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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de la práctica coral y su relación con la cultura musical inicial la 
que, manifestará y difundirá la realidad socio-cultural de la Región Sur del 
Ecuador. 
 
Para la obtención de tales propósitos, se planteo como objetivo general:  
Fomentar la Práctica Coral en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” 
Tunantza Bajo-Zamora y su relación con la Cultura Musical Inicial mediante 
el empleo de métodos, técnicas e instrumentos, a través de los cuales se 
pudo desarrollar el trabajo investigativo.  
 
Seguidamente se realizó un sondeo con el propósito de aplicar las 
entrevistas y encuestas en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” 
Tunantza Bajo-Zamora, para lo cual se determinó el universo de 
investigación el mismo que está constituido por: 1 autoridad, 11 docentes, 50 
padres de familia y 50 alumnos, distribuidos en los diferentes años de básica 
4to, 5to, 6to y 7mo. 
 
En tanto a las actividades que se desarrollaron dentro de lo expuesto fueron 
la previa comunicación de los directivos de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 
“Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora, dando a conocer la realización de la 
presente tesis de investigación, para su aprobación y  conseguir el apoyo de 
los docentes, padres de familia y la colaboración de los alumnos, luego de 
ello; se procedió a seleccionar a los estudiantes que conformaron el coro 
dando inicio a  los ensayos requeridos, para después llevar a cabo la 
presentación dando cumpliendo al cronograma propuesto. 
 
En cuanto a los principales resultados se puede manifestar que por parte de 
las autoridades tanto del plantel como de la misma zonal 7 no se ha 
prestado la atención que se merece la práctica coral; tanto docentes, padres 
de familia y niños no tenían conocimiento de lo que es la práctica coral 
debido a los inconvenientes ya antes expuestos. 
 
Como recomendación los directivos deben tomar medidas que ayuden al 
desarrollo de la práctica coral y lo que se inició perdure para el bienestar de 
los estudiantes a través de la implementación de proyectos, programas o 
cursos que promuevan la actividad coral. 
 
Además cabe señalar que la presente investigación no posee hipótesis ya 
que se la trabajó bajo objetivos.      
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SUMMARY  

 

 
The present investigation was realized for the purpose of contributing to the 
development of the choral practice and its relation with the initial musical 
culture; it will show and spread the sociocultural reality of the South Region 
of the Ecuador. 
 
For the securing of our intentions, We formulate like general objective: To 
encourage the Choral Practice in the Inclusive Mixed Fiscal School 
“Bracamoros“ Tunantza Bajo-Zamora and its relation with the Initial Musical 
Culture by means of methods, skills and instruments, across which it was 
possible to develop this investigative work. 
 
Then we realized an opinion poll with the intention of applying the interviews 
and surveys in the Inclusive Mixed Fiscal School “Bracamoros“ Tunantza 
Bajo-Zamora, for which there determined the investigation universe the same 
one that is constituted for: 1 authority, 11 teachers, 50 parents and 50 
students, distributed in the different years of basic 4th, 5th, 6th and 7th. 
 
The activities that we developed inside were the previous communication to 
the managers of the Inclusive Mixed Fiscal School “Bracamoros“ Tunantza 
Bajo-Zamora announcing the achievement of the present thesis of 
investigation, for its approval and to obtain the support of the teachers, 
parents and the collaboration of the students, then we proceeded to select 
the students who shaped the choir giving beginning to the required essays, 
later to carry out the presentation giving expiring to the proposed timetable. 
 
The main results are possible to show that on part of the authorities, the 
cadre, and the zonal 7 has not paid the attention that the choral practice 
deserves; the teachers, parents of family and children had not knowledge of 
what is the choral practice due to the disadvantages already earlier exposed. 
 
As a recommendation the managers must take measures that they help to 
the development of the choral practice and that we started lasts for the well-
being of the students across the project implementation, programs or courses 
that promote the choral activity. 
 
Also it is necessary to point out that the present investigation does not 
possess hypothesis because we worked under objectives.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación está sustentado por los diversos temas 

de importancia dentro de la cultura musical, tal como, la práctica coral que 

ayudará al fortalecimiento de la música en los niños en la provincia de 

Zamora Chinchipe sector Tunantza Bajo-Zamora. El enfoque en que se 

posiciona la tesis, es de carácter socio-cultural ya que se encuentra en el 

Programa 1 y Proyecto 4 de la Línea VI de Investigación del Área, el Arte 

como parte del desarrollo Local, Regional y Nacional. 

 

Por esta razón, el trabajo de investigación está destinado a difundir la 

práctica coral y la cultura musical inicial, aportando al gusto y deleite de los 

estudiantes por la música contribuyendo de esta manera al desarrollo en la 

ciudad de Zamora, especialmente en el sector Tunantza Bajo en el cual se 

conformó  un coro de niños para que, se promueva al desarrollo y 

fortalecimiento artístico en nuestra realidad social y cultural. 

 

En este sentido, la Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de 

Música en su aporte a la colectividad, está pendiente de ayudar al desarrollo 

de los sectores que más lo necesitan, esta vez referente a la práctica coral y 

la cultura musical inicial de la provincia de Zamora Chinchipe en el sector de 

Tunantza Bajo-Zamora, lo cual pueda brindar una importante ayuda a los 

niños de este sector y por ende a la comunidad, otorgando la valoración que 

realmente amerita en ella, a través de la difusión ordenada, estética y 

estructural de sus instituciones educativas. 

 

Actualmente se viene haciendo muy poco en este sector en lo que concierne 

la práctica coral en las diferentes instituciones educativas, esto se debe a la 

falta de interés de las entidades culturales y autoridades de la ciudad, 

quienes están en el nivel de informarse y hacer un seguimiento, para 

encontrar las soluciones que se necesitan para el desarrollo cultural musical. 
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Es así, que el presente trabajo es de gran utilidad, ya que es un claro 

ejemplo  de cómo difundir y vigorizar la práctica coral;  además es de gran 

apoyo al desarrollo cultural de su gente, la que producirá nuevos 

conocimientos en la cultura musical inicial que demuestra ser una buena 

pauta para que las autoridades responsables de la gestión educativa inicial y 

el rescate de la práctica coral, lo tomen en cuenta y se pongan a emplear. 

 

Para conseguir lo propuesto el objetivo general consistió en: Fomentar la 

Práctica Coral en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza 

Bajo-Zamora y su relación con la Cultura Musical Inicial, para lo que fue 

necesario utilizar técnicas y procedimiento que sirvieron para su 

determinación; en  cuanto  a los objetivos específicos, las actividades fueron: 

formar un coro de niños y niñas para demostrar sus habilidades y destrezas; 

contribuir al desarrollo de la cultura musical inicial; y por último, presentar 

públicamente el coro de estudiantes para el desarrollo de ellos en la música.  

 

Entre las categorías teóricas que sirvieron para direccionar este trabajo está: 

la práctica coral, que es la conformación de un coro y el desarrollo del 

mismo, para resaltar las voces humanas en conjunto grupal. 

  

Seguidamente se encuentra: el canto, que es uno de los recursos en el cual 

se emergen los niños dentro de la música de una manera fácil y en la que se 

pueda formar coros de varias voces, las que son puestas en práctica en el 

presente trabajo de investigación. 

 

Otro de los conceptos utilizados está: la Composición de un Coro, que son 

las diferentes voces que puede haber entre un hombre y/o una mujer dentro 

de una agrupación coral. 

 

Por último tenemos, la Cultura Musical que es la historia de nuestro entorno 

para atribuir a lo propio de cada país como los diferentes ritmos que hay en 

cada uno de ellos. 
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Entre los materiales utilizados para cumplir el presente trabajo están: el 

ordenador portátil, la impresora, la memoria electrónica, la cámara 

fotográfica, textos, libros, fotocopias, papel Inen A4, grabadora; para la 

socialización se recurrió a los instrumentos musicales, amplificación, 

filmadora, y un programa general del evento. 

 

Con respecto a los resultados, se determina que tanto autoridades, 

docentes, alumnos y padres de familia, estuvieron de acuerdo con la ayuda 

que brinda el presente trabajo a los estudiante, ya que, gracias a la práctica 

coral y la formación de la cultura musical en la escuela se logró implementar 

el coro de niños coadyuvando a la formación y el interés en ellos.  

 

En cuanto a la discusión es el descuido de la práctica coral, debido a la poca 

importancia a la educación musical en los niños y niñas de la Escuela 

“Bracamoros” por parte de los directivos, siendo este parte fundamental  de 

la cultura musical. 

 

Conforme al análisis de los resultados, queda claro que el presente trabajo  

cultural, si suscita al desarrollo en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” de Tunantza Bajo-Zamora, el cual pertenece a nuestro 

objetivo general. 

 

Como conclusiones tenemos que no se ha presentado la atención que se 

merece la práctica coral en la Escuela “Bracamoros” por parte de los 

directivos  respectivos. Las autoridades, docentes, padres de familia y 

alumnos de la Escuela “Bracamoros”, dan mucha importancia e interés por la 

música nacional en la práctica coral ya que promueve a la cultura musical 

inicial. Los estudiantes de la Escuela “Bracamoros” demuestran un gran 

interés por la práctica coral la misma que ayudará a su desarrollo intelectual, 

espiritual y social. 
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Ante esto se recomienda que las autoridades de la institución tomen las 

medidas que ayuden al desarrollo de la práctica coral en la Escuela 

“Bracamoros”, como proyectos, programas o cursos que promuevan este 

punto. Que se dé la respectiva atención en la asignatura de Música para 

fomentar en los alumnos el gusto por la práctica coral; Implementar la cultura 

musical en programas que incentiven a los padres de familia y alumnos de la 

Escuela “Bracamoros” a introducirse en la música nacional. 

 

De esta manera la práctica coral en el punto de la Educación Inicial Básica 

es de importancia puesto que contribuye al perfeccionamiento de actitudes y 

aptitudes de los niños poniendo este trabajo de investigación a interés de las 

distintas instituciones educativas. Así mismo resolver las deficiencias de la 

educación cultural musical poniendo de manifiesto el presente trabajo 

investigativo para que contribuya a interesados a la práctica coral y la cultura 

musical inicial. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

Las principales  categorías y conceptos que sirvieron de referencia en el 

presente trabajo investigativo son las siguientes:  

 

Práctica coral 

 

 

(ANDRADE, Graciela  1968)  Manifiesta que la práctica coral es un medio de 

apreciación de la cultura y expresión comunitoria de importancia para la 

práctica del niño, en el cual logra un desarrollo en el nivel social en una 

educación general musical.  

 

(HEMSY, Violeta 1964) Nos comenta que es de gran importancia en la 

escuela ya que en ella los niños participantes y oyentes tienen una gran 

actividad con el medio musical y sin duda despierta un adiestramiento 

melódico y rítmico. 

 

(FREGA, Ana Lucia 1969) Nos dice que la práctica coral es una experiencia 

social en el cual el hombre desde un principio de la historia conoce, que 

permite el compañerismo de trabajo. 

 

(GORINI, Vilma 1968) El coro de niños es trabajo de gran valor pedagógico 

que da un aporte real y concreto para la educación musical en el ambiente 

escolar. 
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Cultura Musical  

 

 

(HAMEL Y HURLIMANN, 1981) Nos dice que la cultura musical es amplia es 

un producto de gran  importancia de la música de desarrollo de las artes que 

ofrece ideas generales y típicas de la vida y cultura.  

 

(MONTANER Y SIMON, 1979) Menciona que la música proviene de tiempos 

muy remotos en cada cultura de los pueblos, que el hombre a formado parte 

y ha constituido la historia de diferentes entidades culturales teniendo sus 

propias tendencias. 

 

(DUFOURCQ, Norbert 1982) Que la música constituye una formación de la 

historia compleja que puede ser muy útil para dar origen a otras nuevas. 

 

(AROSOFF, Frances 1988) el presente autor menciona que,  el verdadero 

desarrollo es el que brinda la oportunidad de conectarse consigo mismo y el 

mundo, brindado los conocimientos de nuestras historia cultural que es de 

gran riqueza y experiencia para lograr un buen conocimiento.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Cabe mencionar que la investigación estuvo encaminada hacia la 

búsqueda de una verdad fundamentada bajo los preceptos de la ciencia, 

para ello, fue necesario emplear materiales y métodos las factibles para 

la realización de la tesis. A continuación se mencionarán los materiales y 

métodos empleados para cumplir con los objetivos específicos 

propuestos.  

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, que señala, formar 

un coro de niños y niñas para demostrar sus habilidades y destrezas, se 

utilizó materiales como la grabadora de audio, memoria electrónica, 

ordenador portátil y textos. El método al que se recurrió fue el analítico-

sintético, que sirvió para la selección de los niños al coro y de esta 

manera conformarlo.  

 

Para el segundo objetivo específico que se refiere a contribuir al 

desarrollo de la cultura musical inicial, se utilizó un ordenador portátil, 

grabadora y texto. El método que se manejo, fue el de sistematización, 

para la organización del conocimiento en cuanto al acervo musical, para 

ayudar al desarrollo cultural musical inicial.  

 

Para el tercer objetivo específico, que se refiere a presentar 

públicamente el coro se utilizo materiales como amplificación, 

instrumentos musicales, ordenador portátil, proyector, cámara 

fotográfica, cámara de filmación, memoria electrónica, y papel A4.  
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f. RESULTADOS  

 

 

Para detallar los resultados obtenidos se tomó en cuenta los objetivos 

específicos. 

 

OBJETIVO 1  

 

 Formar un coro de niños y niñas para demostrar sus 

habilidades y destrezas de los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora.  

 

Conforme a los datos tabulados, tanto las autoridades, docentes, 

padres de familia y alumnos de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora, están a favor para que se 

desarrolle este proyecto como la práctica coral, puesto que están 

consientes que es una manera de difundir la cultura musical.  

 

A continuación la evidencia de los resultados en los siguientes 

cuadros y gráficos de las preguntas que se aplicaron en los tres 

frentes. 

 

AUTORIDADES   

Pregunta 3 

 

¿Existe la formación de coros en el centro educativo? 

  
CUADRO 3  

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 1 100% 

Total 1 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a la directora de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

Lectura: 

 

Evidenciamos en el cuadro y grafico número tres que la Escuela 

“Bracamoros” no cuenta con la formación de un grupo coral, pero la 

autoridad si apoyaría a que se realice para la formación de 

habilidades y destrezas de los estudiantes del centro educativo. 

 

 

DOCENTES 

 

 Pregunta 4 

 

¿La institución promueve la práctica coral? 

 

CUADRO 4 

 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 45.5% 

No 6 54.5% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador  

 

Lectura: 

 

Observamos claramente que en la Escuela “Bracamoros” los 

docentes manifiestan que no se ha promovido la práctica coral, pero 

en cambio si les gustaría que se realizara una agrupación coral para 

los estudiantes dentro de la institución. 

 

 

ALUMNOS 

 

Pregunta 4 

 

¿Le gustaría que se impartan clases de práctica coral? 
 

CUADRO 4 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 92% 

No 4 8% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

Lectura: 

 

Comprobamos visiblemente que a los alumnos de la Escuela 

“Bracamoros”, les gustaría que se impartan clases de práctica coral 

que les motiven al desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

Preguntas 4 

 

¿Le gustaría que se les impartiera a sus hijos clases de práctica 

coral extra clase? 
 

CUADRO 4 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

Lectura: 

 

Determinamos notoriamente que los padres apoyarían a que sus hijos 

reciban clases de práctica coral en la institución para motivar a su 

desarrollo escolar e intelectual.  

 

OBJETIVO 2  

 

 Contribuir al desarrollo de la cultura musical inicial en la 

Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-

Zamora. 

 

AUTORIDADES 

 

Pregunta 7 

 

¿Considera que la música nacional promueve lo nuestro a los 

alumnos y por ende a los padres de familia? 

 

CUADRO 7 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 
Fuente: Entrevista aplicada a la autoridad de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador  

 

Lectura:  

 

Observamos minucisamente el cuadro y grafico número siete que la autorida  

apoya al desarrollo de la música nacional por lo tanto es veneficioso para la 

cultura musical inicial en los alumnos del Centro Educativo. 

 

DOCENTES 

 

Pregunta 8 

 

¿Consideraría usted que  se debería difundir la música nacional a 

los estudiantes de la institución? 

 

CUADRO 8 

 

  

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

 
Lectura: 

 

Observando el cuadro y el gráfico tenemos muy en claro que a los 

docentes les gustaría que se empleara la música nacional para 

promover la cultura musical inicial en ellos.  

 

ALUMNOS 

 

 

Pregunta 5 

 

¿Le gustaría cantar música nacional? 
 

CUADRO 5  

 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

Lectura: 

 

Los resultados apuntan a que los alumnos de la Escuela 

“Bracamoros”, les gusta cantar y por ende les agrada la música 

nacional y les gustaria que los formaran en la cultura musical inicial.  

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta 7 

 

¿Le gustaría que sus hijos interpretaran canciones de música 

nacional para difundir la cultura de nuestro país en la 

institución? 
 

CUADRO 7 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 
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Responsable: El investigador 

 

 

Lectura: 

 

Comprobamos que los padres de familia apoyan a que se les impulse 

la música nacional en su repertorio para promover la cultura musical 

en ellos.  
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g. DISCUSIÓN  

 

 

El planteamiento de la presente tesis, es favorable en el ámbito socio-

cultural ya que, contribuyó al desarrollo de la práctica coral de la Escuela 

Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” de Tunantza Bajo-Zamora, puesto que 

ya se ha mencionado la importancia de la practica y su relación con la 

cultura musical inicial que es apoyar al progreso musical; esto al contrastar 

con los resultados obtenidos, nos confirma, que positivamente la mayoría del 

universo investigado, acoge favorablemente nuestra mediación, ya que por 

primera vez la escuela y el sector tienen la oportunidad de poseer un grupo 

de coro para su propagación, motivando así la práctica coral en el alumnado 

y el interés por la cultura musical.  
 

Los resultados anotados llevaron a conocer que la Escuela “Bracamoros”  no 

contaba  con un docente de la asignatura de música y por tanto, esta 

asignatura era manifestada por los docentes de otras materias, de igual 

forma no constaba con una agrupación coral. Es así que, gracias a la 

intervención mediante esta investigación se logró: que la Escuela Fiscal 

Mixta Inclusiva “Bracamoros” de Tunantza bajo-Zamora ahora cuente con 

una formación coral y un docente en la asignatura de música para propiciar 

conocimiento e interés en el alumnado en la cultura musical. 

 

Por otra parte, se procedió a presentar el coro en un programa dedicado al 

día de las madres, para ello se constaba con el apoyo de 20 estudiantes de 

los grados 4to, 5to, 6to y 7mo año de básica los mismos que interpretaron 

tres canciones donde  se pudieron desenvolver favorablemente ante el 

público presente. 

 

Para finalizar, observamos que el presente trabajo de investigación dejo un 

valioso apoyo para la cultura musical inicial ya que, gracias a el coro 

motivamos el interés a las autoridades, docentes, padres de familia, alumnos 

y a personas del sector por medio de la música, validando los objetivos 

propuestos.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 No se ha brindado la atención que se merece a la práctica coral en 

la Escuela “Bracamoros” por parte de las autoridades respectivas. 

 

 Los docentes, padres de familia, niños y niñas, que forman parte de 

la Escuela “Bracamoros” no tienen conocimiento de lo que es la 

práctica coral, debido a la poca importancia que se le da a la misma.  

 

 Los estudiantes de la Escuela “Bracamoros” demuestran un gran 

interés por la práctica coral la misma ayudará a su desarrollo 

intelectual, espiritual y social. 

 

 Las autoridades, docentes, padres de familia y alumnos de la 

Escuela “Bracamoros” manifiestan interés por la música nacional en 

la práctica coral ya que promueve a la cultura musical inicial.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 Las autoridades responsables deben tomar medidas que ayuden al 

desarrollo de la práctica coral en la Escuela “Bracamoros” como 

proyectos, programas o cursos que promuevan este punto. 

 

 Que se dé la respectiva atención a la asignatura de música para 

fomentar en los alumnos el gusto por la música y entre ellos la 

práctica coral. 

 

 Implementar la cultura musical en programas que incentiven a los 

padres de familia y alumnos de la Escuela “Bracamoros” en 

vinculación con la música nacional. 
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TEMA  

 

 

LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA INCLUSIVA “BRACAMOROS” TUNANTZA BAJO-ZAMORA DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO, 5TO, 6TO Y 7MO AÑO DE BÁSICA PERIODO 

2012. 

 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

 

El presente proyecto está sustentado por los diversos temas de 

importancia dentro de la cultura musical, tal como la práctica coral que 

ayudará, al fortalecimiento de la  Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora.  

 

Por consiguiente el propósito de este proyecto es causar en las 

autoridades, docentes, padres de familia y alumnos una mentalidad 

amplia y transformadora, con espíritu  crítico y autocrítico, enfocado a 

contribuir al desarrollo del campo musical y socio-cultural. 

 

Para mayor apoyo proyectamos categorías teóricas que se emplearán 

para direccionar el presente trabajo como: el canto que es uno de los 

recursos en el cual se introducen los niños dentro de la música de una 

manera fácil. 

 

Otro de los conceptos que utilizaremos entre las categorías se 

encuentra: la composición de un coro que es la diferenciación de voces 

que hay entre un hombre y/o una mujer para formar una agrupación 

coral. 
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Continuamente tenemos la práctica coral que es la conformación de un 

coro y el desarrollo, para resaltar las voces humanas en conjunto grupal. 

  

Por último tenemos, la cultura musical que es la historia de nuestro 

entorno para atribuir a lo propio de cada país como los diferentes ritmos 

que hay en cada uno de ellos. 

 

Así que, continuamente con el presente proyecto queremos llegar a que 

la sociedad se inmiscuya en las necesidades y falencias dentro de la 

cultura musical inicial permitiendo un mejor conocimiento en la practica 

coral y conjuntamente a una formación integra del educando mejorando 

así la educación de las futuras generaciones, y logrando que los 

alumnos sean personas comprometidas  con la sociedad en general.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

  

 

Promover el desarrollo de la práctica coral en la Escuela Fiscal Mixta 

Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora y su relación con la 

cultura musical inicial. 

 

 

3. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Desarrollar una mayor conciencia acerca del valor de la práctica 

coral, la educación musical y de la música nacional en la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 Mantener  la formación del grupo coral de niños y niñas para 

demostrar sus habilidades y destrezas. 

 

 Contribuir con programas que a amerite la presencia del coro en 

la Escuela y fuera de ella, para fomentar  la cultura musical 

inicial. 

 

 Capacitar un docente de música que siga con el desarrollo de la 

práctica coral en la Escuela. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Por la importancia que merece la práctica coral se logrará difundir la música 

y la cultura, llegando a motivar a una sociedad que obtendría un mayor 

conocimiento socio-cultural.  

 

De igual forma la cultura musical independientemente de las diversas 

prácticas musicales es importante determinar un desempeño en un contexto 

social para, por medio del siguiente proyecto solventar los diversos 

problemas existentes.   

 

Desde el punto de vista social y cultural, este trabajo se enmarca de manera 

social puesto que, la práctica coral forma una asociación y logra el 

compañerismo entre ellos, formando grupos que ayuden a difundir los 

valores de cada una de las personas y elevar el autoestima, de igual forma 

con la cultura ya que se manifiesta en la música y lleva consigo la historia de 

cada sociedad. 

 

En fin el proyecto, ayudara impartiendo conocimientos a la sociedad con la 

cultura y la práctica coral que ostentara al desarrollo integral de la sociedad,  

especialmente en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta inclusiva 

“Bracamoros”. 
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

 

En conformidad de nuestro entorno cultural se realizará la siguiente 

propuesta que es la formación de un coro de niños en la Escuela Fiscal 

Mixta Inclusiva “Bracamoros” el cual contribuye al desarrollo de la práctica 

coral, ya que permite  conocer nuevas ramas de la música, para lo cual se 

reunirá un conjunto de niños y niñas para conformar el coro que represente a 

la institución educativa. 

 

Para conseguir lo propuesto, se planteará el siguiente objetivo general: 

Fomentar la Práctica Coral en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” 

Tunantza Bajo-Zamora y su relación con la cultura musical inicial, para lo 

que será necesario utilizar técnicas y procedimiento que sirvieron para 

determinar la incidencia que tiene la misma en el desarrollo cultural inicial. 

En  cuanto  a los objetivos específicos, las actividades son, formar un coro 

de niños y niñas para demostrar sus habilidades y destrezas; contribuir al 

desarrollo de la cultura musical inicial; y por último, presentar públicamente 

el coro de estudiantes, para dar a conocer el desarrollo alcanzando por los 

estudiantes a través de la música. 

 

De esta manera se logrará gracias al apoyo de las autoridades, docentes y 

padres familia la formación del grupo coral, teniendo en cuenta que hay que 

seguir formando y desarrollando el mismo para una cultura social que 

contribuirá al mejoramiento de la entidad educativa dando realce a la música 

por medio de la práctica coral. 
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6. OPERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  

 

 

6.1. METODOLOGÍA 

 

 

Nos permite describir el fenómeno o problema propuesto así como las 

causas concretas que lo producen, es un largo tiempo y en un escenario 

determinado.  

 

El planteamiento de este proyecto da a la propuesta un paso para el 

desarrollo de la práctica coral de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” de Tunantza Bajo-Zamora, puesto que como se menciono, la 

importancia que tiene la práctica coral y su relación con la cultura musical 

inicial, es contribuir al desarrollo musical de este sector; esto al comparar 

con los resultados obtenidos, nos confirma, que positivamente que el 

universo investigado, acoge favorablemente nuestra intervención a través de 

la investigación planteada, lo que especialmente resultara muy importante 

para la escuela y el sector; ya que por primera vez tienen la oportunidad de 

poseer un grupo coral para la difusión del arte musical.  

 

Entre las actividades y conceptos que mediante ellos podemos proponer 

para la realización de este proyecto que pueden ser de gran aporte son: 

 

 Presentación y aprobación del proyecto  

 

 Determinación y concreción de las autoridades, docentes y padres de 

familia para la organización del grupo coral. 

 

 Conformación del coro teniendo claro que se mantendrá en la Escuela 

“Bracamoros” para los posteriores años.   
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 Elaboración de materiales que puedan desarrollar la música ecuatoriana 

dentro de la agrupación coral. 

 

 Repasos los cuales pueden brindarse en una hora específica de clases en 

los días lunes, miércoles y viernes. 

  

 Presentación pública para dar a conocer al grupo coral. 

 

 

A continuación algunos temas que pueden ser de gran ayuda para el acopio 

del siguiente proyecto y lograr el conocimiento previo a lo que será la 

elaboración del mismo: 

 

 

Práctica Coral 

 

El canto coral, vehículo inapreciable de cultura y expresión comunitoria, 

adquiere en la primera etapa de la enseñanza una gran importancia como 

factor de educación general y musical. A través de su práctica el niño se 

sensibiliza a canciones adecuadas a sus necesidades espirituales y aprende 

a integrarse con sus compañeros en pos de la consecución de una idea de 

belleza, que le hace apreciar intensamente la pequeña obra de arte lograda 

merced al esfuerzo común.1 

 

Asignatura orientada a la enseñanza de los aspectos básicos de la emisión 

vocal, aplicada a la voz cantada, en una práctica individual y colectiva.  

Asimismo, aborda la lectura de un repertorio histórico, medio que posibilita 

un acercamiento a la comprensión de la música actual. 

 

 

                                                           
1
 Introducción al Canto Coral. Graciela ANDRADE DE COPES. EDITORIAL GUADALUPE.  
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Composición de Coro 

 

 

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

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura 

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

 

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

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

melodía principal. 

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

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

contraltos. 

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

mezzosopranos en esta fila debido a que las verdaderas contralto son 

poquísimas o los niños. Su registro oscila entre Fa3 y Re5. 

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

Sol4. 

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

oscila entre el de los bajos y los tenores, y se sitúa entre Sol2 y Mi4 

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

sitúa entre Mi2 y Do4. 

 

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, 

contraltos, tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una 

melodía diferente, y es gracias a la formación de diferentes acordes que se 

consiguen los efectos deseados por el autor. 

 

Disposición de los Coros 

 

Disposición habitual de un coro. 
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La elección de la disposición de los coros viene dada por la relación del 

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

cada voz. 

 

En general se tiende a la disposición o agrupación por voces graves y 

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

de los instrumentos de la orquesta y permiten un rápido reconocimiento a 

vista por parte del director. 

 

La proporción de las voces dentro del coro viene dada por la potencia y 

número de armónicos de las mismas. Los bajos son los más potentes y 

armónicos, por tanto será el grupo proporcionalmente más reducido. Una 

buena proporción sería, aproximadamente, de un 32-35% de sopranos, un 

25-28% de contraltos, un 18-22% tanto de tenores como de bajos, teniendo 

siempre más tenores que bajos. 

 

Clasificación de un Coro. 

 

 

La tipología coral puede clasificarse atendiendo a diversos criterios: 

 

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

instrumental. 

 Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental. 

 

Por el criterio de timbre y tesitura. 

 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma 

naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo. 

 Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas: 
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 A dos voces: sopranos y contraltos. 

 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos. 

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos. 

 Formaciones típicas de voces iguales graves: 

 A dos voces: tenores y bajos. 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos. 

 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos 

y bajos. 

 

 Coro al unísono: No es extraño encontrar coros que cantan al 

unísono, sobretodo en corales menos profesionales o de 

aficionados, de música popular, o en muchas parroquias, coros 

de jóvenes, etc. También los coros que cantan música en 

gregoriano cantan, por exigencias de la partitura, al unísono. 

Destacan las de muchos monasterios de monjas o monjes, 

como el caso del Coro de Monjes del Monasterio de Santo 

Domingo de Silos; el Coro de Monjas del Monasterio de Santa 

María la Real de Las Huelgas (Burgos); La Capilla 

Gregorianista Easo (Donostia - San Sebastián). 

 

 Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente 

naturaleza, voces blancas y graves a un mismo tiempo. La 

composición típica de coros de voces mixtas puede ser: 

 

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

formación más habitual, llamada también por su abreviatura 

SATB. 

 

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

barítonos y bajos.2 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/coro 
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Música Ecuatoriana  

 

Tenemos sin duda una gran variedad la cual nuestro Ecuador es intercultural 

entre ellas notamos:  

 

La música folklórica es nacida y creada por el pueblo según sus costumbres 

y sus instrumentos y modos de ser de cada pueblo distinguir los varios tipos 

de música folklórica, cada pueblo tiene su música folklórica se distingue por 

su carácter estilos y modalidades de cada pueblo.  

 

La música folklórica: la palabra folklore se descompone así folk quiere decir 

pueblo y lore quiere decir saber, lo q sabe el pueblo desde luego 

instintivamente, folklore en general es la ciencia q estudia las tradiciones, 

costumbres, leyendas etc. De los distintos pueblos y razas de la comarca. El 

folklore ecuatoriano: 

 

 Música mágica es la más común y antigua de carácter misterioso. 

 Música ritual empleada en ritos especiales como la lluvia y la fertilidad  

 Música guerrera caracterizada por el empleo del tambor y de efectos 

rítmicos  

 Música religiosa era la más desarrollada y la que se empleaba en todos 

los actos religiosos 

 Música profana tenía mucho interés y era empleada para ocasiones 

especiales como matrimonios. 

 

Formas de la música folklórica son: san Juanitos, pasacalles, albazos, 

yaravíes, danzantes, pacillos.3 

                                                           
3
 http://www.xuletas.es/ficha/la-musica-folklorica 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

 

Desde el punto inicio de la música y las artes se ha demostrado la íntima 

relación entre la especie  humana y la  música. 

 

Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación 

entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. El  hombre primitivo 

encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, por lo que, 

empezaron a descubrir sonidos en lo que soplaba el viento en los troncos 

huecos de los árboles y en los diferentes sonidos que producía al golpearlos, 

encontrando los primeros instrumentos de percusión y de viento, y por último 

los instrumentos de cuerda, que después lograrían funcionar cada uno de 

ellos con las voz humana. 

 

El sonido de la voz que en el trascurso de las épocas se llegó a llamarla 

canto añadiendo letras que expresaban el sentimiento del autor y desde 

entonces se empezó a descubrir muchas formas de canto, entre ellas el 

canto colectivo o coro. 

 

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

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

También en otras culturas como la Hindú, en el antiguo Egipto, en 

Mesopotamia, en la antigua China, en casi todas estas civilizaciones solo 

permitían cantar a los hombres, pero a diferencia de Mesopotamia se 

organizaban coros de mujeres. 

 

Hubo también un tiempo en que la iglesia católica no permitía que las 

mujeres cantaran en el coro y por eso en el siglo XVI se empezó a recurrir a 

los castrati que eran hombres castrados los cuales suplantaban la voz de las 

mujeres en los coros.  
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Durante los siglos XVII y XVIII los castrati fueron utilizados en la ópera; 

incluso se compusieron varias operas pensando en la tesituras de ellos. Hoy 

en día cuando reponen una de esas operas se utilizan sopranos y 

contratenores para ese papel.  

 

También en el contexto latinoamericano la práctica coral se ha desarrollado 

mucho después aunque ya había indicios parecidos antes de la llegada de 

los españoles puesto que, ellos tenían ya el conocimiento de la práctica coral 

y fue mediante este conocimiento que se desarrolló y se llegó a fortalecer en 

nuestro medio.  

 

En nuestro país la práctica coral se desarrolló con la venida de los 

colonizadores era algo especialmente nuevo para nuestros antepasados, la 

música y la práctica coral llegó a fortalecer mediante la evangelización que 

se produjo con la impartición de los españoles a nuestros pueblos, y hoy por 

hoy existen muchos grupos musicales y coros a nivel nacional e 

internacional que hacen de la música una forma de embellecer el arte y la 

cultura. 

 

En la ciudad de Zamora este trabajo investigativo se desarrollará por motivos 

referidos al problema del desconocimiento y al desarrollo de la práctica coral, 

solventando y brindando beneficios para fomentar esta rama de la música 

como es la práctica coral y la cultura musical inicial. 

 

El presente trabajo se torna relevante porque por medio de ello dará a 

conocer la importancia de la música y las habilidades que desarrollan, 

especialmente en la práctica coral y la cultura. 

 

Es original porque este tema no ha impartido en su mayoría la importancia 

que tiene la música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Y es factible por la acogida de la gente y su interés en conocer y poder 

participar de lo que es la práctica coral y de las habilidades que desarrollará 

la personalidad de los alumnos de esta institución educativa. 

 

Es por este sentido que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos 

hemos dado cuenta que nuestra ciudad de Zamora tiene muchas 

deficiencias entre las que podemos mencionar una serie de preguntas en 

nuestro entorno como: 

 

 ¿Se fomenta la práctica coral en los centros educativos de la ciudad 

de  Zamora? 

 ¿Existe la formación coral en los centros educativos de la ciudad de 

Zamora? 

 ¿Se brinda recursos para la práctica coral? 

 ¿Motivan a los estudiantes a la práctica coral?, como estas podemos 

formularnos muchas interrogantes más así que observando lo anterior 

menciono mi problema:  

 

 ¿Se brinda la práctica coral en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora y su relación con la cultura 

musical inicial de los alumnos de 4to, 5to, 6to y 7mo año de básica?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Por la importancia que merece la práctica coral me he permitido lograr esa 

práctica que ayudará a resolver los problemas que amerita la misma.  
 

De igual forma la cultura musical independientemente de lo que las diversas 

prácticas musicales de diferentes pueblos y culturas tengan en común, es 

importante no perder de vista la diversidad determinada del desempeño en 

un contexto social para, por medio del siguiente trabajo lograr solventar los 

diversos problemas existentes.   
 

Por lo consiguiente la investigación se justifica de la misma manera en 

puntos de vista desarrollados a continuación:  

 

Desde el punto de vista científico-técnico propone al problema planteado una 

estrategia de acción que al aplicarla como se hará, contribuirá a resolverlo y 

la misma contribuirá con los conocimientos que ayuden a tratar los diferentes 

problemas existentes. De esta manera se justifica en este ámbito científico- 

técnico.  

 

Desde el punto de vista social y cultural, este trabajo se enmarca en lo social 

puesto que la práctica coral forma una asociación y logra el compañerismo 

entre ellos formando grupos que ayuden a difundir los valores de cada una 

de las personas y a elevar el auto estima, es cultural ya que se manifiesta en 

la música y lleva consigo la manifestación de cada pueblo y a conocer la 

historia de las mismas por lo que, se justifica de esta manera en el ámbito 

social y cultural. 

 

Desde el punto de  vista legal, este trabajo es confiable ya que consta y 

mantiene que, El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

comienza señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, 

recalcando que la formación académica y profesional debe tener visión 
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científica y humanista; que debe fomentar la investigación científica y 

tecnológica concluyendo también son finalidades del Sistema de Educación 

Superior la constitución de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.4 

 

De la misma manera la Ley Orgánica de Educación Superior, Título VI, 

Capítulo 1, menciona que; Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 

educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología.5 

 

(Estatuto Orgánico UNL.) como Institución nos dice que su Misión es: La 

formación académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas 

específicos del entorno; la generación de pensamiento; la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de servicios 

especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 

comprometido institucional y socialmente. VISIÓN, orientada de la 

conciencia social; referente fundamental para el desarrollo de la Región Sur 

y del País, por el accionar de sus profesionales en respuesta a las 

exigencias sociales, la generación y aplicación de conocimientos científicos y 

                                                           
4
 http://asambleanacional.gov.ec/blog/juan-fernadez/2009/11/20/proyecto-de-ley-organica-de-educacion-super/ 

5
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5888&Itemid=415 
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tecnológicos, el reconocimiento de los saberes y prácticas ancestrales y su 

permanente interacción con los sectores sociales. 

 

De la misma manera (Estatuto Orgánico UNL., AEAC.) VISIÓN se constituye 

en una unidad académica abierta a las corrientes del pensamiento universal 

científicamente demostradas, orientadora de la conciencia social; impulsora 

de la educación, el arte y la comunicación, en pro de contribuir a la solución 

de problemas del desarrollo educativo, artístico y comunicacional, en  

permanente interacción con los actores sociales de su entorno. Es MISIÓN 

la formación de talentos humanos en el marco del SAMOT, con pertinencia 

social, sólidas bases científico técnicas y valores; el desarrollo de la 

investigación científica y tecnológica para resolver problemas de la 

educación, el arte y la comunicación. 

 

(Estatuto Orgánico U.N.L. Carrera de Música) se inserta en este campo 

importantísimo para que, como un corolario a la aplicación de la 

investigación formativa modular que se la ha venido practicando, los 

estudiantes puedan platear de forma adecuada y pertinente, sus proyectos e 

informes de investigación para la graduación respectiva. De esta forma 

queda justificada en el punto de vista institucional el trabajo. 

 

En fin nuestra formación para impartir los conocimientos obtenidos en los 

años de preparación como educadores musicales, ayudar a la sociedad y 

contribuir con la cultura enmarcado en la música y por ende a la práctica 

coral ya que ayudará a contribuir al desarrollo integral de la sociedad, la 

provincia y la región sur del país. 

 

Por todo lo planteado a realizarse atentamente hemos creído que consta de 

factibilidad, originalidad y de pertinencia social, por lo tanto se justifica la 

misma. 
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d. OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Fomentar la práctica coral en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” 

Tunantza Bajo-Zamora y su relación con la cultura musical inicial. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Formar un coro de niños y niñas para demostrar sus habilidades y 

destrezas de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora. 

 

 Contribuir al desarrollo de la cultura musical inicial en la Escuela 

Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora. 

 

 Presentar públicamente el coro de estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora en festividades 

que amerite. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PROBLEMÁTICA 

 

La fundamentación teórica que va tener nuestra investigación es  socio-

critico que nos llevara  de forma explícita y la auto reflexión crítica a la 

transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a 

determinados problemas generados por éstas.  

 

Los diferentes temas que se ha desarrollado en el presente trabajo nos 

contribuirán a conocer lo referente a nuestro tema de investigación por lo 

que hemos puesto lo más pertinente para solventar lo requerido y llegar a 

solucionar un punto de la cultura musical como lo es la práctica coral que 

fortalecerá nuestro medio socio-cultural.  

 

En este contexto nos permitimos desglosar los informes en categorización 

de variables, los que contiene de forma en que motivan los conceptos en 

categoría y términos que contribuyan al desarrollo científico y sistemático del 

trabajo propuesto:  

 

Variable 1. Independiente o causa: la práctica coral  

Variable 2. Dependiente o efecto: La cultura musical  
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Variable 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE ES LA PRÁCTICA CORAL  

HISTORIA DE LOS COROS LOS COROS TIPOS DE CORO TIPOS DE PRÁCTICA CORAL 

EN LA ANTIGÜEDAD Composición de los coros 

Disposición de los coros 

Clasificación de un coro 

Clasificación de los coros 

atendiendo al tamaño 

Escolares 

Profesionales 

Terapéuticos 

Académico 

Institucional 

LA PRÁCTICA CORAL 

CONCEPTO  
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Variable 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA CULTURA MUSICAL 

APRECIACIÓN MUSICAL 

IDENTIDAD CULTURAL 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

FOLKLORE POPULARES ACADÉMICA 

Música Danza Bailes Música Artes Música 

Universal 

Música 

Nacional 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE ZAMORA Y CENTRO 

EDUCATIVO  

 

 

La ciudad de Zamora se fundó, el 6 de octubre de  1549, por el Capitán 

Alonso de Mercadillo, Hernando de Barahona, Hernando de Benavente y 

Juan de Salinas Loyola.6 

 

Zamora es una ciudad pequeña, localizada en el sureste del Ecuador, capital 

de la provincia de Zamora Chinchipe, y cabecera del cantón homónimo. 

 

Zamora ha sido conocida a nivel nacional como la Capital Minera del 

Ecuador, pero actualmente también como la Ciudad de Aves y Cascadas, 

dada la constante presencia de diversas aves y cascadas que sobresalen de 

las quebradas que rodean la ciudad. 

 

 

Apodo: Ciudad de Aves y Cascadas   

País: Ecuador 

• Provincia: Zamora Chinchipe 

• Cantón: Zamora 

Ubicación  

• Latitud: 04º 04' 09" S 

• Longitud: 078º 57' 24" O 

• Altitud: 970 msnm 

 

Fundación 4 de octubre de 1549 (Suapaca) 

Población: 10.355 hab. (2001) 

Gentilicio: zamorano 

Alcalde (2009-2014): Smilcar Rodríguez  

                                                           
6
http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=117 
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Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora 

 

 

La Institución Educativa fue creada el 30 de Octubre de 1955 y su nombre 

“Bracamoros” lleva desde el año 1959, asentada en ese entonces en las 

orillas de la Quebrada de Timbara,  posteriormente se fracciona en dos 

planteles ubicándose nuestra escuela en el margen izquierdo del Río 

Zamora y riveras de  la Quebrada de Tunantza; luego de 24 años de intensa 

gestión en el año de 1979 mediante una permuta de terreno sus aulas son 

construidas donde funciona hasta la actualidad.  

 

Tiene un área 1.000 metros cuadrados Terreno inicial del señor Reinaldo 

Márquez y Carlos Ocampo, se construyó inicialmente la escuela con el 

apoyo de los padres de familia, Municipio y Consejo Provincial. 

 

Con 56 años de vida institucional se ha configurado un plantel con sus 

propias características y evidentes atributos de valores, alto grado de 

rendimiento escolar y prestigio en la comunidad que ameritado recibir un 

mayor número de alumnos. 

 

Actualmente cuenta con educación inicial y siete años de educación básica, 

coordinando activa y dinámicamente la trilogía educativa, la misma que, 

adherida al pensum de estudios del Ministerio de Educación con las 

respectivas adaptaciones curriculares y el respeto a los valores Étnicos, 

Culturales y Derechos Humanos se ha constituido en el baluarte 

fundamental para el desarrollo de las generaciones pasadas, presentes y 

futuras; con una población actual de ciento veintitrés; diez Docentes, una 

Educadora Comunitaria y una Auxiliar de Servicios.  

 

Actualmente consta como escuela Inclusiva, con acuerdo Ministerial número 

0171-10 emitido por el Ministro de Educación Ing. Raúl Vallejo Corral, de 

acuerdo al artículo 47 de la constitución de la república, en sus numerales 7 

y 8, consagran el derecho de las personas que presenten discapacidad, a 

una educación inclusiva en planteles regulares y la atención especializada 

en instituciones específicas. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

VARIABLE CAUSA:  

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El canto coral, vehículo inapreciable de cultura y expresión comunitoria, 

adquiere en la primera etapa de la enseñanza una gran importancia 

como factor de educación general y musical. A través de su práctica el 

niño se sensibiliza a canciones adecuadas a sus necesidades 

espirituales y aprende a integrarse con sus compañeros en pos de la 

consecución de una idea de belleza, que le hace apreciar intensamente 

la pequeña obra de arte lograda merced al esfuerzo común.7 

 

EL BUEN CANTO  

 

 

(SCHOCH. 1969) explica que nuestra aspiración es educar a los 

alumnos para que canten valiosas canciones “de corazón a corazón”. En 

primera lugar la canción ha de elaborársela conforme a la letra y la 

melodía. Ya que no siempre se canta en coro, sino muchas veces en 

grupos y solos, y por lo dicho es necesario tener las adecuadas 

canciones para poderlas conformar a cada alumno que se disponga a 

cantar.  

 

PRÁCTICA CORAL 

 

Asignatura orientada a la enseñanza de los aspectos básicos de la 

emisión vocal, aplicada a la voz cantada, en una práctica individual y 

                                                           
7
 Introducción al Canto Coral. Graciela ANDRADE DE COPES. EDITORIAL GUADALUPE.  
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colectiva.  Asimismo, aborda la lectura de un repertorio histórico, medio 

que posibilita un acercamiento a la comprensión de la música actual.8 

 

(HEMSY, Violeta 1964) Nos comenta que es de gran importancia en la 

escuela ya que en ella los niños participantes y oyentes tienen una gran 

actividad con el medio musical y sin duda despierta un adiestramiento 

melódico y rítmico. 

 

(FREGA, Ana Lucia 1969) Nos dice que la práctica coral es una 

experiencia social en el cual el hombre desde un principio de la historia 

conoce, que permite el compañerismo de trabajo. 

 

(GORINI, Vilma 1968) El coro de niños es trabajo de gran valor 

pedagógico que da un aporte real y concreto para la educación musical 

en el ambiente escolar. 

 

HISTORIA DE LOS COROS  

 

 

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

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

humana imitando a la naturaleza, después a medida que el Hombre 

evoluciona y se desarrolla, también en los aspectos musicales como la 

de ser el instrumento musical humano, que es la voz.  

 

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

varias de las artes. Los coros eran utilizados para adorar a sus deidades 

(dioses). También en otras culturas como la Indú se utiliza el canto, esta 

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

                                                           
8
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro 



 

 

54 

también se contaban historias, por medio del canto como ser la creación 

del mundo. 

 

En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía 

inmediata al Faraón y los principales músicos de la orquesta del palacio 

real, pero en primer lugar el cantante principal era considerado con 

rango de parientes de Rey. 

 

En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos de 

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

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

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

directamente, consideraban que algunos dioses eran músicos según 

muestran escultores y relieves. 

 

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

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

sonidos poderes mágicos, esta música era capaz de afectar la vida 

humana positiva o negativamente. 

 

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

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

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

victoriosos de la guerra entonaban, un canto de albanza " Coro de 

Mujeres" al estilo (Antifonal). 

 

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

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

en actos musicales de circo Flavio, en la época del emperador Claudio. 
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Ligado en la Edad Media a las funciones litúrgicas, el coro fue 

adquiriendo mayor importancia gracias a la polifonía en los dos siglos 

que precedieron al renacimiento. 

 

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

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

mismas directrices marcadas por ellas mismos o por la personalidad de 

un director. 

 

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

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

música monódica, normalmente en el teatro. 

 

En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de coros 

organizados en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento 

instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en generación. 

Los coros estaban compuestos únicamente por varones adultos aunque 

se permitía añadir niños. 

 

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

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres 

(monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios 

femeninos). En la liturgia habitual respondía y cantaba todo el pueblo 

conjuntamente (hombres y mujeres). Es también la Edad Media la que 

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

permite construir el repertorio coral. 

 

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Arsantiqua, 

aparece la polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones 

vocales. Se canta en principio a dos voces y más tarde a tres y cuatro 

voces, aunque no en forma de coro sino de solistas (tríos y cuartetos). 
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En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños 

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

las obras polifónicas. 

 

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

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

 

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

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

voces que designan su tesitura son nombradas con los términos 

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

reales. Es la época de las grandes obras corales de Händel, Bach, 

Vivaldi, Haydn y Mozart. 

 

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

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

agrupar a más de ochocientos integrantes y el fenómeno de 

socialización, siendo los coros considerados como medios de solidaridad 

y formación de los individuos. El siglo XX continúa con el fenómeno de 

socialización.9 

 

La historia nos indica que desde la existencia del ser humano o de la 

vida misma existía la música y que poco a poco fue tomando rumbo 

hacia el desarrollo, llegando a destacarse en sus diferentes estilos y 

formas entre ellas la práctica coral, aunque tiene sus diversidad en los 

diferentes países todo eleva a enriquecer la cultura musical, y 

conociendo su historia podemos fortalecer el gusto por la práctica coral. 

 

 

 

                                                           
9
 Historia General de la Música, A. ROBERTSON y D. STEVENS. Editorial ARPUERTO S.A., 1979 

MADRID. 
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LOS COROS  

 

 

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

personas que interpretan una pieza de música vocal de manera 

coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o 

que requieren la intervención de la voz.10 

 

CLASIFICACION DE LAS VOCES  

 

 

(ROBERTSON y STEVENS. 1979) mencionan que, esta clasificación 

vocal no será en modo alguno definitivo, deberá revisarse con sumo 

cuidado y atención por el profesor de música.  

 

COMPOSICIÓN DE CORO 

 

 

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

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

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

 

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

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

melodía principal. 

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

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

contraltos. 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Coro 
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 Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente cantan 

mezzosopranos en esta fila debido a que las verdaderas contralto son 

poquísimas o los niños. Su registro oscila entre Fa3 y Re5. 

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

Sol4. 

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

oscila entre el de los bajos y los tenores, y se sitúa entre Sol2 y Mi4 

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

sitúa entre Mi2 y Do4. 

 

Los coros se componen habitualmente de cuatro cuerdas: sopranos, 

contraltos, tenores y bajos. Cada cuerda interpreta simultáneamente una 

melodía diferente, y es gracias a la formación de diferentes acordes que 

se consiguen los efectos deseados por el autor. 

 

DISPOSICIÓN DE LOS COROS 

 

 

Disposición habitual de un coro. 

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

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

por cada voz. 

 

En general se tiende a la disposición o agrupación por voces graves y 

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

disposición de los instrumentos de la orquesta y permiten un rápido 

reconocimiento a vista por parte del director. 

 

La proporción de las voces dentro del coro viene dada por la potencia y 

número de armónicos de las mismas. Los bajos son los más potentes y 

armónicos, por tanto será el grupo proporcionalmente más reducido. Una 
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buena proporción sería, aproximadamente, de un 32-35% de sopranos, 

un 25-28% de contraltos, un 18-22% tanto de tenores como de bajos, 

teniendo siempre más tenores que bajos. 

 

CLASIFICACIÓN DE UN CORO. 

 

 

La tipología coral puede clasificarse atendiendo a diversos criterios: 

 

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

instrumental. 

 Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental. 

 

Por el criterio de timbre y tesitura. 

 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma 

naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo. 

 

Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas: 

 

 A dos voces: sopranos y contraltos. 

 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos. 

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos. 

 

Formaciones típicas de voces iguales graves: 

 

 A dos voces: tenores y bajos. 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos. 
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 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos y 

bajos. 

 

Coro al unísono: No es extraño encontrar coros que cantan al unísono, 

sobretodo en corales menos profesionales o de aficionados, de música 

popular, o en muchas parroquias, coros de jóvenes, etc. También los 

coros que cantan música en gregoriano cantan, por exigencias de la 

partitura, al unísono. Destacan las de muchos monasterios de monjas o 

monjes, como el caso del Coro de Monjes del Monasterio de Santo 

Domingo de Silos; el Coro de Monjas del Monasterio de Santa María la 

Real de Las Huelgas (Burgos); La Capilla Gregorianista Easo (Donostia - 

San Sebastián). 

 

Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente naturaleza, 

voces blancas y graves a un mismo tiempo. La composición típica de 

coros de voces mixtas puede ser: 

 

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

formación más habitual, llamada también por su abreviatura SATB. 

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

barítonos y bajos. 

 

 

TIPOS DE COROS EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE SUS 

VOCES: 

 

Niños Cantores de Viena, quizá la escolanía con mayor fama en el 

mundo. 

 

 Escolanía: coro de niños o de voces blancas dividido en sopranos y 

contraltos. Las Escolanías están relacionadas con centros 
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religiosos, debido a la reticencia de las Iglesias cristianas de admitir 

a las mujeres en los cantos de la liturgia. Las agrupaciones más 

famosas de voces blancas son los Niños Cantores de Viena, el 

Coro de niños de Tölz, el [[Coro de Santo Tomás de John College 

Chorus de Londres. Tradicionalmente en España destacan las 

Escolanías de diversos templos catedralicios o monasterios, como 

la Escolanía de la Basílica de la Mare de Déudels Desemparats, en 

Valencia o la del Monasterio de Montserrat, el San Lorenzo de El 

Escorial, La Escolania del Coro Easo, la Escolanía del Recuerdo, la 

Santa Cruz del Valle de los Caídos y los Niños Cantores de Gijón 

entre otras muchas. 

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

mezzos y contraltos. 

 Coro de hombres: coro de voces graves dividido en tenores altos, 

tenores bajos, barítonos y bajos. 

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

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

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COROS ATENDIENDO AL TAMAÑO: 

 

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

tesitura, es uno de los más reconocidos ante el Poeta William 

Shakespeare. 

 

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto. 

 

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

cantantes). Aunque habiendo las cuatro tesituras de voces 

habituales puede cantar cualquier composición habitual, muchas 

composiciones son específicas para un coro de pequeñas 

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

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

diversidad de integrantes, aunque se considera tal a partir de unos 

20 o 25 cantantes, a pesar de haber grandes orfeones con más de 

100 cantantes. La palabra 'orfeón' proviene de Orfeo, dios griego 

bajo cuya protección se encontraba el teatro y, especialmente, los 

grupos de actores (los coros del teatro clásico).11 

 

TIPOS DE PRÁCTICA CORAL  

 

Los coros pueden definirse según distintos parámetros que van desde 

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

 

Según sus objetivos, los coros pueden ser: 

 

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

finalidad de desarrollar en los niños una educación integral, que 

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

autoestima la procura del logro en equipo y de su inteligencia 

emocional. Así, se prepara al futuro ser social desde sus primeros 

años a convivir y a construir en armonía junto quienes le rodean. 

  

b) Profesionales: Muchas veces existe la inclinación de llamar coros 

profesionales a agrupaciones de trabajo impresionantemente buenas. 

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

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

"Empleo, facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho 

a retribución" Entonces, el coro profesional es aquel que cobra por 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Coro 
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cantar. No sólo el director (circunstancia muy recurrente), sino todos y 

cada uno de sus integrantes. 

 

c) Terapéuticos: Son aquellos cuya finalidad se centra en la estimulación 

de individuos que presentan algunas afecciones, bien sea de 

conducta o físicas, procurando una mejoría o curación.  

En primer caso, los efectos positivos emocionales, permiten canalizar 

estados que ya Aristóteles vislumbraba en la catarsis. Don Campbell 

(1998), en su obra "El Efecto Mozart", presenta un capítulo que se 

titula: "Historias Milagrosas de Tratamientos y Curaciones" en el cual 

dedica casi 58 páginas al efecto que la música ejerce sobre 

afecciones que van desde quemaduras al SIDA. Por supuesto, el 

canto es uno de los modos señalados. Esta la función del coro 

terapéutico y a partir de allí lo definimos como tal. 

 

d) Académico: Es el coro que se constituye en las escuelas de música, 

conservatorios e instituciones dedicadas a la música pura. Su objetivo 

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

tendencias históricas y estilos de composición. Su repertorio es de 

alto nivel y exige muchísimo de quienes le integran. 

 

e) Institucional: Es aquella agrupación vocal que representa empresas, 

universidades, bancos, colegios de profesionales, entes 

gubernamentales, o gremios de servicio social como los bomberos, 

policía, etc. La función de ésta agrupación es principalmente la 

representación pública. Donde quiera que el coro se presente es la 

imagen de la empresa, y esto implica: Propaganda gratuita en radio, 

televisión y prensa, así como una visión por parte de los clientes y 

consumidores más humana de dicha institución. Además, los 

integrantes de estas agrupaciones sienten un beneficio extra, lo cual 



 

 

64 

les llena de agrado repercutiendo en trabajadores más felices y 

productivos.  

 

f) Coro de Diletantes: Es una agrupación conformada por personas que 

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

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

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

señalar el significado de la palabra diletante.  

 

g) Para finalizar, pueden señalarse el Coro Sinfónico: Agrupación de 

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

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

Cuyo objetivo es el canto de música exclusivamente religiosa. 

También debe agregarse que actualmente hay una tendencia a llamar 

las agrupaciones vocales como ensambles vocales, experimentales y 

otros que buscan definir su norte frente a al público. 

 

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

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

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

desempeño distinto. Pero el director debe apuntar constantemente a la 

superación de los coreutas y de sí mismos por medio de la oxigenación 

(renovación y actualización) de sus conocimientos. 

 

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

 

Voces Claras: Coro formado por damas únicamente. 

Voces Oscuras: Coro formado sólo por caballeros. 

Voces Mixtas: Coro formado por damas y caballeros. 

 

Según las edades de los integrantes, el coro puede ser: 
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a) Coro de Adultos: Conformado por personas maduras, que ya 

pasaron su adolescencia. La voz está en pleno rendimiento. Este 

es el coro de mayores posibilidades sonoras por su riqueza 

armónica y de extensión. (Va desde la nota más grave que pueda 

hacer un bajo profundo, hasta la más aguda de una soprano 

ligera) 

 

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

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

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

afectado. Sobre todo en los varones, pues éste, es más notorio en 

caballeros que en damas. Su sonoridad es muy dulce, casi se 

diría que transparente y cristalina. 

 

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

Por lo general lo vemos en secundaria (El liceo). Las voces no 

son lo que deberían ser, aún están empañadas y sus registros 

son muy cortos. Se quiebran con facilidad: "Se les va el gallo". Sin 

embargo con un buen trabajo de técnica vocal y la escogencia de 

un repertorio adecuado, pueden hacerse muchos logros. 

 

También se puede hablar del coro de voces iguales, refiriéndonos a:  

a) Coro de Voces Oscuras.  

b) Coro de Voces Claras  

c) Coro Infantil o Voces Blancas. 
 

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

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

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

niño, pero el sesgo es tan escaso que se consideran iguales.12 

 

 

                                                           
12

 http://mundocoral.galeon.com/aficiones1323915.html 



 

 

66 

VARIABLE EFECTO: 

 

CULTURA MUSICAL  

 

 

Nuestros jóvenes, dentro del plan educativo escolar, tienen como 

materia obligatoria la música, lo cual les proporciona, sin duda, un grado 

no des estimable de cultura musical. Cuando terminan los estudios de 

enseñanza obligatoria conocen las grandes épocas y los más famosos 

autores clásicos, además de haber escuchado el correspondiente y 

variado repertorio. Se trata de un tipo de saber que convendría siempre 

potenciar más y al que no debemos renunciar jamás. 

 

Pero, además de esta cultura musical que "queramos o no" se concentra 

más en la dimensión racional, conceptual y teórica que en la vital, 

experimental y práctica, los jóvenes se van haciendo con un amplísimo 

bagaje que, a veces, ni podemos imaginar: una cultura musical que 

responde mejor a sus inquietudes, que refleja más sus vivencias, que 

acompaña de cerca sus experiencias cotidianas, que les une e identifica 

con su grupo de amigos y que les ayuda a "sobrevivir" en medio de una 

sociedad que no siempre entienden. Y de esta cultura musical "que 

también lo es y en toda regla" ellos son nuestros maestros. Haríamos 

mal en negarla, ignorarla, infravalorarla y, sobre todo, en rechazarla o 

condenarla.13 

 

(HAMEL Y HURLIMANN, 1981) Nos dice que la cultura musical es 

amplia es un producto de gran  importancia de la música de desarrollo 

de las artes que ofrece ideas generales y típicas de la vida y cultura.  

 

                                                           
13

http://musica.sanpablo.es/01_articulos_detalle.php?id_articulo=10 
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(MONTANER Y SIMON, 1979) Menciona que la música proviene de 

tiempos muy remotos en cada cultura de los pueblos, que el hombre a 

formado parte y ha constituido la historia de diferentes entidades 

culturales teniendo sus propias tendencias. 

 

(DUFOURCQ, Norbert 1982) Que la música constituye una formación de 

la historia compleja que puede ser muy útil para dar origen a otras 

nuevas. 

 

(AROSOFF, Frances 1988) el presente autor menciona que,  el 

verdadero desarrollo es el que brinda la oportunidad de conectarse 

consigo mismo y el mundo, brindado los conocimientos de nuestras 

historia cultural que es de gran riqueza y experiencia para lograr un buen 

conocimiento. 

 

APRECIACIÓN MUSICAL  

 

Para entender la música, es importante conocer los diferentes aspectos 

que la componen, desde su parte teórica hasta la misma historia, del 

cómo el compositor hace uso de todos y cada uno de los elementos que 

ésta le brinda, del cómo el escucha accede e interactúa con ella. 

 

“La percepción, la valoración afectiva y la toma de conciencia intelectual 

de cualquier producto artístico forman el tercer eslabón de la cadena al 

que en pocas ocasiones, y menos aún en el terreno musical se ha 

dedicado la debida atención. Tradicionalmente y hasta el momento 

actual, casi todo el tiempo y los recursos empleados en la formación 

musical se han dedicado a dos aspectos de evidente importancia como 

son la creación musical, aspecto centrado en la figura del compositor y la 

interpretación, centrada en la figura del intérprete. 
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Se ha eludido, en cambio, la dedicación necesaria a un tercer aspecto 

de trascendencia última en cualquier manifestación artística nos estamos 

refiriendo a la apreciación de la obra, aspecto centrado en el oyente. 

Lógicamente toda persona que escucha se convierte en un oyente. Pero 

hay muchas formas de escuchar, y en esto van a intervenir factores tan 

importantes como la capacidad de atención y la formación musical de 

quien escucha. 

 

Muchas personas tienen un gran conocimiento auditivo de numerosas 

grandes obras de la música, aunque no sepan leer ni interpretar una 

partitura. 

 

En muchos casos, sus opiniones y sus gustos son excelentes, pero no 

saben expresarlo con un lenguaje apropiado, lo que les puede producir 

una sensación de frustración e inseguridad que les impida comunicar 

sus opiniones ante los músicos. Con frecuencia estas conversaciones se 

convertirían en una “torre de Babel” sin posibilidad de entendimiento. 

 

En efecto, la carencia de un lenguaje específico, correcto y universal y 

de unas técnicas de composición, aunque sean muy someras, se 

constituyen como una barrera considerable para la apreciación plena de 

una obra. Por ello, sería de clara importancia la enseñanza de estos 

contenidos en la capacitación de posibles oyentes que podamos 

considerar bien preparados.  

 

No resulta excesivamente extraño en el mundo de las artes plásticas, la 

proposición de algunas nociones más o menos complejas que ayuden a 

los individuos que se inician, pongamos por ejemplo, en la pintura o la 

escultura, encaminadas hacia la comprensión y apreciación de las obras, 

como simples receptores de las mismas, si bien nunca ha sido éste el 

contenido fundamental de enseñanza. Pero más raramente aún se ha 

dado esta circunstancia con respecto a las obras de arte musicales. 
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Es un hecho cuantitativo que la trascendencia de las creaciones 

artísticas se centra más en los individuos receptores de las obras que en 

los autores: solamente ha habido un Juan Sebastián Bach, y somos 

muchos, los que hemos apreciado sus obras pero, desafortunadamente, 

muchos más los que no han podido captarla en su verdadera magnitud 

artística. 

 

Así pues, la importancia de dotar al oyente de las herramientas precisas 

para la captación plena de las obras musicales, se constituye como una 

necesidad cuantitativa, dada la superioridad numérica de los auditores 

frente a los compositores e intérpretes, además de constituir el tercero 

de los grandes ámbitos que como eslabones inseparables de una misma 

cadena completan el proceso artístico: compositor, intérprete y 

oyente”.14 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los 

individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en 

respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 

dichos grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de 

identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo 

y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988: 240).  

 

Las identidades se construyen a través de un proceso de 

individualización por los propios actores para los que son fuentes de 

sentido (Giddens, 1995) y aunque se puedan originar en las instituciones 
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http://oscrove.wordpress.com/historia-de-la-musica/ 
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dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre 

esto último construyen su sentido.  

 

En esta línea, Castells (1998: 28-29), diferencia los roles definidos por 

normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la 

sociedad (e influyen en la conducta según las negociaciones entre 

individuos y dichas instituciones, organizando así las funciones) y las 

identidades definidas como proceso de construcción del sentido 

atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales (organizando 

dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un 

actor social del objetivo de su acción).  

 

De alguna manera, se puede interpretar que se están reforzando las 

propuestas tendentes a reconocer los procesos de identificación en 

situaciones de policulturalismo (Maffesoli, 1990) o momentos de 

identificación (Jenkins, 1996) que se dan en la sociedad-red, emergiendo 

pequeños grupos y redes (en plural).15 

 

LA MÚSICA EN EL ECUADOR  

 

El origen de la música (ANDRADE, 1996),  –no cabe dudarlo- es tan 

remoto como el del hombre: en sus primeras manifestaciones no pudo 

haber sido otra cosa que la expresión instintiva de las sensaciones del 

animal superior, por medio de ciertas inflexiones de la voz, de alaridos y 

palmoteos, con que haba procurado sostener el ritmo de la danza. 

En cuanto al origen de la música, los aborígenes americanos –como 

todos los pueblos primitivos- lo atribuyeron a invención de los dioses, lo 

mismo que el de los instrumentos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural 
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El gusto por la música estuvo muy difundido en el imperio de los incas; 

de modo que todo público o privado de alguna significación, era 

solemnizado por el canto y la danza. 

 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS  

 

Podemos convenir que el arte existe desde que el ser humano, dotado 

de una inteligencia superior, decide dominar la naturaleza que le rodea, 

poniéndola a su servicio, separándose de ella en un primer paso de 

civilización. 

 

El ser humano siempre ha hecho arte y no como un lujo o algo superfluo. 

No hay sociedad o época histórica sin arte. 

 

El arte es una necesidad social mediante la cual se expresan imágenes 

de la realidad física y del mundo psíquico del ser humano que interpreta 

la realidad a través de ideas y creencias. 

 

El arte es un lenguaje universal con capacidad de sublimación que está 

por encima de las fronteras del espacio y del tiempo, como se puede 

observar en monumentos tales como las pirámides egipcias o el 

Guernica de Picasso. 

 

Reconocemos una obra de arte por su belleza estética que responde 

siempre a unos principios estéticos insertados en el contexto cultural. 

 

Utilidad, finalidad, actitudes a desarrollar. 

 

A través de este curso de Historia del Arte se pretende que el alumno 

adquiera las siguientes destrezas: 

− Conocer las diversas manifestaciones artísticas en sus respectivos 

marcos históricos. 
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− Analizar comprensivamente la obra de arte. Adquirir y ejercitar la 

capacidad perceptiva, la capacidad de observación y el lenguaje 

artístico. 

− Apreciar y valorar el patrimonio artístico que tenemos. 

− Desarrollar nuestro juicio artístico ante una obra de arte.16 

 

MÚSICA FOLKLÓRICA  

 

La música folklórica: la palabra folklore se descompone así folk quiere 

decir pueblo y lore quiere decir saber, lo q sabe el pueblo desde luego 

instintivamente, folklore en general es la ciencia q estudia las 

tradiciones, costumbres, leyendas etc.  

 

De los distintos pueblos y razas de la comarca. 

 

La música folklórica es nacida y creada por el pueblo según sus 

costumbres y sus instrumentos y modos de ser de cada pueblo distinguir 

los varios tipos de música folklórica, cada pueblo tiene su música 

folklórica se distingue por su carácter estilos y modalidades de cada 

pueblo.  

 

El folklore ecuatoriano 

 

*música mágica es la más común y antigua de carácter misterioso. 

*música ritual empleada en ritos especiales como la lluvia y la fertilidad  

*música guerrera caracterizada por el empleo del tambor y de efectos 

rítmicos  

*música religiosa era la más desarrollada y la que se empleaba en todos 

los actos religiosos 
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http://pdf.rincondelvago.com/manifestaciones-artisticas.html 



 

 

73 

*música profana tenía mucho interés y era empleada para ocasiones 

especiales como matrimonios. 

 

Formas de la música folklórica son: san Juanitos, pasacalles, albazos, 

yaravíes, danzantes, pacillos. 

 

INSTRUMENTOS FOLKLÓRICOS 

 

El rondador, la flauta, el pingullo, la marimba, la guitarra, el rondín, el 

churo, la bocina, la ocarina, el tambor, la quena, los silbatos , los 

platillos, el bombo, el tunduy.17 

 

MÚSICA POPULAR 

 

La música popular es la que se opone a la música docta, es un conjunto 

de géneros y estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional 

o folclórica, no se identifica con naciones o etnias específicas. Por su 

sencillez y su corta duración, no suelen requerir conocimientos 

musicales elevados para ser interpretados. Se comercializa y difunde 

gracias a los medios de comunicación de masas. 

 

La música popular surge en Europa con la llegada de la Revolución 

industrial en el siglo XVIII, cuando la mejora tecnológica hace posible 

que los fabricantes puedan comenzar a producir instrumentos musicales 

en serie y a venderlos a un precio razonable, llegando así a la clase 

media. 

Otro avance importante en el desarrollo de este tipo de música se 

produce en el siglo XIX gracias al fonógrafo de Edison y al gramófono de 

Berliner, que permiten al público en general grabar su propia música o 

escuchar la música compuesta por los demás sin necesidad de asistir a 
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http://www.xuletas.es/ficha/la-musica-folklorica 
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un concierto en directo. De hecho, a finales de los años veinte del siglo 

siguiente, muchos compositores prestigiosos e intérpretes populares ya 

habían efectuado múltiples grabaciones que pudieron difundir a través 

de otros inventos modernos de la época como la radio y, posteriormente, 

la televisión. 

 

Pero no será hasta la década de los cincuenta cuando la música popular 

alcance realmente la divulgación que tiene hoy en día gracias al 

desarrollo del rock and roll y a la popularidad que alcanzaron las 

gramolas en los bares, pubs, cafeterías y restaurantes. Además, no tuvo 

que pasar mucho tiempo antes de que apareciesen en el sector nuevos 

géneros y subgéneros como el heavy metal o el punk, hasta tal punto 

que actualmente los estilos musicales son tantos y tan variados, y las 

fronteras tan difusas, que es difícil saber cuándo se está hablando de 

uno y cuando de otro. 

 
Ejemplos 

 Jazz 

 Hip hop 

 Rock 

 Blues 

 Pop 

 Música electrónica 

 Punk 

 Heavy metal18 

 

MÚSICA ACADÉMICA  

 

La Historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la 

música y su ordenación en el tiempo. 

                                                           
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Música_popular 
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Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación 

musical, la Historia de la música abarca a todas las sociedades y 

épocas, y no se limita, como ha venido siendo habitual, a occidente, 

donde se ha utilizado la expresión historia de la música para referirse a 

la historia de lo que actualmente se denomina música docta 

(incorrectamente llamada música clásica). 

 

La expresión de las emociones y las ideas a través de la música está 

estrechamente relacionado con todos los demás aspectos de esa misma 

cultura, como la organización política y económica, el desarrollo técnico, 

la actitud de los compositores y su relación con los oyentes, las ideas 

estéticas más generalizadas de cada comunidad, la visión acerca de la 

función del arte en la sociedad, así como las variantes biográficas de 

cada autor. 

 

En su sentido más amplio, la música nace con el ser humano, y ya 

estaba presente, según algunos estudiosos, mucho antes de la 

extensión del ser humano por el planeta, hace más de 50.000 años.1 Es 

por tanto una manifestación cultural universal.19 

 

 

 

 

 

                                                           
19

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_música 
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f. METODOLOGÍA  

 

 

Porque nos permite describir el fenómeno problema propuesto así como 

las causas concretas que lo producen, es un largo tiempo y en un 

escenario determinado.  

 

Todo proceso investigativo necesita valerse de métodos, técnicas, 

instrumentos, procesos y autoridades, en el desarrollo de la problemática 

propuestas utilizaremos, entre otros elementos: Métodos, técnicas y los 

instrumentos de evaluación. 

 

a) Métodos 

 

Al método se lo conceptualiza según:  

 

El método (Ander – Egg.1998) es el camino a seguir mediante una 

serie de operaciones y reglas fijadas de antemano, aptas para 

alcanzar el resultado propuesto. 

 

Conceptualizado así el método, para nuestro trabajo investigativo 

utilizaremos el: 

 

Método científico: 

 

 

(Bunge, 1992) es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la 

pura como de la aplicada. 

 

(Ortiz, 1998) es un procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea, los 
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medios científicos de los que se vale el/la investigador/a para llevar a 

los fines demostrativos que se propuso inicialmente.  

 

Utilizamos el método científico porque sus pasos principales siguen 

una secuencia lógica y sistematiza para el desarrollo de la 

investigación así entonces, en un primer momento, nos permite 

identificar el problema, que es el punto de partida de la investigación; 

seguidamente se procede al planteamiento del problema, es decir, a 

la descripción precisa y concreta del problema a investigar, lo que 

conlleva al plantearlo en propósitos, objetivos o metas que queremos 

lograr. Luego necesariamente debemos formular las hipótesis –en 

nuestro caso los objetivos específicos-, que nos permitan explicar el 

problema. A continuación el método sintético procede a la recolección 

de datos, valiéndose de técnicas y procedimientos acordes con la 

metodología del problema, y por último, después desarrollar el 

procesamiento y análisis de los datos, es decir a la sistematización de 

la información obtenida en la aplicación de campo y a la análisis 

cuanti-cualitativo de los resultados que expresa los razón del 

problema o fenómeno en cuestión.  

 

Método Analítico – Sintético  

 

 

(Tamayo y Tamayo, 2005) Tamayo y Tamayo conceptualizan 

desagregando al método analítico de la siguiente manera: 

 

Analítico: es un procedimiento que consiste en descomponer un todo 

(objeto) en sus partes. Un fenómeno o acontecimiento se conoce 

mejor cuando es analizado tomando en cuenta las partes que lo 

componen. 
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Sintético: es la operación inversa; es decir, los fenómenos son 

conocidos, en forma progresiva desde las partes  hasta llegar al todo; 

es un proceso de reconstrucción del todo (objeto). 

 

Nota. La síntesis completa al análisis y forma con la una unidad 

indisoluble: el método analítico-sintético. 

 

Para complementar la conceptualización concluimos que, la síntesis 

completa al análisis y forma con él una unidad indisoluble. El método 

analítico-sintético. 

 

Este método lo utilizaremos para realizar el estudio de los resultados 

que obtendremos por parte del universo investigado atreves de 

instrumentos adecuados. El análisis nos permitirá detallar los 

resultados en forma cuantitativa, mientras que la síntesis con lleva al 

análisis cualitativo o conclusiones. 

 

Método hipotético-deductivo  

 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que 

sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. El método hipotético-deductivo tiene varios pasos 

esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias 

o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 

verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 

deducidos comparándolos con la experiencia. Este método obliga al 

científico a combinar la reflexión racional o momento racional (la 
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formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 

realidad o momento empírico (la observación y la verificación).20 

 

El método lo utilizaremos para la comprobación o desaprobación  de 

hipótesis, porque en su esencia teóricamente describimos si logramos 

o no logramos lo propuesto. En nuestro caso al RRA comprobación o 

no de los objetivos específicos propuestos.  

 

b) Técnicas  

 

 

Las técnicas (Et. Tal) dan mecanismos que sirven para recolectar y 

sistematizar los datos convenientes para la investigación.  

 

Para el desarrollo del problema investigativo propuesto utilizaremos 

dos técnicas: la entrevista  estructurada, la encuesta  y el muestreo. 

 

Entrevista Estructurada  

 

 

La entrevista (Ruilova, 2011) es una conversación seria que tiene una 

persona o grupo de personas sobre un tema determinado, en el que 

interviene 3 elementos indispensables: el entrevistado, el 

entrevistador y la relación (tema). 

 

La entrevista estructurada (Et. Tal) es un dialogo que  previamente 

elabora en un orden concreto y se dice de la misma manera como 

están redactadas. Todo el proceso de la entrevista esta previamente 

preparado y no existe libertad para separarse de lo programado. 

 

                                                           
20

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Metodo-Hipotetico-Deductivo.htm 
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La Encuesta  

 

 

La encuesta (Et. Tal) es la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativita de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. Es una de las técnicas más 

generalizadas en el área social, económica, política, religiosa, 

educativa, etc.  

 

 

El Muestreo  

 

El muestreo (Et. Tal) es la selección de un número determinado de 

elementos o individuos de una población muy grande o mayor, que 

representan al universo total. Porque reflejan sus características en un 

espacio y tiempo determinado. Como sostiene Leiva Zea, el muestreo 

se sustenta en el principio básico de que “las partes representan el 

todo; por el tanto, una muestra, o sea una parte del todo puede ser 

tomada para realizar la investigación y los resultados se aplicaran 

luego al todo, como si hubiera sido investigado en toda su extensión”.  

 

h) Instrumentos  

 

 

(Tamayo y Tamayo, 2005) son un conjunto de documentos de ayuda, 

los que contienen elementos que el investigador construye 

intencionalmente para la recopilación de datos a fin de facilitar el 

análisis y la medición de los mismos.   

 

En la investigación a realizar nos basamos de: la guía de entrevista 

estructurada y del cuestionario. 
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Guía de Entrevista Estructurada  

 

 

(Ruilova, 2011) son un conjunto de preguntas previamente diseñadas 

que se las aplica a un  número limitado de personas (informantes de 

calidad), en la intencionalidad de obtener  información específica  del 

problema obtenida de la investigación.  

 

La entrevista estructurada será aplicada a las autoridades de la 

Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” Tunantza Bajo-Zamora. 

 

El Cuestionario  

 

 

Es el instrumento técnico que se emplea en la encuesta y en la 

entrevista respectivamente. Para la encuesta se denomina 

cuestionario de encuesta, contiene una serie de preguntas que son 

elaboradas por el investigador a un número amplio de personas que 

conforman el escenario de investigación y que son parte del problema 

investigativo (Et. Tal).  

 

La aplicamos en este caso a los docentes, padres de familia y 

estudiantes del centro educativo. 

 

A continuación la muestra está conformada por: 

 

Una autoridad  

Once docentes  

Cincuenta estudiantes  de 4to, 5to, 6to y 7mo año de básica  

Cincuenta padres de familia de 4to, 5to, 6to y 7mo año de básica 
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UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

GRUPOS  

 

UNIVERSO DE INVESTIGACION  

 

CANTIDAD  

 

GRUPO 1 

ENTREVISTA 

 

AUTORIDADES 

 

1 

 

GRUPO 2 

ENCUESTA  

 

DOCENTES 

 

11 

 

GRUPO 3 

ENCUESTA 

 

ESTUDIANTES 

 

50 

 

GRUPO 4 

ENCUESTA  

 

PADRES DE FAMILIA 

 

50 

 

TOTAL 

 

112 
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g. CRONOGRAMA  

                                                    2011                                                                         2012   

                               Meses  

                                            Semanas  

Actividades  

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Septiembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Aprobación del proyecto                                              

Designación de director de tesis                                              

Revisión de literatura                                              

Aplicación de instrumento                                              

Sistematización de los resultados                                              

Desarrollo y repasos del coro                                               

Presentación del informe                                              

Presentación pública del coro                                              

Borrador del informe                                              

Corrección del informe                                              

Presentación del informe final                                              

Trámites para el grado                                              

Defensa privada                                              

Defensa publica                                              
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

Concepto de gastos Valor unitario Valor total 

2 resmas de papel tamaño A4 $ 4.00 $8.00 

Levantamiento de texto 150 paginas $0.05 $7.50 

1 flash memory $12.00 $12.00 

8 fotocopias $0.02 $50.00 

3 empastado de tesis $5.00 $15.00 

8 anillados $1.00 $8.00 

Transporte  $2.50 $50.00 

Discomóvil  $100.00 $100.00 

Filmaciones  $120.00 $120.00 

Imprevistos $50.00 $50.00 

Total de gastos $294.57 $420.50 
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ANEXO  2 

 

Entrevista para ser aplicada a las autoridades de la Escuela Fiscal 

Mixta Inclusiva “Bracamoros” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación el Arte y 

la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 
realizando mi investigación  de tesis con el tema: la Práctica coral en su 
centro, le solicito muy comedidamente dar contestación a las preguntas y 
desde ya le expresamos un sincero agradecimiento.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta institución?…............... 

¿Cuál es su cargo?...……………………………………………………..  

  

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA 
 
1) ¿Se les brinda la educación musical a los alumnos de la escuela 

“Bracamoros”?  
……………………………………………………………………………….. 
 
2)  ¿Cuentan con docente específico de educación musical en su 

institución? 
……………………………………………………………………………..... 
 
3)  ¿Existe la formación de coros en el centro educativo? 
……………………………………………………………………………….. 
 
4) ¿Cómo define la práctica coral? 
……………………………………………………………………………….. 
 
5)  ¿Promueven la práctica coral a los niños y niñas de la institución? 
……………………………………………………………………………….. 
 
6)  ¿Elaboran programas que incentive la práctica coral?  
………………………………………………………………………............. 
 
7) ¿Considera que la música nacional promueve lo nuestro a los 

alumnos y por ende a los padres de familia?  
.................................................................................................... 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta para ser aplicada a los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

Inclusiva “Bracamoros” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando mi investigación  de tesis con el tema: la 

Práctica coral en su centro, le solicito muy comedidamente dar 

contestación a las preguntas y desde ya le expresamos un sincero 

agradecimiento.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 ¿Cuál es su edad?........................................................................ 

  ¿En qué año de básica se encuentra?........................................ 

 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

 

1) ¿Cuentan con un profesor de música? 

 

Si (  )  No ( ) 

Explique…………………………………………………………………

………………………………………………………………………......... 

 

2) ¿Conoce lo que es la práctica coral? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

………………………………………………………………………….... 

 

3) ¿Han formado parte de un coro dentro de la institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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4) ¿Le gustaría que se les impartieran clases de práctica coral? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

5) ¿Le gustaría cantar música nacional? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva 

“Bracamoros” 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando mi investigación  de tesis con el tema: la 

Práctica coral en su centro, le solicito muy comedidamente dar 

contestación a las preguntas y desde ya le expresamos un sincero 

agradecimiento.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta institución? ……...... 

 ¿Cuál es su cargo? …………………………………………………… 

 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

 

1) ¿Se imparte clases de música a los estudiantes de la 

institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Cuenta la institución educativa con docente de música? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Conoce lo que es la práctica coral? 

 

Si (  )  No (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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4) ¿La institución promueve la práctica coral? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Le gustaría que se imparta clases de práctica coral a los 

alumnos de  la Institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Apoyaría en sus clases con un tiempo para que se les dé a 

los estudiantes clases de práctica coral?  

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
 

7) ¿Cree usted que la práctica coral ayudaría al mejoramiento de 

los alumnos en su desempeño escolar? 

 

Si (  )  No (  ) 

Explique…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

8) ¿Consideraría usted que  se debería difundir la música 

nacional a los estudiantes de la institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración   
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

Inclusiva “Bracamoros” 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Música del Área de la Educación el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando mi investigación  de tesis con el tema: la 

Práctica coral en su centro, le solicito muy comedidamente dar 

contestación a las preguntas y desde ya le expresamos un sincero 

agradecimiento.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Nivel de instrucción   primaria (  )   media  (  )  superior (  ) 

 ¿En qué año de básica se encuentra su 

hijo?……………………… 

 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA 

 

1) ¿Conoce si sus hijos cuentan con un docente de música? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Tiene conocimiento si sus hijos reciben clases de música en 

la institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3) ¿Usted conoce lo que es la práctica coral?  

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Le gustaría que se les impartiera a sus hijos clases de 

práctica coral extra clase? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Usted le gustaría que sus hijos formen parte de una 

agrupación coral en la institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6) ¿Piensa que la práctica coral ayudaría en el desempeño 

escolar de sus hijos? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Le gustaría que sus hijos interpretaran canciones de música 

nacional para difundir la cultura de nuestro país en la 

institución? 

 

Si (  )  No  (  ) 

Explique…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA INCLUSIVA “BRACAMOROS” TUNANTZA 

BAJO-ZAMORA. 

 

1) ¿Cuentan con un profesor de música? 

 

CUADRO 1 
 

 
  
 
 
 

Fuente: cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Los datos referentes a la encuesta constan de un total de 50 

alumnos correspondientes de 4to, 5to, 6to y 7mo año de básica 

respondiendo en un 100% a que no hay un profesor de música, 

dando como resultado su mayoría. 

 

Responsable: El investigador 

 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 100 100% 

Total 50 100% 
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Análisis cualitativo  

 

Claramente se evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados en los años de básica de cuarto, quinto, sexto y 

séptimo han manifestado que no hay un docente en la asignatura de 

música correspondiendo su totalidad. 

2) ¿Conoce lo que es la práctica coral? 

 

CUADRO 2 

 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 40% 

No 30 60% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

En una minoría respondió que si en un 40% puesto que han visto o 

escuchado en la tv, radio y otros medios y el 60% desconoce porque 

no se les han brinda información. 

 

 

Responsable: El investigador 
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Análisis Cualitativo 

 

En contestación los alumnos respondieron más de la mitad que no 

conocen lo que es la práctica coral ya que ellos no han visto ni se les 

ha informado dando al resto que si puesto que han escuchado en 

algún medio de comunicación. 

 

 

3) ¿Han formado parte de un coro dentro de la institución? 

 

CUADRO 3 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 58% 

No 21 42% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Los alumnos que corresponden a un total de 50, respondieron en un 

58% que si han formado parte de un coro perteneciendo a su 

mayoría  mientras el resto que es el 42% que no dando su minoría.  

 

 

Responsable: El investigador 
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Análisis Cualitativo 

 

En resultado a las encuestas correspondiente manifestaron que en 

su mayoría han sabido formar parte de un coro como los villancicos 

en navidad dejando al resto de alumnos puesto que ellos no les 

gustan o no son muy hábiles para ello. 

 

4) ¿Le gustaría que se impartan clases de práctica coral? 

 

CUADRO 4 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 92% 

No 4 8% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

En la presente pregunta 46 alumnos respondieron que si dando en 

un 92% que les gustaría que se les imparta clases de práctica coral 

mientras los 4 estudiantes restantes contestaron que no les gusta 

dando un 8%. 

 

 

Responsable: El investigador 
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Análisis Cualitativo 

 

En esta respuesta nos supieron manifestar los estudiantes que les 

gustaría que se les brindara práctica coral porque les gusta cantar, 

mientras tanto en un mínimo que no les gusta porque ellos se 

interesan el baile y otras actividades. 

 

5) ¿Le gustaría cantar música nacional? 

 

CUADRO 5 

 
 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

El 84% vemos que los niños y niñas de la Escuela “Bracamoros” 

respondieron que si les gustaría cantar música nacional mientras el 

resto conformado por un 16% de los alumnos respondieron que no. 

 

 

Responsable: El investigador 
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Análisis Cualitativo  

 

Observamos el gráfico que en su mayoría de los alumnos 

respondieron que les gusta cantar la música nacional ya que es muy 

bonita y motiva, mientras el resto del alumnado manifestaron que no 

porque a ellos les gusta la música internacional como es el 

reggaetón entre otros. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA INCLUSIVA “BRACAMOROS” TUNANTZA 

BAJO-ZAMORA. 

 

1. ¿Se imparte clases de música a los estudiantes de la institución? 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 63.6% 

No 4 36.4% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Tenemos que el 63.6% de los docentes de la escuela “Bracamoros” 

respondieron que si se les imparte clases mientras el 36.4% nos 

supieron contestar que no porque ellos corresponden a otras 

materias. 
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Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

La mayoría de los docentes respondieron que ellos mismos eran los 

encargados de impartir clases de música a sus alumnos mientras el 

resto de ellos contestaron que no puesto que son de otra asignatura 

2. ¿Cuenta la institución educativa con docente de música? 

 

CUADRO 2 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 11 100% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

El 100% corresponde a que no cuenta la institución educativa con un 

docente de música mientras tanto les toca improvisar en la asignatura 

a ellos.   
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Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo  

 

Nos supieron manifestar los docentes que no habido un docente de 

música dentro de la institución ya que las autoridades no se han 

hecho responsable de contratar uno.  

 

  

3. ¿Conoce lo que es la práctica coral? 

 

CUADRO 3 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 63.6% 

No 4 36.4% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

El 63.6 % de la respuesta fue que si conocían lo que es la práctica 

coral mientras el resto con un 36.4% manifestaron que no conocen o 

sabían de lo que era la práctica coral. 
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Responsable: El investigador 

 

 Análisis Cualitativo  

 

En la presente pregunta los docentes en su mayoría supieron 

manifestar que si conocen la práctica coral pero no muy claramente 

mientras el resto que desconocían lo que era.  
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4. ¿La institución promueve la práctica coral? 

 

CUADRO 4 

 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 45.5% 

No 6 54.5% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo 

  

Vemos que en mínimo por ciento de 55 que la mayoría de respuesta 

fue que la institución  no promueve la práctica coral mientras el 45% 

de respuesta por parte de los docentes que si ya que debes en 

cuando se desarrollaba como por ejemplo en los villancicos de 

navidad.    

 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

Observamos que los docentes respondieron positivamente en su 

mayoría ya que se promueve la práctica coral en concursos o en otras 

fechas como navidad pero no hay un grupo específico en el centro 

educativo, dejando al resto de docentes responder que no puesto 

desconocen. 
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5. ¿Le gustaría que se imparta clases de práctica coral a los 

alumnos de  la Institución? 

 

CUADRO 5 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

  

Análisis Cuantitativo 

 

Notamos que el 100% de respuesta nos dijeron que si les gustaría 

que se impartiera clases de práctica coral a los alumnos ya que es 

una forma de motivarlos y dando negativamente un 0%.   

 

 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

En su mayoría de los docentes respondieron que si les gustaría que 

se les impartiera práctica coral lo cual motiva al desarrollo y a la 

cultura en su totalidad. 
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6. ¿Apoyaría en sus clases con un tiempo para que se les dé a los 

estudiantes clases de práctica coral? 

 

CUADRO 6 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 72.7% 

No 3 27.3% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo 

  

El 72.7% nos supieron responder que sí que es una manera de que 

los niños se motiven mientras el resto con un 27.3% nos supieron que 

no puesto que debería haber una hora específica para ellos. 

  

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

En un 73% respondieron que si ya que ellos apoyan a la motivación 

con respecto al arte y la cultura y un 27 % que no dado que ellos no 

cubren todas las horas completas puesto solo es una asignatura como 

son computación, inglés y cultura física. 
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7. ¿Cree usted que la práctica coral ayudaría al mejoramiento de los 

alumnos en su desempeño escolar? 

 

CUADRO 7 

 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Observamos que los docentes en el total de las respuestas nos dieron 

que si en un 100 % dejando que apoyan a que la práctica coral ayuda 

al mejoramiento en el desempeño escolar.  

 

 

Responsable: El investigador 

 

 

Análisis Cualitativo  

 

Teniendo claro el total de los docentes que nos respondieron que si 

están de acuerdo a que la práctica coral motiva al mejoramiento del 

desempeño escolar.  
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8. ¿Consideraría usted que  se debería difundir la música nacional a 

los estudiantes de la institución? 

 

CUADRO 8 

 

 RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Escuela “Bracamoros” 

 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Los docentes en su totalidad consideran que se debería difundir la 

música nacional dando como contestación en un 100% de la encuesta 

respondida. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

 

Análisis Cualitativo  

 

Los docentes totalmente están de acuerdo a que se debe difundir la 

música nacional para una cultura mejor en los alumnos de la escuela 

Bracamoros. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA INCLUSIVA “BRACAMOROS” 

TUNANTZA BAJO-ZAMORA. 

 

1. ¿Conoce si sus hijos cuentan con un docente de música? 

 

CUADRO 1 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 4% 

No 48 96% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

En los resultados obtenidos en esta pregunta obtenemos que el 96% 

no conoce si sus hijos cuentan con un docente  de música y el 4 % 

restante nos dice que sí. 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

Tenemos claro que en su mayoría de los padres de familia no saben 

si sus hijos tienen un docente de música porque en la escuela no se 

les ha brindado el conocimiento o hay muy poco importismo de lo 

mismo mientras el resto dice que si pero de igual forma la escuela no 

cuenta con un docente. 
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2. ¿Tiene conocimiento si sus hijos reciben clases de música en la 

institución? 

 

CUADRO 2 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 38% 

No 31 62% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Evidenciamos que los padres de familia no conocen si sus hijos recién 

clases de música en un 62% mientras el 38% dicen que si ya que los 

profesores les dan. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo  

 

Observamos que más de la mitad no conoce si sus hijos reciben 

clases de música porque no están bien informados mientras el resto 

conoce pero no dice nada con respecto a este problema. 
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3. ¿Le gustaría que se les impartiera a sus hijos clases de práctica 

coral extra clase? 

 

CUADRO 3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo 

  

En un 80% nos respondieron que si porque les gustaría que participen 

mientras el 20% no porque sus hijos no les gusta o no tienen tiempo. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo 

  

Observamos según los resultados que la mayoría está de acuerdo 

que sus hijos reciban clases de práctica coral ya que les gusta que 

participen y se desarrollen en la música dejando al resto puesto que 

ellos no les gustan o por falta de tiempo.   
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4. ¿Usted le gustaría que sus hijos formen parte de una agrupación 

coral en la institución? 

 

CUADRO 4 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

El 100% de la respuesta que nos dieron los padres de familia es que 

si les gustaría que formen los niños parte de una agrupación coral 

dentro de la institución educativa dejando un 0%  que no. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

 

Análisis Cualitativo  

 

En su totalidad los padres de familia están de acuerdo a que sus hijos 

formen parte de una agrupación coral dentro de la institución  

dándoles apoyo para que se desarrollen en la cultura musical. 
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5. ¿Usted conoce lo que es la práctica coral?  

 

CUADRO 5 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 19 38% 

No 31 62% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Un 38% nos supieron responder que si conocen mientras el 62% 

que es la mayoría que no puesto que a ellos nunca les enseñaron. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

 

Análisis Cualitativo  

 

Observamos que un minoría corresponde a que conocen lo que la 

práctica coral dejando la mayoría en que desconocen ya que a ellos 

nunca les supieron manifestar lo que es o ni siquiera visto o 

escuchado por algún medio de comunicación. 
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6. ¿Piensa que la práctica coral ayudaría en el desempeño escolar 

de sus hijos? 

 

GRAFICO 6 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Tenemos claro que el 100% que es el total de las respuestas de los 

padres de familia piensa que la práctica coral ayuda al desempeño 

escolar de sus hijos. 

 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo  

 

Observando el grafico según las respuestas de la pregunta tenemos 

muy claro que los padres apoyan a que la práctica coral les puede 

servir mucho al desarrollo escolar de sus hijos dando como resultado 

su totalidad de aprobación.  
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7. ¿Le gustaría que sus hijos interpretaran canciones de música 

nacional para difundir la cultura de nuestro país en la 

institución? 

 

CUADRO 7 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los padres de familia de la Escuela “Bracamoros” 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Tenemos claro que los 50 encuestados que corresponden a los 

padres de familia dan un 100% de la respuesta en que sus hijos 

interpreten música nacional para difundir nuestra cultura nacional. 

 

Responsable: El investigador 

 

Análisis Cualitativo  

 

Obteniendo los resultados vemos claramente en el grafico que el 

total de los padres de familia están de acuerdo a que sus hijos 

interpreten música nacional para mejorar el conocimiento y la cultura 

propia. 
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Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” 

 

 

 

 
Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” desde el interior 

ANEXO 4 
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Coro de la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva “Bracamoros” afuera del aula de ensayos. 
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Coro de niños presentándose por el día de las madres en el salón social de la misma escuela  
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