogo musical, nos revela el significado que 

posee la educación musical en el individuo, considerando que la única forma de sentir el 

desarrollo intelectual en toda su extensión, es a través del aprendizaje musical.  

Su formación educativa es diversa, hablaba una gran cantidad de idiomas, un 

doctorado y su formación musical en composición y enseñanza, a la par su interés por el 

folklor de su país le significo una amistad de extensa duración con el compositor Béla 

Bartók. 
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A partir de 1995 demuestra su interés en la formación musical de niños y jóvenes, 

mediante la composición de ejercicios musicales, logrando al cabo de diez años resultados 

para la educación musical húngara, a través de la activación del movimiento coral de este 

país. 

Por medio de la creación de su metodología demostró los beneficios físicos e 

intelectuales, las ventajas escolares que desarrollan la atención, la concentración, la 

voluntad y la memoria, e importancia social que refuerza el compañerismo global; debido 

en su totalidad a la práctica que de la música se derivan. 

La pedagogía derivada de su método se basa en la práctica de los siguientes 

elementos: 

● La lecto-escritura. 

● Las Sílabas Rítmicas. 

● La fononimia- Signos Manuales. 

● El solfeo Relativo – Do movible. 

● Discriminación auditiva. 

La importancia del método Kodaly se ve reflejado en el hecho de que pueda ser 

aplicable, con los recursos didácticos adecuados y considerando la edad del educando, a 

cualquier nivel del estudio musical, alcanzando las áreas de la improvisación, la 

composición, armonía, expresión corporal y las audiciones comentadas dentro del estudio 

de la lectura del pentagrama (Almarche, 2012). 

1.6.5 Método Willems. 

  De nacionalidad franco-suiza, nacido en 1890 y fallecido en 1978, fue discípulo 

de Jaques Dalcroze, dándonos a entender cuán influyente resulto ser este hecho en su 

posterior desarrollo como especialista musical y pedagogo de gran prestigio a nivel 

mundial. Para conseguir el desarrollo armónico de la persona en su interior, su método pone 

especial énfasis en la preparación de los niños desde un nivel de enseñanza básica, para este 

propósito interpreta el entendimiento de los sonidos y los ruidos musicales, como una 

unidad que aparece en el entorno de los infantes. 



  

121 
 

Otro de los propósitos de este método, es lograr desarrollar la musicalidad que 

posee el individuo y adquirir aptitudes musicales que permitan convertirse en sujetos con 

un fuerte potencial imaginativo, y así mismo una poderosa fuerza creadora. De esta forma, 

se precisa de la educación musical para desarrollar la audición interior, logrando el 

despertar de las capacidades innatas (Romero, 2015). 

Fernández Ortiz 2010 (como se citó en Romero 2015) refiere que, el pensamiento 

de Willems no pone especial énfasis en la materia o en los instrumentos musicales, 

entregándole un nivel elevado de importancia al movimiento, a la voz y principios que 

engloban la vida. Entendiendo de esta forma algunos de los aspectos más importantes sobre 

los cuáles se edificó el método de este pedagogo. 

2. Enseñanza-aprendizaje de coro. 

2.1 El Canto y su importancia en la educación infantil 

Dentro de la formación integral del niño, aprender un gran número de canciones 

no engloba los objetivos que persiguen la educación de la voz y el canto respectivamente. 

A medida que la educación vocal se aplica en el niño, se comenzara a descubrir 

todas las posibilidades sonoras de la voz, también controlar aspectos técnicos como son la 

respiración que se suscita después de un fragmento de melodía, la articulación de esos 

sonidos y el entendimiento que permita emitir la voz de una forma proyectada. 

Para evitar que la tensión y a su vez el estrés aparezca, producto de la poca 

costumbre del canto individual, los niños necesariamente deben aprender a realizar esta 

actividad en grupo, logrando la claridad de lo que se está cantando, y así mismo incentivar 

en los niños, la audición de una gran variedad de canciones. 

Las consecuencias serán gratificantes, debido a que desarrollará aspectos muy 

importantes como la memoria y la atención, además será de gran influencia en el desarrollo 

del lenguaje, enriqueciendo su vocabulario y motivando a los estudiantes a buscar nuevas 

fuentes de conocimientos. 

A parte de producir una gran satisfacción durante su práctica, el canto es un agente 

formador de la inteligencia emocional, además de mejorar la autoestima de los individuos, 

es también un factor que contribuye con la integración dentro de la sociedad (Tobar, 2015). 
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2.1.1 La canción: recurso lúdico de estimulación para fomentar habilidades en el niño. 

Entre los beneficios que sostienen el uso de la canción como recurso de 

aprendizaje podemos enumerar los siguientes: 

● Desarrollo del oído musical del niño. 

● Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. 

● Desarrollo de la imaginación y capacidad creativa. 

● Refuerzo de la memoria. 

● Ayuda en el tratamiento de los problemas del lenguaje. 

● Facilitar las relaciones sociales con los demás. 

 Uno de los objetivos de la musicoterapia es no solo realizar un diagnóstico, sino 

fomentar un estado emocional estable, con la influencia de la música y de las canciones, 

incrementando niveles de tolerancia, fortaleciendo habilidades de afrontamiento que le 

permitirán al niño dar solución a sus conflictos de manera asertiva e independiente, 

logrando autocontrol y seguridad emocional (chuchuwa, 2015). 

2.3 La importancia de cantar se sea cantante o no 

Desde siempre canto ha sido considera una actividad muy antigua, hay formas de 

canto en toda la historia de la humanidad. Cantar posiblemente se desarrolló porque ofrecía 

una ventaja evolutiva. 

Yo lo definiría como la capacidad del ser humano de producir sonidos vocales tónicos, 

con sucesivos cambios de altura y dinámica en un encadenamiento musical. Los sonidos 

tónicos son los que tienen altura definida, los no tónicos no la tienen. Por ejemplo, el 

golpe de la mano sobre la mesa es un sonido no tónico. La altura está dada por la 

frecuencia de los sonidos medida en Hertz (Hz.) o ciclos por segundo. Cuanto mayor es la 

frecuencia, más agudo es el sonido (Escalada, 2009, p.13). 

           Una de las actividades, que permite al individuo un estado de placer en su práctica, 

es sin lugar a duda, el canto coral, pero la formación de un cantante no se produce al azar y 

sin una preparación adecuada, este proceso es una habilidad que se obtiene mediante la 

práctica constante. Villagar (2017) afirma que ¨Los ejercicios de entrenamiento vocal son 
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una herramienta fundamental para introducir conceptos de lenguaje musical de manera que 

se puede simultanear el trabajo vocal y el musical¨. 

Las experiencias significativas, que precisan de un orden tanto mental como físico, 

lo constituyen el esquema corporal vocal, por esta razón los ejercicios de vocalización, 

fueron creados para ser aplicados en un grupo de cantantes. 

Los maestros de música tienen en sus manos el despertar del amor a la música en sus aulas 

y detectar aquellos talentos que hay que ayudar a crecer para que se puedan convertir en el 

futuro cultural del país. También favorece actitudes necesarias para la vida como son: el 

respeto, la cooperación, la lealtad, la atención, la cohesión, la memoria, la concentración, 

las habilidades sociales, el trabajo en equipo entre muchas otras.  (Villagar, 2017) 

2.4 El Coro 

El origen de la palabra coro, se encuentra en el latín ¨Chorus¨, y hace referencia al 

conjunto de personas que se reúnen a cantar una misma pieza musical. Debido a esto el 

coro resulta ser una agrupación que hace uso de instrumento vocal, para de manera 

coordinada, puedan interpretar diversas obras que poseen distintas líneas melódicas y 

corresponden a un registro diferente, lo cual solo puede apreciarse, en mi opinión, cuando 

las voces entremezcladas forman una unidad, pudiendo transmitir sentimientos diversos,  

pero por sobre todo me quiero referir a la integración del grupo en ese espacio, y así 

también a la sonoridad que sus facultades vocales les permitan demostrar. 

 Las distintas voces que participan dentro de un coro son particulares por su 

registro vocal, y dependiendo la edad de los individuos, el conocimiento musical y ante 

todo la motivación que el amor por esta actividad evoque en su interioridad. Gardey J.P 

(2018) nos explica: ¨En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo 

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

habitual de un coro incluye sopranos, contraltos, tenores y bajos. ¨ 

Luego de orientarnos acerca de las voces que participan en la formación de un 

coro, dependiendo de la edad, el conocimiento musical obtenido y la experiencia acarreada, 

cito de Gardey J.P (2018) el siguiente fragmento: 

https://definicion.de/principal/
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Cantar en un coro exige una serie de destrezas, las cuales son posibles de adquirir si se 

poseen aptitudes musicales básicas. En primer lugar, se encuentra la necesidad de cantar 

en forma coordinada con un grupo de personas; esto resulta especialmente difícil cuando 

las obras presentan irregularidades rítmicas o armonías muy complejas. 

Aunque resulta una realidad, el hecho de que el desconocimiento del lenguaje 

musical supone una dificultad para cualquier músico, también resulta ser cierto que no es la 

prioridad, ya que la interpretación no se logra con el solfeo a primera vista de la partitura, 

lo que se necesita es asimilar la intención que transmite el compositor. Se convierte en una 

tarea complicada aprender una melodía simplemente escuchándola, pero todo depende de 

cuán despierto se encuentre en el individuo sus habilidades auditivas. 

     En el aspecto del lenguaje, es una particularidad de los coros interpretar 

melodías en distintos idiomas, en especial el latín por excelencia, y debido a este hecho se 

vuelve una tarea indispensable comprender el significado de su letra para ofrecer al oyente 

una buena interpretación, que permita una idea de la intención del compositor.  

El rol del director es quizás el más difícil, y también el menos apreciado, ya que se trata 

de la persona encargada de guiar a todos los coristas en el duro proceso de aprendizaje de 

las obras, dándoles consejos para mejorar los aspectos técnicos e interpretativos. Como si 

coordinar a decenas de cantantes no fuera una tarea suficientemente complicada, el 

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

para advertir y corregir los errores antes de que se conviertan en vicios (Gardey J. P., 

2011).   

2.5 Historia de la música coral 

La música coral se compone para una diversidad de voces ya sea niños, mujeres, 

hombres o un conjunto integrado de los mismos que actúan como una unidad. Además de 

esta forma determina que en la música coral participan dos o más cantantes por voz. 

Si bien la música occidental ha desarrollado complejos géneros de música coral, la 

práctica del canto coral se encuentra a lo largo de todo el mundo. Dicho canto a menudo 

acompaña las labores manuales, expresa alegría o tristeza o bien forma parte del ritual 

religioso. Entre las variadas y numerosas tradiciones del canto coral en el mundo está la 

polifonía (o canto a varias partes), los coros polirrítmicos de la música africana; la relajada 

armonía en terceras y sextas de los Alpes y las zonas eslavas del norte; las tensas voces 

https://definicion.de/aptitud/
https://definicion.de/director/
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femeninas de los cánones de los Balcanes, a veces en segundas paralelas; el canto coral al 

unísono que suele acompañar a la orquesta de gamelán de Indonesia; y los coros al 

unísono o polifónicos de Oceanía (Alipso.com, 2000). 

2.5.1 La evolución de los coros en la música occidental  

A partir del siglo VI los coros occidentales comenzaron a existir, debido a que el 

papa Gregorio I, conocido como el grande, formo escuelas de canto, para asegurar la 

correcta interpretación de la música litúrgica. Una diversidad de coros que se encuentran 

formados para interpretar esta música incluso en la actualidad, y que se encuentran 

asociados a la capilla Sixtina de Roma. 

Durante los siglos XVI y XVII, la música coral se extendió más allá de los límites de la 

liturgia. La Reforma animó el canto colectivo e informal de canciones religiosas, salmos 

métricos en Francia, Suiza, Inglaterra y Escocia, y de corales o himnos, en Alemania. Por 

el contrario, el renacimiento, de inspiración italiana, había seguido los pasos precedentes 

de las chansons francesas del siglo XV (canciones profanas) y estimuló a los cantantes 

aficionados a interpretar madrigales y otras canciones, géneros que ahora suelen 

interpretarse de forma coral. En el siglo XVIII las obras orquestales con acompañamiento 

de coro de Johann Sebastian Bach y del compositor anglo-germano Georg Friedrich 

Händel despertaron un entusiasmo que encontró su cauce en los coros de aficionados, en 

los que las mujeres cantaban las partes de soprano y contralto. 

Los festivales de coros se hicieron habituales durante los siglos XIX y XX. En el siglo XX 

los grupos corales han tendido a especializarse en estilos o compositores particulares. 

Suelen estar asociados a instituciones civiles, académicas, eclesiásticas o nacionales 

(Alipso.com, 2000). 

La importancia dentro de la música coral de la orquesta comenzó a equiparar a la 

orquesta, especialmente reflejado en las misas de Beethoven, Mozart y Joseph Haydn. 

Durante los siglos XIX y XX, las obras de coro consideradas grandes se utilizó 

instrumentos musicales, con el objetivo de reforzar el significado de los textos litúrgicos 

La introducción de voces en un género antes puramente instrumental, la sinfonía, llevó a 

la creación de un repertorio de sinfonías corales. La primera y más famosa de ellas es la 

Sinfonía n 9 en re menor, opus 125 (1824) de Beethoven, cuyo último movimiento 

incorpora un arreglo coral del Himno a la Alegría del poeta alemán Friedrich von Schiller. 

Entre los sucesores más importantes encontramos las sinfonías Segunda, Tercera y Octava 
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(1894, 1895, 1907) del compositor austríaco Gustav Mahler. Los avanzados lenguajes del 

siglo XX se incorporarán en obras como la Sinfonía de los salmos (1930) del ruso ígor 

Stravinski, los Canti di prigionia (Cantos de prisión, 1941) del italiano Luigi Dallapiccola 

y la Pasión según san Lucas (1966) del polaco Krzysztof Penderecki (Alipso.com, 2000). 

 

2.6 Beneficios del canto coral en el desarrollo musical infantil. 

    Es indudable los beneficios que se producen en el cerebro de los niños que se 

encuentran inmersos en la práctica de algún instrumento musical, sin lugar a dudas el canto 

pretende formar en el niño distintos beneficios que pueden ser asimilados en esta etapa de 

inmadurez, para afirmar ciertos elementos y vencer la timidez para presentarse en público, 

ante todo para afirmar la confianza. Ferreras (2017) afirma: 

El canto es un componente fundamental en la educación infantil. Así lo han confirmado 

los más grandes pedagogos de la música, desde Kodaly a Willems, Jaques-Dalcroze o 

Pahlen, y muchos de los grandes músicos. El canto es el alma de la música, dice Willems, 

y afirma también que es el elemento musical por excelencia y desempeña el papel más 

importante en la educación de los niños. En casi todas las culturas y civilizaciones del 

mundo, es la madre la que inicia la educación musical cuando entona las primeras nanas 

en la cuna del niño. Este hecho hace que el pequeño considere el canto tan natural como el 

habla. ¿Por qué el bebé se tranquiliza y se duerme cuando la madre se pone a cantar? No 

debe sorprender, pues, que el canto haya sido la primera actividad musical y la más 

espontánea, en todos los pueblos del mundo. Pero, hoy, ¿siguen las madres —y por qué 

no, los padres— cantando nanas a sus bebés? 

Según Escalada (2009), el canto comunitario se convierte en una expresión del 

arte, que ayuda a desarrollar las habilidades y potencialidades del canto infantil, ¨Hacer 

algo ´algo a coro´ significa hacerlo en grupo. Este término no sólo es aplicable al canto 

coral, sino también a la danza o a cualquier otra actividad de conjunto donde todos hacen lo 

mismo¨, refiriéndose en cuanto a la utilización del término según la actividad que se realiza 

pero que expresa la necesidad de integración. 

Los beneficios que se pueden resumir de su práctica son: la capacidad creativa, el 

amor a lo bello, la sensibilidad hacia el arte y a la naturaleza en general. 

El psicólogo Howard Gardner sugiere que el niño de 3 a 8 años está motivado para 

desarrollar el lado artístico de su personalidad, le gusta cantar, bailar, dibujar, participar en 



  

127 
 

juegos, está interesado en el arte más que en lo científico o lógico. Gardner llama a esta 

etapa el período de oro del desarrollo artístico. En efecto, el mundo de la belleza artística 

y de la naturaleza es una fuente de alegría y felicidad, que llevará al niño a la belleza 

moral y a vivir como un ciudadano honesto y responsable, y, por tanto, a rechazar tanto la 

fealdad estética y moral, como la falta de honestidad, que no es más que una forma de 

fealdad moral (Ferreras, 2017). 

Dimitri Kabalevsky (como se citó en Escalada, 2009) menciona la idea de que¨¨… 

cada clase debería ser un coro¨ (p. 15). Seguidamente el filósofo y pedagogo francés, de 

origen búlgaro, Aïvanhov, (como se citó en Ferreras, 2017) afirmo que el canto coral es una 

muestra de lo que se debería hacer para encontrar paz interna, y valorar nuestro entorno, 

porque fusionar nuestras almas, confirmándose que luego de cantar, el panorama se 

vislumbra diferente. Debido a ello, se puede demostrar que los pueblos que mantienen 

actividades ligadas al canto, el juego y la danza, es porque su contacto con la naturaleza es 

una convivencia armónica. 

    Concluyendo que en la educación del niño es indispensable la inclusión de los 

cantos y la tradición de cultura popular tales como: refranes, cuentos, leyendas, puesto que 

el ser humano se identifica dentro de la naturaleza, como otro integrante más, tal y como 

explico Ferreras (2017). 

2.7 Clases de coro 

     Los coros pueden clasificarse según sus objetivos y fines, el sexo y la edad. 

     Según sus objetivos, los coros pueden ser: 

● Escolares: Son aquellos coros formados en las escuelas, y tienen como finalidad 

reforzar el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, que se encuentra integrado 

por niños.  

● Profesionales: Este tipo de coros son aquellos que reciben un sueldo por cantar, no 

solo el director, englobando a todos sus integrantes. 

● Terapéuticos: Su finalidad es la estimulación de individuos que presentan algunos 

problemas, ya sea conductual o físico, procurando una solución a la afección que 

padecen. 
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● Académico: Se forma en las escuelas de música, conservatorios y otras 

instituciones dedicadas a este campo. Su primordial preocupación es lograr el 

virtuosismo de cada uno de los integrantes, debido a que su repertorio exige un alto 

nivel de conocimientos. 

● Institucional: Cumple como función la representación de empresas, universidades, 

bancos, colegios de profesionales y de esta forma hacer propaganda en los medios 

de comunicación y además mostrar la parte humana de la institución hacia los 

clientes. 

● Coro de Diletantes: Son un grupo de personas con afición hacia el canto coral, 

pero no se dedican a esta actividad de forma profesional, es comprendido como un 

hobbie, como una forma para disfrutar el canto coral. 

● Coro Sinfónico: Agrupación de gran cantidad de integrantes que se dedica a cultiva 

el género sinfónico-coral. 

● Coro Sacro: Su objetivo es el canto de música exclusivamente religiosa. 

Dependiendo del sexo de los coristas las agrupaciones vocales pueden ser: 

● Voces Claras: formado solo por mujeres. 

● Voces Oscuras: integrado por hombres. 

● Voces Mixtas: Agrupado por ambos géneros. 

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

● Coro de Adultos: Su voz se encuentra en pleno rendimiento, constituyéndose como 

el coro con mayores posibilidades sonoras por la armonía y extensión vocal que 

posee. 

● Coro de niños o Infantil: Se integra por estudiantes que aún no han sido 

alcanzados por la adolescencia. Debido al volumen que poseen, propio de esta 

etapa, el volumen que producen es un modo piano.  

● Coro Juvenil: El limitado registro de sus voces y el quiebre característico que 

experimentan en su sonoridad, debido a su etapa de adolescencia, pero con el 

trabajo de técnica vocal adecuado se puede lograr superar las dificultades. 

     También está el coro de voces iguales, refiriéndose a: 

● Coro de voces Oscuras 

● Coro de Voces Claras 

● Coro Infantil o Voces Blancas (Jiménez, 2015). 
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2.8 El Coro Infantil 

El coro infantil se encuentra formado por niños con edades comprendidas entre 6 y 

14 años, etapa durante la cual se efectúa la muda de voz.  En la historia de Grecia los coros 

infantiles era parte infaltable en fiestas y representaciones teatrales. Con el auge de la 

música vocal en el renacimiento, permite que se compongan obras con exclusividad para 

que sean interpretadas por coros de niños. A inicios del siglo XVII, los coros infantiles son 

parte de composiciones de mayor complejidad, que vienen acompañadas de una 

instrumentación. 

La Revolución Francesa (siglo XVIII) provoca la ruptura de las escuelas infantiles de 

música y ese fenómeno promueve, de alguna manera, en Inglaterra la creación de 

sociedades corales para voces masculinas exclusivamente, y en Alemania para voces 

mixtas e infantiles. El desarrollo de las sociedades corales fue tan rápido en el siglo XIX 

que, a principios del XX, según los datos que proporcionaba Maréchal en su Monographie  

universelle de l’Orphéon de 1910, se contabilizaban alrededor de 2.000 sociedades corales 

en Francia, 692 en Bélgica, 425 en Holanda y 66 únicamente en Viena (Nagore, 2001, p. 

19). En el ámbito popular, el hábito de cantar estaba presente en las diferentes facetas de 

la vida y ese auge presagiaba una amplia difusión. A lo largo del siglo XX, con el impulso 

de los Pueri Cantores y de una mayor preocupación educativa por la infancia, se recuperan 

estas formaciones infantiles que se especializan en diferentes repertorios que van de lo 

culto a lo popular. La repercusión sociocultural de este movimiento musical inicia un 

proceso muy enriquecedor en nuestro país (Aranguren, 2009) 

2.7.1 Los coros infantiles como contexto de aprendizaje.  

Se considera a los coros infantiles como escenarios ideales para fundamentar el 

aprendizaje, en base a un universo sociocultural, en el cual se crean conocimientos 

específicos para la actividad coral y la relación entre los niños y niñas que son parte del 

grupo.  

Al igual que Martí, 2000 (como se citó en Aranguren, 2009) está de acuerdo, en 

reconocer que estas formaciones desempeñan una labor educativa en diferentes ámbitos: en 

el de la educación formal, no formal e informal.  

En el ámbito musical, los aspectos sobres lo que se centra la práctica coral, son 

diversos, pero se considera fundamental el conocimiento del lenguaje musical y la técnica 
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vocal, y así mismo se habla del desarrollo de competencias sociales, actitudes y hábitos que 

benefician a los niños en su formación musical. 

Todo ello se aborda por medio del estudio e interpretación del repertorio, cuya selección 

presenta para los directores unas implicaciones educativas que hay que analizar con rigor. 

Alrededor de su actividad, en muchos coros infantiles se establece una educación formal, 

que comprende un conjunto de procesos formativos estables, que se realizan con un 

objetivo propedéutico y con una organización espacio-temporal definido.  Además, en este 

ámbito, constatamos que muchos de los niños que cantan en un coro deciden realizar 

estudios formales en escuelas de música de su localidad. (Aranguren & Jimeno, 2015) 

La motivación que el aprendizaje formal impregna en el niño, a través de la 

participación y práctica dentro de un coro infantil, y además se sobre entiende que el 

director de este tipo de coros, necesita tener amplios conocimientos musicales relacionados 

con la práctica coral, pero aún más relevante, poseer experiencia en la utilización de los 

diversos métodos musicales activos, debido a que poseen una temática de trabajo que se 

puede incluir en cualquier nivel de dificultad. 

2.9 Metodologías de enseñanza para el coro de niños. 

 Para la enseñanza de los distintos elementos musicales, en este caso, 

específicamente de la actividad coral en niños, el papel que cumple el docente a cargo, 

debido ante todo por lo que se espera del mismo, y dependiendo de sus conocimientos 

especializados en pedagogía vocal, pero por sobre todo su formación debe fundamentarse 

en la didáctica para que de esta forma, pueda hacer uso de la experiencia obtenida, logrando 

desarrollar en el niño su voz natural sin necesidad de recurrir a la explicación teórica y el 

uso de una gran cantidad vocalizaciones sin un objetivo, de esta forma los métodos más 

convenientes a utilizar serán aquellos en los cuales su objetivo se desligue de la tradición de 

enseñanza musical rigurosa, y además que posea un cierto nivel de relación con las artes 

plásticas y el teatro. 

Una de las metodología activas, aplicada al coro de niños, se basa en la vivencia, con un 

concepto de clase que predomina sobre el de ensayo, y donde se usa el movimiento en sus 

acepciones más comunes, como son la inclusión de danzas en la clase, coreografiar y 

dramatizar canciones y cánones, diversos calentamientos corporales, y el uso de distintas 
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formas de gestos y locomoción mientras se canta para expresar con el cuerpo todos los 

Matices vocales, (fonética, dicción, fraseo, dinámica, articulación, etc.) (Llor, 2008) 

El uso del espacio tanto personal como general, resulta muy útil para organizar las 

actividades de los estudiantes, y organización cambios en la formación del grupo, para 

aplicar distintos patrones y ostinatos de movimiento, los juegos de imitación corporal, y 

una infinidad de variaciones contempladas dentro de la didáctica. Logrando una orientación 

constante, en la audición, la atención y la concentración del grupo, que permita una 

naturalidad corporal y mental, pero por sobre todo se logra, una calidad vocal por parte de 

los estudiantes, gracias a que el movimiento es la clave para lograr una calidad que no se 

hubiera llevado a cabo si los métodos tradicionalistas fuesen la temática de desarrollo (Llor, 

2008). 

Luego del análisis, en relación a los métodos musicales activos, y una breve reseña 

de sus creadores, procederé a esbozar su utilidad dentro de la asignatura de coro, 

exponiendo de la mejor forma como podrían ser retomados para efectos de estudio, los 

cuales detallo a continuación: 

❖ Método Dalcroze 

 El objetivo que buscaba conseguir con su método, fue desarrollar la interpretación 

vocal y muchos otros aspectos que serán de gran utilidad, algunas de las actividades, que se 

mencionan a continuación tienen como objetivo el desarrollo del tempo, ritmo, y el canto. 

Siguiendo al pianista. 

 Consiste en que todos los niños se mueven alrededor del salón de clases a su 

propio tempo, en ese momento el pianista tendrá la libertad de elegir a uno de los 

participantes y tocar un acompañamiento en relación a su movimiento, mientras los demás 

continúan movimiento sin alterar su patrón de movimiento. 

Luego de que el piano proceda a quedarse en silencio todos se moverán a su 

propio ritmo, pero cambiaran sus movimientos para adaptarse a lo que escuchan en el 

piano. 

Otra forma de trabajar esta actividad, es tocar una pieza musical en el piano 

mientras los estudiantes tocan el pulso con sus dedos sobre el corazón, y seguidamente 
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transfieren ese ritmo a sus pies, lo interesante en este juego es que el ejecutante del piano, 

cambie de ritmo y tempo repetidas veces, y el grupo deberá intentar seguirlo. 

Otra actividad con movimiento basado en la imaginación.   

Primero por medio de grupos se camina a través del salón de clases y se procede a 

marcar los tiempos que se encuentran ilustrados en el pizarrón o en un gráfico con el 

podamos contar, y cada vez que cambiamos de compás, al mismo tiempo alternamos la 

dirección. 

Otra forma de aplicar está dinámica es poner en contexto al estudiante para que 

pueda imaginar que es un director de coro y cambie de compás según el gráfico que guía 

esta actividad, también puede ser realizada por medio de pelotas que reboten según el 

esquema rítmico utilizado. 

      Canto de izquierda a derecha sobre una melodía propuesta. 

Según el esquema de notas propuesta, la actividad se divide por grupos, y consiste 

en cantar estas notas ya sean de derecha a izquierda y viceversa, pueden ser redondas, 

blancas. 

Dinámica de eliminación de notas. 

 Para lograr esta actividad, el estudiante previamente deberá tener un conocimiento 

mínimo de la escala musical y sus sonidos, o al menos la gran mayoría, de otra forma no 

será posible realizarla.   

 En este caso, el esquema melódico, se irá eliminando de a poco cada una de las 

notas y mientras se van eliminando estas notas, el estudiante seguirá cantando las notas 

pero a aquellas que son reemplazadas por silencios. (Scribd, s.a.)     

 

❖ Método Orff. 

  El punto de partida de este método son el uso de canciones propias de cada 

comunidad y el folclore popular cantado y hablado. Concediéndole gran importancia al uso 

de rimas refranes, trabalenguas. 
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  A partir del lenguaje y su uso rítmico, se usa progresivamente la musicalización 

en base a dos, tres y cuatro notas, el orden en que se van insertando las notas musicales 

dentro del proceso de enseñanza es el siguiente: sol, mi, la, do y re, luego se añade las notas 

fa y sí. 

Debido a que los niños de 5 hasta los 8 años no conocen las notas escritas en el 

pentagrama, se utilizan melodías de dos y máximo 5 notas, para trabajar estas melodías se 

utilizan los gestos y la percusión corporal.  

Para el aprendizaje de coro, se precisan de elementos rítmicos, melódicos y en 

especial del aprendizaje del canto y el uso del lenguaje, es por esa razón que en este método 

se le da gran importancia a la enseñanza de escalas pentatónicas de fa, sol y sus relativas 

menores, además el uso de las escalas modales. 

Las actividades que se incluyen en este método y que hacen uso de la voz como 

instrumento de aprendizaje son las que se detallan a continuación: 

✔ Canon 

✔ Lied 

✔ Rondo 

✔ Cuadratura rítmica 

✔ Improvisación vocal, instrumental y corporal. (Arraez, 2013) 

❖ Método Willems 

El fundamento de este método se basa en el desarrollo auditivo y rítmico, 

utilizando el aprendizaje autómata de las notas musicales, pero sin llegar a conocer los 

sonidos aún, para de esta forma ser la base para el posterior estudio del solfeo. 

Existen otros elementos fundamentales para asegurar las bases del aprendizaje de 

las notas musicales, como la práctica del ritmo corporal basado en el sentido del tiempo, el 

punto de partida será la melodía con fines pedagógicos, eligiendo canciones de una sola 

nota, o de intervalos. 

La diferencia en relación al método Kodaly, es que trabaja las escalas diatónicas 

en primer lugar, luego las escalas pentatónicas y por último las escalas modales. 
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❖ Método Kodaly. 

Puesto que el canto posee su nivel de complejidad sobre todo por la afinación, el 

uso del lenguaje, el aprendizaje de intervalos y muchos otros elementos, este método nos da 

herramientas para que puedan ser aplicadas en la asignatura de coro. 

Para este autor el aprendizaje de los intervalos debe iniciarse en el siguiente orden: 

sol-mi, la-sol-mi, sol-mi-do, la-sol-mi-do, mi-re-do, sol-mi-re-do, sol-fa-mi-re-do, do-la-

sol-fa-mi-re-do-la-sol, mi-re-do-si-la, si-la-sol-fa-mi-re-do. 

El uso de sílabas rítmicas para el aprendizaje del ritmo como son: ¨Ta¨ para el 

entendimiento de la negra, ¨Ti-Ti¨ para las corcheas, ¨Ti-ri-ti-ri¨ para cantar las 

semicorcheas, y la forma en que se graficara esta forma de trabajo será a través de 

cartulinas, el pizarrón, ya sea con instrumentos corporales, pero este caso será ideal hacerlo 

vocalmente.  

A continuación, algunas actividades a modo de resumen que podemos llegar a 

emplear: 

● El solfeo relativo o do móvil 

● Canto a dos voces para buscar el desarrollo armónico 

● Empleo de la fononimia, representando los sonidos con los gestos de la mano en 

el espacio, es un sistema idóneo para el solfeo relativo 

● El niño canta una melodía mientras el profesor realiza los gestos en relación a 

los sonidos que produce, el a su vez memoriza y luego canta, el profesor en 

cambio, realiza la misma dinámica del niño, cantando o solfeando una melodía, 

y con el uso de gestos que los niños imitan y finalmente cantan. 

● Uso de dibujos para representar las figuras musicales y la altura del sonido. 

(Arraez, 2013) 
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f. METODOLOGÍA 

Es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego: metà (“más 

allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan 

de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

Por lo tanto, puede entenderse a la metodología como el conjunto 

de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo 

de una exposición doctrinal (Gardey J. P., 2008). 

De esta forma el proceso de investigación hace uso de una organización basada en 

métodos que nos permitan lograr los objetivos que persigue el trabajo investigativo, 

permitiéndonos optimizar el tiempo disponible para solucionar la temática elegida. 

A continuación, se ha visto necesario hacer uso de los siguientes métodos: 

f.1) Métodos 

Método Científico. 

El método científico sería el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un 

conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes acerca 

del orden de la naturaleza. Por tanto, es un método ligado a la ciencia y al conocimiento 

científico (Castan, 2018). 

Con la inclusión objetiva de este método de investigación, nos permitirá someter a 

juicio de valor toda la información recopilada en torno al tema y profundizar en su origen. 

Método deductivo 

Procedimiento para establecer teorías científicas; su peculiaridad específica estriba 

en aplicar sólo la técnica deductiva de la conclusión (deducción, inferencia). En filosofía se 

han hecho intentos para establecer un límite tajante entre este método y otros (por ejemplo, 

los inductivos), interpretando el razonamiento deductivo como extra experimental y 

encareciendo en demasía el papel de la deducción en la ciencia. El método deductivo 

constituye uno de los que pueden aplicarse en la estructuración del conocimiento científico. 

https://definicion.de/investigacion/
https://definicion.de/ciencia/
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El uso de este método nos permitirá relacionar la información encontrada y 

utilizada como guía fundamental ampliar los datos encontrados para obtener un 

conocimiento sólido y utilizar de una mejor forma la información recopilada, insumos 

necesarios para el desarrollo investigativo. 

Podrá ser utilizado este método dentro de la formulación de conclusiones y 

recomendaciones de nuestro proceso investigativo. 

Método Analítico-sintético 

Método Analítico: Se fundamenta en que, para obtener un entendimiento o la 

comprensión específica, es necesario abordar el tema desde cada una las partes que están 

dentro del problema investigado. 

La palabra análisis según su origen griego, significa descomposición. 

Método Sintético: la dinámica en que funciona la aplicación de este método, tiene 

que ver con la reunión de todo el conocimiento y formar una generalidad que concrete todo 

lo aprendido (Metodología, 2013). 

Este método se usará para analizar el marco teórico, con respecto a la información 

que posee y extraer las partes clave que se utilizará en la revisión de bibliografía para 

fundamentar todo el conocimiento recopilado.  

Método Descriptivo 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

(Meyer., 2006) 

 Ayudará a descubrir, mediante la información recopilada, los beneficios que 

aportan en el ámbito educativo y el motivo de importancia, que supone retomar las 

metodologías activas, y así mismo, fundamentar la necesidad de retomar, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de coro, los distintos autores del siglo xx, punto central 

del presente trabajo investigativo. 
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Será incluido dentro del análisis de los resultados encontrados luego de aplicar los 

instrumentos de investigación.  

f.2 Técnicas 

     Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, las técnicas son también una invención del 

hombre y como tal existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados 

(Villafuerte, 2006). 

     Dada la necesidad de recopilar información del universo elegido y del cual 

dependerá este trabajo investigativo, se presenta la encuesta como opción para la 

recolección de los datos que fundamentaran nuestro tema. 

f.2.2 Encuesta 

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes proporcionan 

información de sus condiciones económicas, familiares, sociales, culturales y Políticas y en 

los que el anonimato constituye una ventaja porque no puede personalizarse las respuestas. 

(Villafuerte, 2006) 

Se aplicará a los docentes de primer año del nivel básico elemental pertenecientes 

al colegio de artes ¨Salvador Bustamante Celi¨. 

F.3 Instrumentos 

F.3.2 El Cuestionario: Es un instrumento de investigación, el cual se utiliza de un 

preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 

técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. 

No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto 

grado científico y objetivo (Rojas, 2001). 

Su uso será de vital importancia en la recopilación de información, para 

determinar el nivel de conocimiento y aplicación de las metodologías musicales activas de 

los docentes de coro en los estudiantes del primer año del colegio de artes ¨Salvador 

Bustamante Celi¨. 
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F.3.3 Población y Muestra. 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo, se contará con los profesores de 

coro y materias teóricas del nivel básico elemental, cabe aclarar que no se ha escogido 

muestra, debido a que la población es un número completamente manejable. 

El criterio para escoger a todos los profesores del nivel básico elemental de la 

institución se debe a que solo existe un docente que imparte clases a todos los primeros 

años, y debido a que las edades de los niños de primero a tercero no significan una gran 

diferencia, se ha optado por incluirlos. 

Universo de Investigación Cantidad Técnica 

Docentes de coro y 

materias teóricas del nivel 

básico elemental 

20 Encuesta 

 

Total 20  
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Recursos: 

Intervendrán los siguientes recursos en la presente investigación: 

Talento Humano 

● Autoridades de la carrera de Educación Musical de la Universidad. 

● Docentes del nivel básico elemental. 

● Director de tesis 

● Docente asesor 

● Investigador 

Recursos Materiales 

● Software 

● Ordenador 

● Transporte 

● Hojas de papel A4 

● Impresora 

● Cámara 

Recursos Financieros 

Los gastos que ocasione el trabajo de investigación serán asumidos en su totalidad 

por el autor.
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g.  CRONOGRAMA
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h. PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO 

Egresos 

Concepto 

Cantidad Costo Unitario $ 

USD. 

Portátil 1 650,00 650,00 

Transporte 40 0,30 10,00 

Resma de           

Papel 

4 4.00 16.00 

Cartuchos de tinta 4 42,00 168,00 

Copias  1000 0,02 20.00 

Anillados  10 1,50 15.00 

Empastados 3 20 60,00 

Varios  80,00 80,00 

Total   1,019 
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OTROS ANEXOS 

Permiso de la institución 
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Respuesta de la institución 
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Invitación a la socialización de los lineamientos alternativos a la autoridad regente. 
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La Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS DOCENTES DEL NIVEL BÁSICO 

ELEMENTAL PERTENECIENTES AL COLEGIO DE ARTES ¨SALVADOR 

BUSTAMANTE CELI¨ DE LA CIUDAD DE LOJA 

 PRESENTACIÓN: 

En calidad de aspirante a licenciado  en Ciencias de la Educación Mención Educación 

Musical, perteneciente al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado: 

¨LAS METODOLOGÍAS MUSICALES ACTIVAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CORO EN EL NIVEL BÁSICO ELEMENTAL DEL 

COLEGIO DE ARTES SALVADOR BUSTAMANTE CELI. AÑO LECTIVO 2018-19¨, 

por lo que solicito su colaboración contestan las preguntas que constan en la siguiente 

encuesta, que tiene como finalidad recoger información para el estudio del tema, datos que 

se convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del trabajo de 

investigación en mención. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Asignaturas que enseña: 

Niveles en los que enseña: 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Considera importante la práctica coral en la formación musical de los niños del 1er año 

nivel básico elemental del colegio de artes SBC? 

               Si (  )                                                       No (  ) 

Argumente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2. Señale qué metodología/as utiliza en la asignatura de coro con los estudiantes del 1er año 

nivel básico elemental del colegio de artes SBC y fundamente su elección 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son las actividades habituales que usted realiza en la asignatura de coro con sus 

estudiantes del 1er año nivel básico elemental del colegio de artes SBC? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Para usted ¿Qué son las metodologías activas musicales?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. De acuerdo a su criterio, ¿Es importante el uso de métodos activos musicales en la 

asignatura de coro en el 1er año nivel básico elemental del colegio de artes SBC?  

Si (  )                                                       No (  ) 

Argumente su respuesta: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. De las siguientes metodologías activas musicales, señale cuál o cuáles considera adecuadas 

para enseñar la asignatura de coro en el 1er año nivel básico elemental del colegio de artes 

SBC: 

a) Método Orff  (  ) 

b) Método Kodaly (  ) 

c) Método Dalcroze (  ) 

d) Método Suzuki ( ) 

e) Método Willems (  ) 

f) Otros ( )…………………………………………………………………………………… 
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Señale las razones de su selección: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué sugerencias puede plantear para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de coro a través de las metodologías activas musicales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Señale algunas sugerencias para el presente trabajo de investigación y su aporte al 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de coro a través de las metodologías activas 

musicales 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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   Variable causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las metodologías musicales 

activas 

Antecedentes 

históricos 

Principales métodos 

del siglo xx 

Definición 

El método en 

educación musical 
Corrientes 

pedagógico-

musicales del siglo xx 

El método en 

educación y 

pedagogía 
 



  

152 
 

 

 

Variable efecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 enseñanza-

aprendizaje de coro 

El canto y su importancia 

en la educación infantil 

 

La importancia de 

cantar se sea 

cantante o no 

El Coro 
La canción: recurso 

lúdico de 

estimulación para 

fomentar 

habilidades en el 

niño. 

La evolución de los 

coros en la música 

occidental 

Historia de la 

música coral 

Coro infantil 

Metodologías de 

enseñanza para el 

coro de niños. 
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EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
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