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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación cuya temática es la “PROPUESTA PARA LA 

CREACIÓN DE UN CORO Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

MUSICALES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE EDAD, QUE 

HABITAN EN LA ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO. 2011 – 2012.” 

tiene como objetivo general contribuir al desarrollo de habilidades musicales 

en las niñas y niños de 7 a 12 años de edad que habitan en la zona central 

de la parroquia Manú, con la finalidad de mejorar el desarrollo cultural de los 

Manunences y la región sur de nuestro país, para lo cual ha hecho uso de 

los siguientes métodos que son el método científico, método analítico 

sintético, y el método hipotético-deductivo. 

Las técnicas utilizadas fueron la entrevista estructurada y la encuesta, donde 

se reunieron las dos variables de la investigación, para en lo posterior, 

detallar los resultados obtenidos, mediante la descripción y representación 

gráfica de datos en donde aflora el deseo que tiene la comunidad por una 

conformación de un grupo coral de niños y niñas, el apoyo que brindan sus 

autoridades y sobre todo la predisposición por parte de los niños. 

La población seleccionada para este trabajo fueron las niñas y niños de la 

zona central de la parroquia Manú del cantón Saraguro, provincia de Loja, 

donde se llegó a las siguientes conclusiones, tanto los niños, niñas y padres 

de familia de la zona central de la Parroquia Manú señalan desconocer la 

existencia de un coro en este lugar, determinándose que jamás se ha 

conformado alguno que ayude a rescatar y resaltar los valores musicales, 

por lo que la mayoría de los pobladores desconocen las habilidades y 

destrezas que se desarrolla a través de la música, pero sin embargo 

concluimos diciendo que la población a pesar de todo mantiene la conciencia 

de que la música fortalece el desarrollo y da solución a los problemas de 

aprendizaje,  mejorando la creatividad de sus niñas y niños. 



3 
 

ABSTRACT 

 

The research work whose theme is "PROPOSAL FOR THE CREATION OF 

A CHORUS AND MUSICAL SKILLS DEVELOPMENT IN CHILDREN OF 7 

TO 12 YEARS OF AGE, THAT DWELL IN THE CENTER OF THE PARISH 

MANÚ, THE CANTON SARAGURO, LOJA PROVINCE. PERIOD. From 

2011 to  2012. "Generally aims to help develop musical skills in children from 

7-12 years of age who live in the central area of the parish Manu, in order to 

enhance cultural development and Manunences the southern region of our 

country, which has made use of the following methods that are the scientific 

method, synthetic analytical method, and the hypothetical-deductive. 

The techniques used were structured interviews and the survey, where they 

met the two research variables, for from them detailing the results, through 

description and graphical representation of data where the desire emerges 

that the community has a forming a choral group of children, the support 

provided by its authorities and especially the willingness on the part of 

children. 

The population selected for this study were children from central parish of the 

canton Saraguro, parish Manú province of Loja, which reached the following 

conclusions, both children and parents from the middle of the Manu Parish 

say ignore the existence of a choir in this place, determining that ever made 

any to help rescue and highlight the musical values, so most people are 

unaware of the skills and abilities that are developed through the music, but 

nevertheless conclude by saying that people nevertheless maintains 

awareness that music strengthens the development and provides solutions to 

the problems of learning, enhancing the creativity of children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Dentro de nuestra sociedad se encuentra inmerso el arte y en él, la música 

considerado como una de las artes más bellas, por ello es que en la 

comunidad de Manú la música tiene mucha acogida, pero lastimosamente 

no se cuenta con el suficiente apoyo para poder desarrollar el potencial 

musical con el que cuenta esta zona, especialmente en lo que se refiere a 

canto y canto coral así es que a raíz de ello nace la “PROPUESTA PARA LA 

CREACIÓN DE UN CORO Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

MUSICALES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE EDAD, QUE 

HABITAN EN LA ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, DEL 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO. 2011 – 2012.” 

 

Como objetivo general se planteó contribuir al desarrollo de habilidades 

musicales en las niñas y niños de 7 a 12 años de edad que habitan en la 

zona central de Manú, con la finalidad de mejorar el desarrollo cultural de los 

Manunences y la región sur de nuestro país y como específicos Conocer el 

grado de desarrollo musical de las niñas y niños de la zona central de la 

parroquia Manú, capacitar a las niñas y niños de la zona central de Manú, 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, en el conocimiento y aplicación de 

los elementos y técnicas básicas de la Práctica Coral, con la finalidad de 

insertarlos en la conformación de un coro, generar el desarrollo de las 

habilidades musicales a través de la práctica coral, en las niñas y niños de 

Manú, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, conformar el coro de niñas y 

niños de la zona central de Manú, realizar una presentación pública del coro, 

conformado por las niñas y niños de la zona central de la Parroquia Manú, 

que evidencie el producto cultural de trabajo ya desarrollado. 

 

Los contenidos teóricos más importantes que ayudaron al desarrollo de este 

trabajo fueron: La voz humana, clasificación de la voz humana, el canto, el 

coro, elementos importantes que no deben faltar en un coro, disposición del 

coro, extensión de las voces y su ubicación en el coro, tipos de coros, el coro 

infantil, ejercicios para coros, desarrollo de habilidades, música y creatividad, 
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las habilidades y la música, la música ayuda al desarrollo cerebral de los 

niños, la música frente a los problemas de aprendizaje, incidencias de la 

música en la dimensión psicomotriz del niño. 

 

Los métodos que me permitieron llevar a cabo esta investigación fueron:  

Método científico.- este método permitió desarrollar cada una de las 

variables de las que está compuesta toda la parte o teórico del trabajo. 

Método analítico sintético.-permitió analizar cada una de las respuestas, 

para poderlas sintetizar, y luego poder darlas a conocer. Método teórico 

hipotético-deductivo.- este método se lo destinó a la comprobación o 

desaprobación de los objetivos específicos propuestos, además también fue 

de mucha utilidad para observar la realidad en la que se encuentra la zona 

central de Manú, y a partir de ello plantear una serie de preguntas, tratando 

de buscar una explicación del por qué no ha existido ni existe un coro. Las 

técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta de donde se sacó la 

información no solo de las autoridades sino también de los padres de familia 

y en especial de las niñas y niños quienes son los principales involucrados. 

Una  vez obtenidos los resultados se procedió a hacer un análisis para luego 

darlos a conocer mediante las representaciones gráficas para una mejor 

comprensión y llegar finalmente a las conclusiones y recomendaciones. 

Se concluye que: Que los niños y niñas de la zona central de la parroquia 

Manú desconocen la función y conformación de un coro musical, por cuanto 

los docentes de música que trabajan en el sector jamás han incluido la 

temática señalada. En base a los resultados de la encuesta se puede 

apreciar que tanto los niños, niñas y padres de familia de la zona central de 

la Parroquia Manú señalan desconocer la existencia de un coro en este 

lugar, determinándose que jamás se ha conformado alguno que ayude a 

rescatar y resaltar los valores musicales. 

La mayoría de la población le gusta y aprecia el canto pero, no han 

mantenido una formación musical adecuada que les ayude a dominar el 

canto. 
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Una gran parte de los pobladores desconocen las habilidades y destrezas 

que se desarrolla a través de la música, pero sin embargo mantienen la 

conciencia de que esta fortalece en el desarrollo y solución delos problemas 

de aprendizaje y mejora la creatividad de las niñas y niños. En la zona 

central de Manú no ha existido un coro infantil de niñas y niños que los 

represente en los diferentes eventos socioculturales que se desarrollan en la 

región. Para lo cual se dan las siguientes recomendaciones: A los docentes 

de formación musical que trabajan en la Parroquia Manú para que traten 

temáticas sobre coros o agrupaciones artísticas la misma que permita 

desarrollar en las niñas y niños una cultura musical adecuada. A las 

autoridades de la parroquia Manú para que incentiven la práctica coral en las 

niñas y niños de la zona mediante su apoyo logístico y económico para que 

de esta manera la parroquia pueda contar con actividades artísticas que 

realcen el fortalecimiento cultural del sector. 

Que los docentes de las instituciones educativas de la zona conjuntamente 

con las autoridades de la misma faciliten a la comunidad conocimientos 

sobre canto, canto coral y cuáles son sus beneficios. Brindar posibilidades 

para que los futuros coristas puedan acceder a un mayor desarrollo de 

habilidades musicales. Que las autoridades propongan la creación de 

espacios adecuados en donde se capaciten las niñas y niños que formen 

parte del coro que represente a la zona central de Manú. Para culminar con 

esta introducción se da a conocer que el informe de tesis contiene: título, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Con el presente trabajo se da a conocer cómo y para que se emplean las 

fuentes de información y todos los aportes teóricos encontrados en las 

variables de categorización, señalando de forma sintetizada y coherente 

cada uno de estos conceptos, realizando un enfoque especialmente en 

aquellos puntos más importantes, para lograr así, dar a conocer lo más 

relevante y significativo que tiene el desarrollo de cada una de estas  

variables, que sin duda fueron de gran utilidad.  

Variables de categorización. 

 

 Variable causa.-  El coro 

 Variable efecto.- Desarrollo de Habilidades. 

 

EL CORO. 

 

El coro a quién se lo considera como una agrupación musical, es también  el 

encargado de interpretar una pieza u obra  de una forma organizada 

agradable al oído del ser humano, porque “los sonidos llegan a ser bellos y 

significativos a través del proceso creativo”(BRUSCIA, 2007), que realizan 

los integrantes de un determinado grupo coral. 

 

LA VOZ HUMANA. 

Toda la humanidad en sus inicios buscaba formas de poder comunicarse de 

unos a otros, debido a que el hombre no podía vivir aislado ni distanciado de 

los otros y de alguna forma necesitaba aflorar sus emociones o estados de 

ánimo, es por ello que  “podemos suponer que durante la prehistoria, la 

música en forma de choques de piedras o trozos de madera, golpeteos con 

las manos y cantos servía para intervenir sobre fenómenos inquietantes e 

inexplicables (como la enfermedad, el ruido de los truenos), para armarse de 

valor frente a los animales peligrosos, para festejar el retorno de la caza o 
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celebrar ciertos ritos como  los entierros” (PIERRE, 2010), de alguna forma 

la voz poco a poco fue tomando forma, dejando de ser un ruido para 

convertirse en un sonido, debido a que “Crear sonidos es considerada una 

experiencia musical cuando se realizan esfuerzos para controlarlos, 

manipularlos y organizarlos, de manera que existan relaciones significativas 

entre ellos” (kenneth, 2007)desarrollándose así progresivamente el arte de la 

música y por medio de ella el canto. 

 

Mitológicamente hablando   “el mito griego del origen de la música se lee así: 

la música fue entregada a los seres humanos por Apolo y las Musas; el 

mensajero de los dioses, Hermes trajo consigo al mundo la lira; la diosa de 

la guerra, Atenea trompetas y chirimías; y el dios pastor Pan, la flauta. En la 

mitología india la diosa sarasvati inventó la escala musical y a los chinos se 

la obsequio un pájaro prodigioso. Si definimos la música de forma elemental 

como el aire en movimiento y percibido como forma artística en un contexto 

cultural determinado, entonces es tan antigua como el propio ser 

humano”,(ANNETTE kreutziger-herr, 2010). 

 

Actualmente la voz humana a alcanzado un buen nivel, inclusive en aquellos 

lugares más recónditos, en el canto existen  voces que sorprenden tanto por 

su modulación y dulzura como por la potencia que se necesita para poderla 

emitir de forma melódica, que pueden expresarse de diferentes formas  un 

ejemplo de ello sería una persona de “ópera, tiene una voz menos potente y 

un timbre más claro que el tenor dramático del Lohengrin de Wagner. El 

barítono ligero para Pelleas de Debussy no podrá hacer el papel del barítono 

bajo del Don Giovanni de Mozart, que es más oscuro y más grave” (PIERRE, 

2010), la voz  al ser educada de una buena forma puede llegar a tener logros 

sorprendentes sin importar el escenario en el que se tenga que desarrollar o 

educar, ella se ha convertido en “el poder de la música para ilustrar el 

sentimiento y para despertar emoción en los oyentes ha sido reconocido y 

afirmado durante siglos o, mejor, durante milenios” (ROSEN, 2012), con lo 

que podemos mencionar que la voz humana y la música además de ser una 
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de las disciplinas más antiguas se han logrado convertir en una de las artes 

más bellas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA 

 

La voz humana es “la belleza sublime de la música nos conduce hacia 

experiencias maravillosas y extáticas que reafirman la belleza de la vida” 

(BRUSCIA, 2007), posee una clasificación que en muchas ocasiones se la 

realiza por el timbre que posee cada persona sin importar su edad ni de 

donde proceda “el timbre cambia por regla general  con la altura del tono y 

con el volumen de éste” (MANTEL, 2010), así se diferencian entre hombres 

y mujeres e incluso en personas del mismo sexo niños o adultos, es también 

una forma de poder clasificar las voces en un coro. 

Dentro de la música el timbre es un elemento muy importante, en un coro 

infantil mixto, se destacan algunos elementos muy importantes como “los 

timbres dentro de los cuáles, en sentido amplio, han de incluirse el vibrato y 

la entonación en numerosos instrumentos, representan, por así decir, la 

textura, el tejido del sonido.” (MANTEL, 2010), muchas niñas o niños pueden 

tener un timbre de voz muy bonito pero en cambio la entonación no les 

acompaña, incluso personas que poseen vibratos naturales y que tienen 

mucha dificultad para poderlo encaminar de una buena forma para que 

suene agradable al oído, por ello es que durante la formación de coristas es 

sumamente importante la clasificación de las voces las mismas que  “se 

clasifican de más agudas a más graves: soprano, alto, contralto, para las 

mujeres; contratenor, tenor, barítono, bajo, para los hombres.  

Dentro de estas grandes categorías, también existen tipos de voz muy 

diferentes” (PIERRE, 2010), al trabajar con un coro infantil no es necesaria la 

clasificación debido a que muchos de ellos poseen voces blancas, aunque 

existen excepciones con niños y niñas que se ha tenido una constante 

preparación y pueden llegar a cantar a voces luego de realizar una 

clasificación de la voz. 
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EL CANTO. 

 

El canto requiere de una explicación o más bien de un concepto, que al 

momento de interactuar con niños coristas es una de las primeras y 

principales explicaciones que se tiene que dar pues lo más explicable y 

sencillo es la “Habilidad para cantar afinadamente con una calidad de voz 

agradable y de memoria el repertorio básico de canciones populares y 

folklóricos; conocimiento de las técnicas vocales básicas” (BRUSCIA, 2007), 

dándoles una idea general de lo que tienen que hacer durante el proceso de 

formación que tiene todo corista, cuáles son los requisitos y qué es lo que se 

tiene que hacer para tener una voz agradable y poder grabarse un 

repertorio, los temas a trabajar deberían ser un tanto conocidos o por lo 

menos con melodías pegajosas a fin de que el aprendizaje sea creativo y 

significativo,  además de otros recursos que se pueden usar para ello. 

 

En muchas ocasiones podríamos tocarnos con personas que  creen que la 

música es tan solo un pasatiempo y por ello no contribuyen a formar parte de 

la preparación de sus hijos, para ello es necesario tener un buen argumento 

con lo que podamos dar a conocer el valor que tiene la música y de una 

forma sencilla podemos decir que “El aprendizaje musical creativo desde 

temprana edad puede contribuir enormemente a mejorar el rendimiento 

académico en el lenguaje y con matemáticas. En este sentido la música es 

mucho más que una asignatura específica y autónoma.” (ARÒSTEGUI, 

2007), haciéndoles entender que sus hijos son seres humanos y que están 

en todo su derecho de seguir lo que les gusta y no tildarlos como objetos 

que jamás podrán llegar a cantar por el hecho de que no poseen el tan 

nombrado “talento” que todo se puede conseguir con la práctica y la 

constancia y que “¡no todo tiene que ser mejor solo porque lo hace un artista 

famoso¡” (MANTEL, 2010),porque ellos también son humanos y están 

expuestos a equivocarse. 

 

El talento para muchos es algo sobrenatural y sublime que se llega a pensar 

que muchas personas ya nacen con ello y tan solo ellas son las que tienen 
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derecho a seguir música, ideas que en muchos casos pueden llegar a 

truncar sueños de muchos amantes a este arte,  “el talento se considera 

asimismo con frecuencia una cualidad condicionada genéticamente.” 

(MANTEL, 2010), porque existen personas que son de familia ya músicos al 

igual que los médicos o ingenieros, donde todos tienen que ser o médicos o 

ingenieros o músicos y existen muchas excepciones en donde toda la familia 

son médicos y de repente sale un músico, lo que se trata de explicar es que 

es un arte que se lo puede adquirir y que todas las niñas y niños que quieran 

cantar pueden formar parte de un coro, porque no todo es siempre como nos 

lo pintan, de esta forma se puede lograr que los niños pierdan el miedo y se 

atrevan al igual que sus padres a ingresar a un coro. 

Lo que se considera un don y lo que es el aprendizaje se lo puede describir 

así: “el concepto de talento se asocia la idea de que el éxito se consigue con 

poco esfuerzo y poco conocimiento, por así decir, como un “don”. El artista 

de talento acierta inconscientemente y de acuerdo con leyes que no tienen 

por qué conocer.” (MANTEL, 2010), y la diferencia es que todos podemos 

llegar al mismo objetivo ya sea como un don o como un aprendizaje estricto.  

 

EL CORO. 

 

Es necesario dar a conocer algo de historia para poder tener una buena 

valoración del mismo, para ello se explica algunas de las creencias que ha 

tenido la historia del coro por ejemplo se decía que “el músico es un 

intermediario entre el hombre y los dioses. Éste músico hechicero es el 

poseedor de todo un repertorio de cantos, del cual extraerá aquel que 

convenga en cada caso.” (URTUBEY, 2007), y a partir de estas creencias es 

en donde se basa la ciencia para dar a conocer que la música alivia las 

dolencias del ser humano y a mi juicio es que, por esta razón actualmente 

existen las diferentes terapias con música, también  “Se cree que los seres 

humanos se han expresado musicalmente desde sus más remotos orígenes 

ya sea cantando o tocando instrumentos.” (FISCHER, 2008), y de esta 

manera es que con el transcurso del tiempo se ha logrado obtener lo que 
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hoy en día podemos degustar, a mi criterio creo que muchos de los pueblos 

que conforman la provincia de Loja pasan por estas mismas circunstancias, 

es decir hacen música y producen sonidos de forma empírica  y a su criterio. 

“La producción del sonido se ha llevado a cabo mediante la voz o mediante 

alguno de los numerosos idiófonos  (instrumentos que producen el sonido 

por resonancia de su propio cuerpo, por lo general al golpearlos, agitarlos o 

rasparlos)…” (FISCHER, 2008). 

 

Con el tiempo en Mesopotamia aparece la “lengua sumaris servirán para 

definir un tipo de himno religioso y algunos instrumentos musicales 

constituyen un indicio de la relevancia de la música instrumental y vocal en 

los rituales religiosos”. (FISCHER, 2008), luego en Egipto aparecen “los 

jeroglíficos hacen numerosas referencias a los músicos. También existen 

numerosos textos de himnos y letras de canciones tanto religiosas como 

profanas” (FISCHER, 2008), en Grecia “las principales referencias antiguas 

de la creación musical se encuentran en la Ilíada y la odisea (hacia 800.a. 

c.)en donde se menciona a los cantantes épicos. Además del canto épico 

Homero hace referencia a una gran variedad de géneros vocales 

interpretados en casi todas las facetas de la vida entre las que se 

encuentran las canciones de trabajo, de amor y de bebida.” (FISCHER, 

2008), en Roma “desarrollo de la música Europea incluyendo la música de la 

primera iglesia cristiana y los instrumentos musicales y, hasta cierto punto 

las formas vocales de los intérpretes seculares itinerantes.” (FISCHER, 

2008), poco tiempo pasó entonces para que la música pasara a manos 

religiosas especialmente en lo que es el canto, en donde podemos conocer 

su trayectoria y a partir de ello valorar los temas que abordamos, que no solo 

son un conjunto de figuras sino que han tenido una trayectoria para llegar a 

ser lo que hoy son, podemos darnos cuenta que nosotros cantamos si pero 

también debemos pensar que la influencia de muchos artistas es lo que nos 

hace cantar así, por la trayectoria que ha tenido el canto y los coros y que 

gracias a eso podemos cantar así. 



13 
 

LA MÚSICA RELIGIOSA MEDIEVAL.- “la tradición de la eucaristía cantada, 

establecida hacia el siglo II d.C. fue una innovación cristiana, los primeros 

himnos eran monódicos: se trataba de líneas solistas interpretadas 

posiblemente, por un solista y salpicadas por breves responsorios cantados 

por los fieles” (FISCHER, 2008), el canto empieza a difundirse por los 

diferentes centros religiosas y es en donde “Las monjas y monjes se 

centraban exclusivamente en venerar a dios, lo que influyó en la 

composición de Música eclesiástica.” (FISCHER, 2008), se empieza 

entonces a componer para luego poder cantar, “estas antiguas formas de 

canto llano se caracterizaban por estar compuestas de modo que cada 

sílaba contenía una sola nota (canto silábico), de dos o cuatro notas por 

sílaba (centro neumático), con múltiples notas por sílaba, e incluso sin texto.” 

(FISCHER, 2008). 

 

 Así  aparece ya “el canto gregoriano llamado así porque se supone que fue 

Gregorio el creador del estilo romano del canto plano”. (FISCHER, 2008), de 

esta manera es que la iglesia es la que se encargaba de preparar algunos 

niños para que puedan acompañar en las diferentes ceremonias religiosas 

cantando a coros, lo que todavía hoy en la actualidad se acostumbra que 

coros de niños acompañen cantando en las misas y este es otro tema que 

muchos padres creen que sus niños se preparan es para eso; en la 

antigüedad con la influencia de la iglesia “se dio una producción religiosa de 

envergadura, que comprende misas, magníficat y antífonas, como rasgo 

local se advierte ahí el gusto por las sonoridades más llenas de cinco o seis 

voces.” (URTUBEY, 2007), naciendo así las primeras ideas de coro, 

entonces es que  “se fundaron las scholae cantarum, o escuelas de 

formación de cantantes, en los principales lugares de culto.” (FISCHER, 

2008); actualmente ya no solo existe la música clásica o la religiosa sino que 

ya aparece la música popular que está de moda llamarla música pop, para 

qué se usa este término es  “para designar al tipo de música más difundido y 

conocido en todo el mundo contemporáneo.” (FISCHER, 2008). 
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En nuestro país “la historia de nuestra música comienza con la historia de 

los pueblos que vivieron en los territorios que hoy se llama república del 

ecuador. El medio ambiente, la ubicación territorial, la pluralidad de 

microclimas, un acerco artístico de increíble riqueza y variedad” (GODOY, 

2007), lo que nos hace reflexionar sobre los temas musicales que se les está 

impartiendo a los alumnos que en muchos de los casos no tienen nada que 

ver con nuestras raíces, y esa es una de las causas para que muchos de 

nuestros niños no valoren nuestra música solo eso la música que escuchan, 

“la música es un arte espontaneo factible sin el conocimiento de reglas 

teóricas.” (GODOY, 2007), que cualquier persona puede ser parte y no 

necesariamente conocer a fondo para ser parte de nuestra música 

ecuatoriana y es así como se inició la música en nuestro país. 

 

A pesar de haber dado una explicación del coro siempre quedan dudas por 

ejemplo “¿desde cuándo se canta a varias voces? En términos generales, se 

data en el siglo IX el inicio de la polifonía europea” (ANNETTE kreutziger-

herr, 2010), “la polifonía surgió a partir de la práctica gregoriana, el canto 

coral monofónico, improvisando y posteriormente compuesto y fijado por 

escrito.” (ANNETTE kreutziger-herr, 2010), otras de las grandes preguntas 

que hacen los niños es: ¿Qué es un coro mixto? “el coro mixto es por 

definición un grupo a varias voces formado por hombres y mujeres 

cantantes, en el que cada voz se compone de varias personas. La 

disposición estándar consta de las cuatro tesituras vocales, soprano, 

contralto, tenor y bajo” (ANNETTE kreutziger-herr, 2010), otra de las 

preguntas y las más importante “¿es la enseñanza de la música una pérdida 

de tiempo?.  La tentación de despreciar la enseñanza de la música como 

una pérdida de tiempo es grande en tiempos de cambios radicales, a nivel 

económico y social: más cosas útiles y menos música.” (ANNETTE 

kreutziger-herr, 2010), y la otra pregunta, ¿Es la música un lenguaje 

universal?, “como un sistema de signos, con cuya ayuda podrían 

representarse todos los objetos y sus relaciones, axiomas, postulados y 

leyes.” (ANNETTE kreutziger-herr, 2010), estas preguntas son muy factibles 

al momento de interactuar tanto con alumnos como con padres de familia. 
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ELEMENTOS IMPORTANTES QUE NO DEBEN FALTAR EN UN CORO. 

 

Son muchos los elementos que no deberían faltar en un coro, pero es 

necesario poner los más rescatables: 

El aprendizaje es un elemento muy importante, donde el niño o niña esté 

dispuesta a abrir su mente y corazón para receptar los nuevos 

conocimientos impartidos por cualquiera que sea el tutor; dentro del 

Aprendizaje siguen existiendo  “ viejos estándares que han hecho:  de la 

creatividad musical en la escuela un ámbito de adoración de los 

compositores del pasado, desdeñando la creación musical como recurso al 

alcance de todos” (ARÒSTEGUI, 2007),lo cual debería desaparecer, para 

que los niños puedan tener  la oportunidad no solo de aprender nuevas 

cosas sino también de crear y recrear las ideas que poseen los niños, y así 

fomentar la composición.  

 

La capacidad de interpretación es otro elemento importante,  ”hay toda una 

serie de comportamientos influenciables que pueden apoyar o dificultar los 

esfuerzos de un músico para acceder a la interpretación.” (MANTEL, 2010), 

no necesariamente se tiene que ser músico para interpretar determinado 

tema, lo que se debería hacer es incentivar a los niños a interpretar temas 

de otros coros que ellos conozcan y valoren, solo así se logrará mejorar la 

capacidad de interpretación y el progreso del coro.  

 

Otro elemento muy importante es el ritmo, donde la niña o niño pueda 

coordinar perfectamente el movimiento de sus manos con sus pies y lo que 

canta con lo que pulsan sus pies, “su calidad se compone del pulso, del 

movimiento del cuerpo (caminar, bailar y gestos), y del lenguaje.” (MANTEL, 

2010), es decir trabajar ejercicios de ritmo debido a que, “esta difícil 

concordia es uno de los muchos medios de expresión que un músico tiene 

que dominar con seguridad. Ciertos experimentos han demostrado que 

nadie está en condiciones de percutir o tocar de forma completamente 

uniforme desde el punto de vista metronómico ni siquiera tres unidades de 
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tiempo.” (MANTEL, 2010), pero lo importante es que el maestro tenga ritmo 

para que así pueda guiar a sus alumnos. 

Otro elemento que es de vital importancia es la articulación, ya que existen 

muchos coros que pueden cantar hermoso, pero tan solo se entiende la 

melodía mas no la letra, ni el mensaje con el que se quiere llegar al 

auditorio, lo que hay que tomar en cuenta es que “los acentos y las 

consonantes son dos cosas enteramente diferentes; con una consonante es 

un sonido inicial específico, el acento consiste en un énfasis sonoro.” 

(MANTEL, 2010), con ello se logra que el tema a interpretar no carezca de 

claridad y brillo, finalmente  lo más importante es la concentración para 

poder captar la melodía y ritmo que lleva el tema. 

 

“Escuchar es una experiencia musical cuando se realiza un esfuerzo por 

comprender y sentir las relaciones y significados intrínsecos en la música. 

muchas veces esto requiere una serie de procesos ocultos como prestar 

atención, percibir, discriminar, analizar, recordar, evaluar, interpretar, sentir, 

preferir, etcétera.” (PIERRE, 2010), de esta manera se logró que se 

comprendan los temas a trabajar y mediante refuerzos puedan sentir lo que 

van a trasmitir. 

 

DISPOSICIÓN DEL CORO. 

 

Para explicar la disposición del coro mixto que es lo que nos interesa, se lo 

hará basándose en un concepto fidedigno  de la siguiente manera: “Los 

coros pueden estar compuestos por voces iguales o diferentes. Según el tipo 

de voces pueden ser: 

 

Coro mixto a cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos.” 

(RODRÌGUEZ, 2011), en el caso de los niños como la mayor parte de ellos 

son voces blancas se los puede ubicar según el número de niños con el que 

se cuente,  si son pocos se usa una sola línea y si son bastantes se lo ubica 

en dos filas cuidando la estatura para que no se tapen unos de otros. 
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EXTENCIÓN DE LAS VOCES Y SU UBICACIÓN EN EL CORO. 

 

En la extensión de las voces y su ubicación se dará una explicación a breves 

rasgos centrándonos especialmente en los niños que es el tema de mayor 

importancia, porque con ellos se trabaja, en cuanto a “la altura de la voz de 

los niños es similar a las de las mujeres, pero es menos rica en armónicos. 

Al no poseer un timbre determinado, en la terminología musical se denomina 

voz blanca, en contraposición al color de las voces de mujer y de hombre.  

 

La voz infantil es sumamente delicada y nunca se debe forzar ni en la 

práctica de ejercicios vocales ni pretendiendo que los niños canten partituras 

no adaptadas a sus características.” (ALBEROLA, 2008).por ello es 

preferible trabajar con temas conocidos y que no requieran de hacer tanto 

esfuerzo para poder cantarla, cuidando mucho las voces especialmente de 

aquellos niños que están cambiando la voz, a ellos es preferible no ponerlos 

a cantar o si lo hacen en voz baja, a continuación damos a conocer la 

extensión de las voces. 

 

EXTENSIÓN DE LAS VOCES. 

 

“Sopranos: del do central a la encima del pentagrama.  

Contraltos: de la (5ta línea en clave de fa en 4ta) al re (4ta línea en clave de 

sol). 

Tenores: del do (2do espacio en clave de fa en 4ta) a la (2do espacio de 

clave de sol)  

Bajos: del fa (bajo del pentagrama en clave de fa en 4ta) al do central 

(debajo del pentagrama en clave de sol).” (ALBEROLA, 2008), con ello se ha 

procedido a ubicar a las voces según su tesitura. 
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UBICACIÓN. 

 

 

TIPOS DE COROS. 

 

Con los tipos de coros se establece la diferencia en cuál de ellos está 

situado el coro que se ha conformado con las niñas y niños. En la actualidad 

podemos diferenciar los siguientes tipos de coros: Infantiles, Femeninas, 

Masculinos, y Mixtos, también “Llamamos coro a la agrupación numerosa de 

voces, al igual que las formaciones más pequeñas” (RODRÌGUEZ, 2011). 

Por ejemplo. El “Coro mixto a cuatro voces, Coro mixto a seis voces, Coro 

de voces iguales, Coro de cámara, Gran coro.” (RODRÌGUEZ, 2011)  

hablando en términos más generales, con agrupaciones mucho más grandes 

que un coro infantil. 

 

EL CORO INFANTIL. 

 

En el coro infantil para lograr obtener voces educadas en las niñas y niños y 

que no sean forzadas el Folleto. Seminario de educación de la voz. Del 22 al 

26 de junio del 2009, lo describe así: en la “edad temprana, (escuela): hasta 

los 10 años de edad pequeña tesitura, desde do, re de la primera octava 

hasta  el do, re de la segunda octava. No hay mucha fuerza en el sonido, 

desde piano hasta metzoforte. Casi no hay diferencia entre niños y niñas. 
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Todos cantan con sonidos de cabeza”. A continuación se da a conocer por 

medio de un recuadro la tesitura de las voces de los niños. 

 

 

 

EJERCICIOS PARA COROS. 

 

Los niños y niñas necesitaban ejercitar su voz y educarla, como todo buen 

corista, tenemos los de relajación de respiración y de vocalización, de los 

cuales ya conocemos algunos, es por ello que solamente daré unos 

pequeños tips, por ejemplo: “Las voces que carecen de redondez deben 

insistir sobre las vocales u y o mientras que las voces muy opacas 

estudiaran sobre las vocales: e,i,a. 

 

Se debe estudiar de pie, en posición erguida aunque flexible y 

relajada”(ALBEROLA, 2008), además también son muy importantes las 

posiciones de la boca de acuerdo a cada vocal y sobre todo la articulación 

de las palabras y la disciplina en el cuidado de nuestro cuerpo. 
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HABILIDADES MUSICALES. 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES. 

 

Las habilidades que se desarrollan con la práctica de la música son muchas, 

pero dentro de lo que es la práctica coral en los niños nos podemos dar 

cuenta que, “en todos los niveles, a  todas las edades, el canto y su práctica 

dentro de un coro son muy recomendables. En primer lugar,  por la sencilla 

razón de que la voz es un instrumento que todos tenemos. Además, la 

práctica del canto en grupo es muy enriquecedora. Se educa el oído, se 

aprende la precisión, se comprende que hay que escuchar a los otros… 

resumiendo, en un coro se aprende todo lo que un buen músico necesita.  

 

Finalmente, cantar proporciona a los niños, como a los mayores, un gozo 

físico intenso. Solo hay que observar a un grupo de niños a la salida de un 

ensayo del coro para constatar los efectos positivos.” (PIERRE, 2010), de 

este modo la práctica coral influye positivamente en cada alumno por el 

hecho que los ensayos siempre son en grupo lo que propicia el 

compañerismo, el apoyo y la gran concentración que se necesita para lograr 

sacar determinado tema, logrando de este modo desarrollar habilidades que 

les sirva a los chicos en su diario vivir.  “se cree que las habilidades que se 

adquieren cuando se buscan soluciones a los problemas musicales se 

pueden generalizar a las situaciones de la vida” (BRUSCIA, 2007), con ello 

el alumno estará en la capacidad de poder resolver con mayor facilidad los 

problemas que traen de los diferentes hogares a los que pertenecen. 

 

En el desarrollo de habilidades también hay objetivos, pero de qué se 

encargan los objetivos o cuáles son, “los objetivos serán los de apoyar el 

desarrollo de las habilidades sensomotoras, cognitivas o perceptuales, o 

mejorar las relaciones padres-hijo, o el crecimiento emocional”(BRUSCIA, 

2007), de cada uno de sus integrantes, además indirectamente influirá en el 

rendimiento académico, debido a que se está mejorando su atención, la 

fluidez en la lectura por la dicción que exige la práctica coral para entender el 
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mensaje del tema, y sobre todo el ejercicio mental que se realiza durante los 

repasos, tratando así de poder mejorar en algo el estilo de vida de los 

coristas, reafirmando una vez más las habilidades que se desarrolla con la 

práctica coral.  

 

MÚSICA Y CREATIVIDAD. 

 

La creatividad en los seres humanos se va desarrollando poco a poco y de 

acuerdo a los factores que contribuyan a eso, y uno de esos factores 

indudablemente es la música, porque “Eagle (1978) afirma que la música es 

la organización de sonidos y silencios en el tiempo y que, como todas las 

cosas, los sonidos están hechos de vibraciones” (BRUSCIA, 2007), por ello 

es que ayuda a recrear imágenes en los cerebros de quienes practican el 

coro,  propiciando así la creatividad, especialmente en los niños que son las 

personas más imaginarias los mismos que ayudados de la música echan a 

volar su imaginación.  

 

“La música es una intuición humana en la cual los individuos crean 

significado y belleza a través del sonido, utilizando las artes de la 

composición, la improvisación, la ejecución y la escucha” (BRUSCIA, 2007), 

para luego poder dar a conocer sus creaciones, pero también es muy 

importante saber interpretar para poder crear, y el coro infantil se presta para 

aquello, porque los niños por lo general siempre lo toman al docente como 

modelo a seguir, “los niños aprenden primero por medio de la imitación. En 

la investigación neurológica reciente, esta sensación de empatía se describe 

como un “hervor” de neuronas espejo en el cerebro que permiten vivir el 

comportamiento de otras personas como si fuese el comportamiento propio.” 

(MANTEL, 2010), es así que nace en cada uno de ellos el deseo de crear y 

que mejor que poder dar a conocer a los demás las diferentes creaciones 

que cada genio puede hacer, por ello es que siempre la música será una de 

las mejores alternativas para propiciar la creatividad.  

 

 



22 
 

LAS HABILIDADES Y LA MÚSICA. 

 

Las habilidades que muchos niños poseen es gracias a la música, existe un 

concepto donde se menciona que “los procesos en investigación también 

informan de que la música, cuando es escuchada reflexivamente, nos 

provee de un alfabeto para seguir desarrollando nuestras habilidades 

perceptivas. Por ende, la enculturación musical juega un rol de peso en la 

percepción musical. Podríamos también ampliar el cuerpo de aplicación a la 

producción creativa: improvisar un ritmo o una melodía se verá facilitado en 

tanto y en cuanto el marco de la presentación nos resulte familiar, cuando su 

alfabeto pueda ser percibido como terreno conocido.” (ARÒSTEGUI, 2007), 

así el niño tendrá mayor concentración al momento de cantar un tema.  

 

Todo ello  es lo que le incita a desarrollar habilidades, que por medio de los 

temas a abordarse que por lo general tienen que ser conocidos, les ayudará  

a tener un mayor dominio de la música y poder desarrollar otras habilidades 

que no necesariamente tienen que ser de la música, por ejemplo el 

desarrollo de la redacción de cuentos, el teatro, la capacidad para poder 

dirigir algo que se les pone a su responsabilidad como la “Capacidad de 

dirigir pequeños grupos corales o de instrumentos no sinfónicos” (BRUSCIA, 

2007). No necesariamente en su estatus como niños sino a futuro, reafirmar 

su personalidad y tener la capacidad de poder hacerlo sin complicarse.  

 

LA MÙSICA AYUDA AL DESARROLLO CEREBRAL DE LOS NIÑOS. 

 

El cerebro de los niños esta propenso a receptar todo lo que ve y escucha, 

por ello es que la música es un factor muy importante para poder cultivar las 

buenas costumbres, las habilidades y todo cuanto el niño necesita para 

formarse íntegramente. “Practicar música como aficionado y en un grupo en 

un coro, un cuarteto de cuerda o una banda es suficiente como para 

proporcionar la doble satisfacción del placer compartido, tan intensa como la 

que puede sentirse tocando en la Filarmónica de Nueva York bajo la 

dirección de Leonard Bernstein” (PIERRE, 2010); Entonces los niños no solo 
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satisfacen el deseo de poder cantar, sino que también ellos se encuentran 

en un lugar en donde el maestro está dispuesto a prepararles y a aceptar 

sus voces tal cual son, sin burlas ni rechazos y es allí donde comienzan a 

trabajar su vos y a hacer ejercicio cerebral para desarrollarlo posteriormente, 

con la ayuda de los diferentes ejercicios que se trabajan dentro de la clase. 

 

Para dar una mejor explicación diremos que “Según un estudio hecho 

público en el encuentro anual de la cognitive neurociencia society de estados 

unidos, dedicada al desarrollo de la investigación de la mente y el cerebro, la 

práctica musical (una media de dos horas y media a la semana ) reforzaría 

las conexiones neuronales, aumentando en un 25% el llamado cuerpo 

calloso que es la parte del cerebro( formado por un conjunto de axomas) 

Que conecta los dos hemisferios cerebrales”(BERROCAL, 2008)con lo que 

podemos estar claros de que la música si ayuda al desarrollo cerebral de los 

niños y allí la importancia de practicarla, también “existe ciertamente una 

larga tradición que reconoce el poder emocional de la música. Deberíamos 

recordar, no obstante, que experimentar directamente un sentimiento en la 

vida es muy diferente de experimentar ese mismo sentimiento representado  

por una obra musical, ya que nuestra admiración por el arte de la 

representación tendrá un efecto distanciado. Al escuchar la sección del 

Lacrymosa del Réquiem de Verdi disfrutamos de nuestro dolor”. (ROSEN, 

2012).  

 

El trabajo con el coro infantil ciertamente ha ayudado a desarrollar la 

creatividad, pero solo esto no basta, porque dentro de la composición “rara 

vez se anima a los niños a componer su propia música, a pesar de que los 

niños tienen capacidad e inventiva para hacer música y, de hecho lo hacen 

(desde muy pequeños) e independientemente de que se les muestre o 

enseñe.” (ARÒSTEGUI, 2007) entonces se ve la necesidad de incentivar 

desde la niñez el amor a la composición porque “no se puede ocultar que 

quien hasta los dieciocho o veinte años de edad no comienza a expresarse 

musicalmente ha despreciado para siempre su crecimiento creativo propio 

de la infancia” (ARÒSTEGUI, 2007), debido a la falta de la práctica y el 
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incentivo por parte de docentes y padres de familia, se debería poner mano 

dura para vencer los métodos tradicionales que siguen acechando a las 

instituciones educativas los mismos que retrasan la formación de los futuros 

compositores, es así que “la creatividad musical en la escuela es un ámbito 

de adoración de los compositores del pasado, desdeñando la creación 

musical como recurso al alcance de todos” (ARÒSTEGUI, 2007).  

 

LA MÚSICA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

 

Los coros infantiles inciden de forma positiva en el rendimiento académico 

de las y los integrantes “para entender la música hay que ubicarse en su 

contexto social, cultural y económico. La música está enmarcada dentro de 

las artes auditivas y las artes del tiempo (crónicas), también definida como el 

arte del devenir.” (GODOY, 2007)por ello es que aporta de tal forma en el 

rendimiento académico, donde cada ser humano de por sí somos musicales 

y ella es la que nos puede ayudar a mejorar el estilo de vida que llevamos 

según como la utilicemos, “la música es parte integral de una expresión total, 

de una sociedad dinámica no es únicamente una mera organización de 

sonidos, la música incluye: danzar, una actitud especial de la persona, 

auditorio o público que escucha; lenguajes, conductas, antes, durante y 

después de la muestra o presentación musical; juega, movimiento, etc.” 

(GODOY, 2007). 

 

“La música es un elemento fugaz, hay una música que jamás llegó a 

escribirse, una música que está yuxtapresta y convive con la música escrita.” 

(GODOY, 2007), esa música es la que está dentro de cada ser y que 

necesita ser aflorada pues  quienes lo pueden hacer son los niños actuales 

que son el futuro del mañana, porque cultivando la música hoy se logrará 

mejorar los problemas de aprendizaje debido a que  “la música contribuirá a 

la formación intelectual, a la capacidad de concentración y al desarrollo 

psicomotor del niño” (PIERRE, 2010), para entregar una nueva sociedad de 

provecho y con mayores capacidades intelectuales. 
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INCIDENCIAS DE LA MUSICA EN LA DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DEL 

NIÑO. 

 

Mediante los ejercicios que se realizan dentro de la práctica coral, se ayuda 

a mejorar la motricidad de los niños porque  la música se ha convertido en 

“un medio para facilitar que las niñas y los niños puedan estimular y 

desarrollar sus sentidos, descubrir su propio cuerpo y como instrumento, 

experimentos y manipular los objetos que les rodean para comprobar que 

también pueden ser instrumentos, encontrar nuevas posibilidades sonoras e 

instrumentos adecuados para su edad.” (ARÒSTEGUI, 2007), haciéndoles 

comprender que todo su cuerpo es un instrumento y que por lo tanto tienen 

que cuidarlo y saberlo aprovechar para mejorar sus movimientos y controlar 

su parte nerviosa, la misma que se logrará con los diferentes ejercicios de 

relajación que se les ofrece, los mismos que “se basan en la 

experimentación de la tensión y distensión voluntaria de la musculatura.” 

(MARTÌ, 2007), además también “Ayudan a elaborar e interiorizar el 

esquema corporal y, como hemos dicho antes  ayudan a disminuir la 

excitación que suele acompañar las acciones motrices de muchos niños y 

niñas” (MARTÌ, 2007), para así poder dar una relajación optima,  

complementada con los   ejercicios de vocalización quienes se encargan de 

ejercitar sus músculos faciales proporcionándoles estabilidad corporal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Metodología de la investigación 

El presente trabajo de tesis, se encuentra incluido en un proceso indagatorio, 

por tanto, como parte de los parámetros imprescindibles para su ejecución, 

fue necesaria la planificación de un diseño metodológico, que permita 

estructurar, de manera organizada, los diferentes eventos que conforman el 

desarrollo íntegro de la investigación.  

 

Diseño de la investigación  

Son procedimientos o esquemas  que expresan la manera como el método 

se aplica; cada método puede tener varios diseños con características 

propias de cada uno. En la recolección de información, facilita describir, 

explicar causas y el análisis e interpretación de datos. 

 

La presente investigación es de tipo no experimental y se fundamenta en el 

análisis y contrastación entre los fundamentos teóricos y las evidencias 

empíricas; debemos manifestar que esta investigación se ubica dentro de los 

lineamientos del desarrollo socio-cultural, por lo que no se involucra en lo 

concerniente al ámbito experimental, sino que, su realización viene a encajar 

dentro de una tendencia descriptiva. Para efectivizar el desarrollo 

investigativo, recurrí a la aplicación de entrevistas y encuestas, en las 

entrevista se plantearon nueve preguntas, en donde la primera trata de 

conocer qué papel desempeña como autoridad de Manú, de la segunda a la 

sexta  se enmarcan en la primera variable para conocer el gusto y el apoyo 

que existe al arte musical, y las tres últimas son en relación a la segunda 

variable que expresa el desarrollo de habilidades y la ayuda con los 

problemas de aprendizaje en las niñas y niños mediante la práctica coral.  

 

En cuanto a la encuesta se plantearon diez preguntas las primeras seis se 

refieren a la primera variable y mediante las cuáles se pudo conocer el grado 

de desarrollo musical de las niñas y niños de la zona central de la parroquia 
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Manú, con la cual se da cumplimiento a uno de los objetivos específicos 

planteados; las cuatro últimas preguntas están enmarcadas en la segunda 

variable, que hace mención al desarrollo de habilidades. También fue 

necesario realizar estudios documentales y describir los acontecimientos 

suscitados en la realidad investigada, lo cual me permitió el descubrimiento 

de procesos y determinación de resultados referentes a nuestro objeto de 

estudio. 

 

En el presente apartado del informe se puntualiza la manera cómo se ha 

llevado a cabo el desarrollo de la investigación de campo; es decir, la 

aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos que fueron 

utilizados para la realización de la investigación de campo. Además, se 

informará también la forma de comprobar los objetivos; y finalmente, se 

expondrán los resultados de la investigación descriptiva hasta sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

En lo que se  refiere a los métodos utilizados  el método científico se lo 

utilizo para guiar los pasos de la investigación, que fueron:  

la observación que permitió determinar el tema y problema, con el cual se 

pudo detectar a fondo la verdadera dificultad y a partir de ello plantear 

soluciones cumpliendo con los objetivos propuestos dentro de los cuáles se 

cumplen los específicos, así también se pudo  dar a conocer a la comunidad 

la conformación del coro infantil mediante una presentación pública, para lo 

cual dentro de los materiales utilice un coliseo y uniformes para los 

integrantes, dando cumplimiento así, a uno de los objetivos específicos que 

es realizar una presentación pública del coro, conformado por las niñas y 

niños de la zona central de la parroquia Manú, que evidencie el producto 

cultural de trabajo ya desarrollado. 

 

El método analítico sintético permitió evidenciar la situación musical de los 

niños/as de la parroquia de Manú específicamente del sector central, con la 

finalidad de desarrollar sus habilidades musicales en relación al coro, 

además me sirvió para poder analizar cada una de las respuestas 
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planteadas tanto en la entrevista como en la encuesta y a partir de ello poder 

realizar la interpretación de los resultados, para ello me valí de los materiales 

que fueron la entrevista y la encuesta, dentro de la entrevista se utilizó una 

cámara digital para proceder a grabar las entrevistas a las autoridades y en 

la encuesta para tomar fotos como evidencias de la misma, también se 

utilizó la computadora para hacer la selección del material que realmente 

nos interesa y así cumplir con el objetivo específico de conocer el grado de 

desarrollo musical de las niñas y niños de la zona central de la parroquia 

Manú, porque por medio de los resultados que se obtuvo de estas preguntas 

se pudo conocer el grado de desarrollo musical. 

 

Mediante el método descriptivo se pudo identificar y delimitar el problema 

para poder formular los objetivos y recolectar datos (organización, 

comparación e interpretación), para finalmente llegar a extraer las 

conclusiones y  presentar lineamientos que permitieron ser una alternativa 

de solución a una parte del problema, para ello utilice como material la 

computadora, libros, piano, casa comunal y demás datos que me llevaron a 

dar cumplimiento con otro de los objetivos como es el de conformar el coro 

de niñas y niños de la zona central de la parroquia Manú.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Como técnicas se utilizaron:  

La observación directa, consistió en verificar personalmente el fenómeno 

planteado en el lugar de selección. 

La  investigación documental, que sirvió para la estructuración del marco 

teórico conceptual que se cumplió durante la elaboración del proyecto y se 

complementó durante la estructuración de la tesis.   

La investigación de campo, que consistió en la obtención de la información 

a través de las autoridades, los niños y niñas y de los padres de familia de la 

parte central de la parroquia Manú. . 
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El instrumento principal que se utilizó para la recopilación de la información 

de campo fue la entrevista y encuesta. 

 

Procedimiento de recopilación, análisis e interpretación de resultados. 

 

Una vez preparada la información registrada en las diferentes encuestas se 

procedió a la tabulación de los datos. Se identificó las respuestas completas 

e incompletas, errores e incongruencias. Luego se codificó la información, 

expresada por medio de símbolos con una técnica de procesamiento manual 

que posibilitó el proceso de tabulación para calcular las frecuencias y poder 

así determinar los porcentajes para cada indicador, para finalmente proceder 

al análisis descriptivo.  

El análisis de los datos se realizó a través de la estadística descriptiva 

utilizando porcentajes y cuadros estadísticos, así como el análisis lógico 

para la interpretación de los datos.  
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA ZONA CENTRAL 

DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

1. ¿Qué papel desempeña como autoridad de Manú? 

CUADRO 1. 

QUÉ PAPEL 
DESEMPEÑA COMO 

AUTORIDAD DE 
MANÚ 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

-SACERDOTE 
-TENIENTE 
POLÍTICO 
-PRESIDENTE DE 
 LA JUNTA  
-VOCAL DE 
 ASUNTOS 
SOCIALES 
-SECRETARIO DE 
 ASUNTOS 
SOCIALES 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

 
1 

20% 
20% 

 
20% 

 
20% 

 
 

20% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 
 RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

SACERDOTE 
20% TENIENTE 

POLÍTICO 
20% 

PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 
PARROQUIAL 

20% 

VOCAL DE 
ASUNTOS 

SOCIALES DE 
LA JUNTA 

20% 

SECRETARIO DE 
ASUNTOS 
SOCIALES 

20% 

TOTAL 
100% 

GRÁFICO 1. 



31 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

De las 5 autoridades entrevistadas 1 persona contesta que se desempeña 

como sacerdote de la parroquia lo que representa en porcentajes el 20% del 

total, seguidamente del teniente político quien da a conocer los mismos 

porcentajes, las 3 autoridades restantes forman parte de la junta parroquial 

de Manú, desempeñándose como presidente, vocal de asuntos sociales y su 

secretario, cada uno representa el 20% del total, dando una sumatoria del 

60% más el 40% que representa el sacerdote y el teniente político nos da un 

total de 100%  de los entrevistados que son 5 dignidades. 

CUALITATIVA. 

Luego de haber realizado la entrevista a las principales autoridades de Manú 

doy a conocer que: 

El Rvdo. Padre Oswaldo González se desempeña como Sacerdote director y 

guía de la comunidad de Manú, el señor Ramiro Shigüe nos comenta que 

trabaja para el ministerio del interior como Teniente Político, luego como 

presidente de la junta Parroquial de Manú tenemos al señor Iván Mora, y 

dentro de la junta el señor Yorgue González quien se desempeña como 

vocal, teniendo a su cargo la presidencia de la comisión de asuntos sociales, 

culturales, deporte y educación, y finalmente el señor Luis Fares expresa 

que es el Presidente de obras públicas y vocal de la junta Parroquial de 

Manú. 
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2. ¿Le gusta la música? sí o no, explique  

CUADRO 2. 

LE GUSTA LA MÚSICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

4 
1 

 

80% 
20% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

4 autoridades que representa el 80% les gusta la música y tan solo una 

autoridad que es el 20% expresa que no le gusta, lo que da un total de 5 

personas y en porcentajes el 100% de los entrevistados. 

CUALITATIVA. 

Al plantear esta pregunta las autoridades expresan que si  les gusta la 

música, excepto a una persona quien explica que solamente le gusta para 

bailar y escuchar, mas no para cantar, a los que les gusta manifiestan que 

SI 
80% 

NO 
20% 

TOTAL 
100% 

GRÁFICO 2  
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es un don de Dios y mediante ella se expresa el sentimiento el amor, les 

gusta especialmente lo que es coros porque da diversión,  por ello es que 

sería interesante que haya alguien quien la difunda. 

 

3. ¿Ud. conoce lo que es un coro? Si o no, argumente. 

CUADRO 3. 

CONOCE LO QUE ES 
UN CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

3 
2 

 

60% 
40% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 

 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

Al plantearles esta pregunta 3 manifiestan que sí lo que representa el 60% y 

no 2 que equivale al 40% dándonos un total de 5 autoridades que 

representan el 100% de los entrevistados. 

 

SI 
60% 

NO 
40% 

TOTAL 
100% 

GRÁFICO 3 
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CUALITATIVA. 

Tres  de las cinco  autoridades que fueron entrevistadas indican que si 

conocen lo que es un coro porque han tenido la oportunidad de participar en 

ellos, uno explica que el coro está constituido por un grupo de personas ya 

sean de dos, tres o más, y finalmente dos señores expresan que no conocen 

porque no han tenido la oportunidad de hacerlo.  

 

4. A su criterio ¿qué es el canto? 

CUADRO 4. 

QUÉ ES EL CANTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

-EXPRESIÓN ÍNTIMA 
-HABILIDAD PROPIA 
-LO QUE PUEDE 
 INTERPRETAR UNA 
 PERSONA 
-ALGO QUE SE ADQUIERE 
MEDIANTE MECANISMOS 
-UN CORO QUE ATRAE Y UNE 
A LA  
GENTE 

1 
1 
1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

20% 
20% 
20% 

 
 

20% 
 
 
 

20% 
 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

EXPRESIÓN 
ÍNTIMA 

20% 
HABILIDAD 

PROPIA 
20% 

LO QUE PUEDE 
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UNA PERSONA 

20% 
 

ALGO QUE SE 
ADQUIERE 
MEDIANTE 

MECANISMOS 
20% 

UN CORO QUE 
ATRAE Y UNE A 

LA GENTE 
20% 

TOTAL 
100% 

GRÁFICO 4  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

Cada autoridad tiene un concepto diferente de lo que es el canto por lo que 

se puede mencionar que no existen similitudes entre sí y cada persona 

representa el 20% del total que son 5 personas lo cual nos da como 

resultado final el 100%. 

CUALITATIVA. 

Ellos indican que el canto es una expresión muy íntima del ser humano, es 

una habilidad propia de algunas personas, pero que también se lo puede 

adquirir mediante mecanismos, es lo que una persona puede interpretar y 

expresar hacia otra o hacia el público, y llegar así, a  ser como un coro que 

atrae y motiva a la gente. 
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5. Como autoridad de Manú a usted le interesaría que se forme un coro 

en esta Parroquia como un aporte cultural para la misma. 

CUADRO 5. 

LE INTERESARÍA QUE 
SE FORME UN CORO 
EN ESTA PARROQUIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

5 
0 

 

100% 
0% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

5 autoridades que representan el total de los entrevistados nos dan a 

conocer que sí, esto en porcentajes equivale al 100%. 

 

 

SI 
100% 

GRÁFICO 5  
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CUALITATIVA. 

Sería muy interesante e importantísimo expresan, siempre hemos estado 

empeñados en eso, porque no hay y es importante que haya para cualquier 

evento que represente a la parroquia, y de hecho si hay recursos y la 

predisposición para hacerlo, es lo mejor que puede haber aquí en Manú, 

porque la música expresa la cultura y el sentimiento de un pueblo.  

 

6. Si hubiese la oportunidad de crear un coro ¿usted nos brindaría su 

apoyo? Si o no de qué forma. 

CUADRO 6. 

SI SE CREARA UN 
CORO NOS BRINDARÍA 

SU APOYO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

5 
0 

 

100% 
0% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

 

 

 

SI 
100% 

GRÁFICO 6  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

Los 5 entrevistados expresan que sí, dándonos en porcentajes como 

resultado final el 100%. 

CUALITATIVA. 

Las autoridades indican que si, en todo lo que este a su alcance no solo 

como personas sino también como representantes tanto económicamente 

como moral y en todo sentido posible, incentivando a la niñez y a padres de 

familia sobre los valores que infunde la música.  

 

7. Cree usted que la música desarrolla habilidades musicales en las 

niñas y niños 

CUADRO 7. 

LA MÚSICA 
DESARROLLA 
HABILIDADES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

5 
0 

 

100% 
0% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

SI 
100% 

GRÁFICO 7  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

Si contestaron en su totalidad que lo que en porcentajes representaría el 

100%. 

CUALITATIVA. 

Al plantearles la presente pregunta las autoridades nos comentan que 

desarrolla muchas habilidades, destrezas y valores que les será de mucha 

utilidad en un futuro en su vida profesional, porque las habilidades nacen por 

medio de la música, y sería como un hobby para las niñas y niños, pues les 

ayudaría con su desarrollo personal y con el estrés que pueden tener en el 

estudio o en sus casas.  
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8. ¿Cree usted que la música ayuda a las niñas y niños con sus 

problemas de aprendizaje? 

CUADRO 8. 

LA MÚSICA AYUDA EN 
LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  
No 

4 
1 

 

80% 
20% 

 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

4 autoridades dan a conocer que sí, que es igual al 80%, y tan solo 1 que es 

el 20% expresa que no lo que da un total del 100%. 

CUALITATIVA. 

Las autoridades expresan que la música si les ayuda a las niñas y niños con 

sus problemas de aprendizaje porque está comprobado en la historia 

SI 
80% 

NO 
20% 

TOTAL 
100% 

GRÁFICO 8  
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universal que antiguamente las personas aprendían muchas cosas 

poniéndole ritmo a las palabras, además la música les atrae mucho a los 

niños y por ello se dan los aprendizajes, cuando el niño o niña no comprende 

algo por medio de la música se logra que comprenda, y tiene gran 

importancia porque hasta para que los niños se duerman se les canta una 

canción, la única autoridad que cree que la música no ayuda con los 

problemas de aprendizaje argumenta que el niño necesariamente debe tener 

alguien quien lo incentive y forme para que así no tenga problemas en el 

aprendizaje.  

 

9. A su criterio ¿qué desarrolla la práctica de la música? 

CUADRO 9. 

QUÉ DESARROLLA LA 
MÚSICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

-CREATIVIDAD Y RITMO 
-CREATIVIDAD 
-LA MÚSICA  
BENEFICIA EN TODO. 
-CAMBIA TODO 

2 
1 

 
1 
1 

40% 
20% 

 
20% 
20% 

TOTAL 5 100% 
FUENTE: Entrevista aplicada a las autoridades de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 

 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 
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40% 
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TOTAL 
100% 

GRÁFICO 9  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

2 expresan creatividad y ritmo que equivale al 40% y las 3 restantes cada 

una representada por el 20% manifiestan creatividad, beneficia y cambia 

todo dando una sumatoria del 60% y en forma global sería 5 personas que 

representan el 100%. 

CUALITATIVA. 

Dos autoridades expresan que la práctica de la música desarrolla creatividad 

y ritmo porque a través de la música la persona aprende a ser muy creativa y 

muy servicial hacia los demás, y rítmica porque a la persona le da un 

compás le da un ritmo le da una armonía y eso sería lo principal que la 

música le puede ayudar al niño, además de ayudarlo a ser muy disciplinado. 

Una autoridad cree que la música solo desarrolla creatividad porque para la 

música se debe ser creativo para crear una voz para tal tipo de música y 

tratar de expresarlo. Otra autoridad cree que la música no desarrolla nada en 

prejuicio todo va en bien de nuestra sociedad y de nuestra cultura es un 

aporte a mantener lo nuestro, lo propio en lo que concierne a la música. La 

última autoridad cree que la música cambia todo en la persona y por ello la 

sordera no se puede producir porque la música interpreta el sufrimiento y el 

estrés de la persona, en sí, él cree que la música es importante. 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA 

CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

1. ¿A usted le gusta la Música? 

 

CUADRO 1. 

A USTED LE GUSTA 
LA MÚSICA. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

45 
5 

90% 
10% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

De los 50 padres de familia encuestados 45 respondieron sí lo que equivale 

al 90%, y  no contestaron 5 que son el 10%, dándonos así como resultado el 

total de encuestados que es 100%. 

SI 
90% 

NO 
10% 

GRÁFICO 1 
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CUALITATIVA. 

Al plantearles esta pregunta a los padres de familia de la zona central de 

Manú, su mayoría nos comentaron que sí les gustaba la música porque no 

solo es una distracción sino que alegra la vida y nos permite expresar lo que 

sentimos, además  que nos ayuda a relajar nuestro cuerpo. Las personas 

que contestaron de forma negativa, alegan que no les gusta porque es 

ruidosa y muy triste. 

2. ¿Conoce usted lo que es un coro? 

 

CUADRO 2. 

CONOCE USTED 
LO QUE ES UN 

CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

36 
14 

72% 
28% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

 

 

 

SI 
72% 

NO  
28% 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

36 personas nos dicen que sí, lo que equivale al 72% del total, mientras que 

los 14 restantes que corresponden al 28% manifiestan que no, lo que nos da 

la suma de 50 encuestados que en porcentajes es el 100%. 

CUALITATIVA. 

Los padres de familia de la zona central de Manú al preguntarles que si 

conocen lo que es un coro contestaron en gran escala que sí, pero 

solamente por televisión no en la vida real, otros manifestaron que realmente 

no conocían lo que era un coro, porque no habían tenido la oportunidad de 

hacerlo. 

3. ¿En Manú existe un coro? 

 

CUADRO 3. 

EN MANÚ EXISTE UN 
CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

0 
50 

0% 
100% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

NO 
100% 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

En esta pregunta 50 personas contestaron que no, lo que equivale al 100% y 

si 0 personas que es igual a 0% y haciendo una sumatoria total nos da 50 

encuestados que es el 100%. 

CUALITATIVA. 

Con las encuestas aplicadas en donde se les planteaba que si en Manú 

existe un coro, todas las personas nos manifiestan que realmente no existe 

un coro de niñas y niños, con lo cual podemos decir que nuestro trabajo tuvo 

gran acogida por parte de toda la comunidad. 

4. ¿Le gustaría que sus niñas o niños aprendan a cantar? 

 

CUADRO 4. 

LE GUSTARÍA QUE 
SU NIÑA/O APRENDA 

A CANTAR 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

50 
0 

100% 
0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

SI 
100% 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Sí, contestaron 50 personas que es el 100% en porcentajes, y no 0 personas 

que es el 0%, dándonos un total de 50 encuestados que representan el 

100%. 

CUALITATIVA. 

En esta pregunta los padres de familia de la zona central de Manú 

expresaron con mucho agrado que quieren que sus hijos aprendan a cantar, 

es por ello que todas las personas encuestadas no dieron una respuesta 

positiva, lo que nos sirvió como eje principal para desarrollar nuestro 

proyecto. 
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5. Como un aporte cultural para la zona central de la Parroquia Manú, 

¿le gustaría que aquí se forme un coro de niñas y niños? 

 
CUADRO 5. 

LE GUSTARÍA QUE 
AQUÍ SE FORME UN 

CORO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

50 
0 

100% 
0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

50 fueron los encuestados y 50 dijeron que sí, que en porcentajes sería el 

100% y no sería 0% personas. 

CUALITATIVA. 

Los padres de familia encuestados nos expresan que si quieren que se 

forme un coro infantil de niñas y niños en la zona central de Manú, porque no 

ha existido algo así y sería bueno que se diera, que además de ser un 

SI 
100% 

GRÁFICO 5 
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adelanto para la comunidad, es también una ayuda para las niñas y niños 

quienes aparte de la escuela no tienen otra responsabilidad, con ello se 

puede decir que tenemos toda la aprobación de la comunidad para la 

creación del coro infantil de niñas y niños.  

6. A usted le gustaría que su niña o niño forme parte del coro de niñas 

y niños de la zona central de la Parroquia Manú.  

 

CUADRO 6. 

LE GUSTARÍA QUE SU 
NIÑA O NIÑO FORME 

PARTE DEL CORO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

50 
0 

100% 
0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

50 encuestados manifiestan que sí, lo que equivale al 100% que es el total, 

sin tener ninguna respuesta negativa. 

SI 
100% 

GRÁFICO 6 
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CUALITATIVA. 

Al plantearles esta pregunta a los padres de familia de la zona central de 

Manú, que si les gustaría que su niña o niño forme parte del coro, nos 

contestaron en su totalidad que sí, pues manifiestan que sería bueno que 

hubiese un coro para que las niñas y los niños puedan formar parte del 

mismo, ayudando así al adelanto de la parroquia, porque todavía no ha 

existido algo así. 

 

7. ¿Cree usted que la Música desarrolla habilidades musicales en sus 

niñas o niños? 

 

CUADRO 7. 

LA MÚSICA 
DESARROLLA 
HABILIDADES 

MUSICALES EN SUS 
NIÑAS O NIÑOS 

RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 
NO 

50 
0 

100% 
0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

SI 
100% 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Se encuestaron a 50 personas y las 50 dijeron que sí, lo que da como total el 

100% 

CUALITATIVA. 

Todos los padres de familia encuestados de la zona central de Manú creen 

que la música si desarrollará habilidades musicales en sus niñas y niños, 

argumentando que aprenderán a cantar mejor y así obtener una linda voz, 

además les ayudara a ser más sociables y a ser grandes artistas, con todas 

estas respuestas no se dio la menor cabida a una respuesta negativa.  

 

8. Subraye las respuestas correctas. La práctica de la música le puede 

ayudar a su niña o niño a: 

 

CUADRO 8. 

 La práctica de la música le 

puede ayudar a su niña o niño a 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.Desarrollar la creatividad 

Mejorar el rendimiento académico 
18 36% 

2.Desarrollar la creatividad 8 16% 

3.Mejorar el rendimiento académico 5 10% 

4.Desarrollar la inseguridad 

Desarrollar la creatividad 
6 12% 

5.Desarrollar la inseguridad 

Desarrollar la creatividad 

Mejorar el rendimiento académico 

4 8% 

6.Cultivar la timidez 

Desarrollar la creatividad 
3 6% 

7.Desarrollar la inseguridad 2 4% 

8.Cultivar la timidez 2 4% 
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9.Cultivar la timidez 

Desarrollar la inseguridad 

Desarrollar la creatividad 

2 4% 

10.Ninguno 0 0% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Desarrollar la creatividad y mejorar el rendimiento académico 18 personas 

que equivale al 36%, desarrollar la creatividad 8 que es igual al 16%. 

Mejorar el rendimiento académico 5 igual a 10%.Desarrollar la inseguridad y 

creatividad 6 igual a 12%. Desarrollar la inseguridad, creatividad y mejorar el 

rendimiento académico 4 igual a 8%; Cultivar la timidez y desarrollar la 

creatividad 3 igual a 6%; Desarrollar la inseguridad 2 igual 4%; Cultivar la 

timidez 2 igual a 4%; Cultivar la timidez, desarrollar la inseguridad y 

creatividad 2 igual 4%; Ninguno 0 igual 0%, haciendo la sumatoria total nos 

da 50 encuestados que es el 100%. 

36% 

16% 10% 

12% 

8% 
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4% 
4% 4% 
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CUALITATIVA. 

La mayor parte de padres de familia creen que la práctica de la música les 

puede ayudar a sus niñas o niños a mejorar el rendimiento académico y 

desarrollar la creatividad, a diferencia de su minoría quienes piensan que la 

música les ayudara a sus niñas y niños a cultivar la timidez, desarrollar la 

inseguridad y la creatividad, a lo cual podemos argumentar que la mayor 

parte de encuestados si tienen noción de cómo la músicas les puede ayudar 

a sus niñas y niños.    

9. ¿Cree usted que la música ayude a su niña o niño con sus 

problemas de aprendizaje? 

 

CUADRO 9. 

LA MÚSICA AYUDA A SU 
NIÑA O NIÑO CON SUS 

PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

40 
10 

80% 
20% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

SI 
80% 

NO 
20% 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

40 encuestados manifiestan que sí, lo que representa en porcentajes el 80%, 

y tan solo 10 personas nos dicen que no, lo que representa el 10% del total 

que son 50, lo que nos da como resultado el 100%. 

CUALITATIVA. 

Las encuestas aplicadas a las personas que respondieron de forma positiva 

expresan que les ayudará a desarrollar la mente, además que les levanta el 

ánimo y les ayuda a cantar bien, manifiestan que escuchando música ellos 

se pueden concentrar mejor y de esta manera poder realizar 

satisfactoriamente sus tareas. Aquellas personas que creen que la música 

no les ayudará a sus niñas o niños con sus problemas de aprendizaje, 

indican que solamente se dedican a la música y por esa razón no cumplen 

con sus tareas. 
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10. ¿Considera usted que la música ayuda al desarrollo cerebral de las 

niñas y niños? 

 

CUADRO 10. 

LA MÚSICA AYUDA AL 
DESARROLLO 

CEREBRAL DE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

50 
0 

100% 
0% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

En el presente recuadro podemos ver que de los 50 encuestados 50 nos 

dicen sí, lo que representa en porcentajes el 100% con referencia a la 

respuesta positiva, en cuanto a la negativa solamente nos queda el 0%. 

CUALITATIVA. 

Todas aquellas personas que fueron encuestadas consideran que la música 

ayuda al desarrollo cerebral de las niñas y niños, explican que les ayudará a 

SI  
100% 

GRÁFICO 10 
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ampliar el pensamiento, poniéndolos alegres y ayudándolos a mejorar su 

actitud, personal pues lo más importante es que donde vayan ellos  sepan 

cantar.   

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ZONA CENTRAL 

DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA. 

 

Señala con una x la respuesta correcta. 

1. ¿Conoces lo que es un coro? 

 

CUADRO 1. 

CONOCES LO QUE 
ES UN CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

13 
17 

43.33% 
56.66% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

 

SI 
43,33% 

NO 
56,66% 

GRÁFICO 1 



57 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Con una respuesta positiva contestan 13 niñas/os lo que equivale al 43.33% 

y no nos dijeron 17 que representa al 56.66% dándonos un total de 30 

encuestados que es el 100%. 

CUALITATIVA. 

 

Al plantearles esta pregunta a las niñas y niños de la zona central de Manú, 

los que  nos contestaron que si lo hicieron por repetir lo que los demás 

hacían, mas no por convicción propia, mientras que los que manifiestan que 

no, muchos tienden a confundir, pero la mayor parte de ellos no conoce lo 

que es un coro. 
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2. ¿Conoces si en Manú hay un coro? 

 

CUADRO 2. 

EN MANÚ HAY UN 
CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

0 
30 

0% 
100% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Las niñas/os de la zona central de Manú, 30 responden que no, lo que 

equivale al 100% de los encuestados.  

CUALITATIVA. 

Al preguntar a las niñas y niños de la existencia o no de un coro infantil en la 

zona central de Manú, todos ellos nos comentan que no, aunque en algunos 

casos existió confusión, pero al aclararles todos y todas concuerdan en lo 

mismo, lo que quiere decir que nuestro proyecto tuvo acogida. 

 

NO  
100% 

GRÁFICO 2 
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3. ¿Te gusta cantar? 

 

CUADRO 3. 

TE GUSTA CANTAR RFRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

27 
3 

90% 
10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

CUANTITATIVA. 

Sí, nos responden 27, lo que representa el 90%, y no, 3 encuestados que 

son el 10% , al realizar la suma total nos da 30 niñas/os encuestados, que 

en porcentaje es el 100% 

CUALITATIVA. 

 
Al realizar esta pregunta podemos dar a conocer el gusto que tiene cada 

niña y niño por el canto, aquellos que respondieron sí comentan que el canto 

es muy bonito, pues alegre, y es hermoso, pero sobre todo es algo que les 

llama mucho la atención; aquellos niños a quienes supuestamente no les 

gusta explican, que es feo y que además ellos cantan feo, pero otro de los 

factores muy influyentes fue también la vergüenza. 

SI 
90% 

NO 
10% 

GRÁFICO 3 
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4. ¿Quisieras aprender a cantar? 

CUADRO 4. 

QUIERES APRENDER A 
CANTAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

28 
2 

93.33% 
6.66% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

CUANTITATIVA. 

En esta pregunta 28 contestan que sí lo que da el 93.33%, y con una 

respuesta negativa se dan a conocer 2 niñas/os lo que representa el 6.66%, 

dando un total de 30 encuestados que en porcentajes sería el 100%. 

CUALITATIVA. 

Al preguntarles que si quisieran aprender a cantarnos manifiestan que si, 

pues en preguntas anteriores es notorio el gusto que tienen por aprender a 

cantar. Los que no desean aprender a cantar durante la aplicación de las 

SI  
93,33% 

NO 
6,66% 

GRÁFICO 4 



61 
 

encuestas se pudo observar un recelo poco sano propio de los niños/as de 

esa edad. 

 

5. Si en Manú hubiese un coro te gustaría formar parte de él. 

CUADRO 5. 

TE GUSTARÍA FORMAR 
PARTE DEL CORO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

28 
2 

93.33% 
6.66% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

28 niñas/os expresan que sí, lo que equivale al 93.33% y no manifiestan 2 

que sería el 6.66% y sumando nos da un total de 30 niñas y niños 

encuestados lo que en porcentajes representa el 100%. 

CUALITATIVA. 

Las niñas y niños entusiasmados contestaron que si le gustaría formar parte 

del coro, la pequeña cantidad que no desea hacerlo, no expresan ningún tipo 

SI 
93.33% 

NO 
6.66% 

GRÁFICO 5 
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de desacuerdo, con lo que podemos deducir que si existe la mayor parte de 

predisposición para la formación del coro.  

 

6. Conoces las habilidades que desarrolla la música 

CUADRO 6. 

CONOCES LAS 
HABILIDADES QUE 
DESARROLLA LA 

MÚSICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

6 
24 

20% 
80% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

6 encuestados indican que sí, lo que representa el 20% y no manifiestan 24 

niñas/os que son el 80% dándonos un total de 30 encuestados que en 

porcentajes se representa el 100%. 

 

 

SI 
20% 

NO 
80% 

GRÁFICO 6 
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CUALITATIVA. 

Las niñas/os que dicen conocer las habilidades que desarrolla la música 

explican que es tener ritmo letra y aprender a cantar, mientras que las que 

no conocen, no dan  ningún argumento. 

 

7. Subraya la respuesta correcta. La práctica de la música ayuda a: 

CUADRO 7. 

LA MÚSICA AYUDA A FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar el rendimiento 

académico 

21 70% 

Desarrollar la inseguridad 4 13.33% 

Cultivar la timidez 5 16.66% 

Ninguno.  0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

 

Las niñas/os que subrayaron la respuesta correcta son: 

Mejorar el rendimiento académico 21 que es igual al 70%, desarrollar la 

inseguridad 4 que es igual al 13.33%, cultivar la timidez 5 que es igual al 

16.66%, y ninguno 0%, haciendo la suma total nos dan 30 encuestados que 

representa el 100% 

 

CUALITATIVA. 

La mayor parte de las niñas y niños encuestados nos subrayaron como 

respuesta correcta, mejorar el rendimiento académico, la minoría de ellos 

indican que casi se iguala con los niños/as que creen que les ayudará a 

cultivar la timidez. 
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8. ¿Tú crees que la música te ayudará con tus problemas de 

aprendizaje? 

 

CUADRO 8. 

LA MÚSICA TE AYUDA 
CON TUS PROBLEMAS 

DE APRENDIZAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

29 
1 

96.67% 
3.33% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

Si respondieron 29 que es igual a 96.67% y no 1 encuestado que es 

equivalente a 3.33% lo que sumado nos da 30 y en porcentajes el 100%. 

CUALITATIVA. 

Cuando se les hiso esta pregunta las niñas y niños que respondieron 

positivamente nos comentan que la música si les ayudara con sus 

problemas de aprendizaje porque mejorará su voz y su mente, para cantar 

SI 
96.67% 

NO 
3,33% 

GRÁFICO 8 
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mejor, mientras que la respuesta negativa nos comenta que no, sin dar 

ninguna argumentación.  

 

9. ¿La música ayuda al desarrollo cerebral de las niñas y niños? 

 

CUADRO 9. 

LA MÚSICA AYUDA 
AL DESARROLLO 

CEREBRAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

30 
0 

100% 
0% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
CUANTITATIVA. 

A la pregunta planteada todas las niñas y niños manifestaron que si, eso 

quiere decir que el 100% de la población encuestada cree que la música 

ayuda al desarrollo cerebral de las niñas y niños, manifiestan también que 

les enseña a cantar, captan mejor las ideas, se distraen y les crece la 

SI 
100% 

GRÁFICO 9 
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memoria, con esta explicación no dan apertura a un no como respuesta 

negativa. 

 

CUALITATIVA. 

El desarrollo cerebral al que hace referencia es en las cualidades 

sensoriales que permiten la agilidad mental en el manejo de respuestas ante 

la generación de problemas, la misma que le permite actuar de manera más 

ordenada y reflexiva ante los eventos suscitados. 

 

10. ¿Crees que la música te ayude a desarrollar tu creatividad? 

 

CUADRO 10. 

LA MÚSICA AYUDA A 
DESARROLLAR TU 

CREATIVIDAD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
NO 

27 
3 

90% 
10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las niñas y niños  de la zona central de la Parroquia Manú. 
RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

RESPONSABLE: María E. Torres S. 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

CUANTITATIVA. 

27 Niñas y niños que en porcentajes es el 90% creen que la música 

desarrollara su creatividad, pues dicen que les ayuda a imaginar cosas 

lindas, les da alegría y les ayuda a que les nazca nuevas ideas, porque se 

les ha desarrollado la mente, pero 3 que en porcentajes es el 10% explican 

que es feo, y no hay creatividad, sumado nos da el total de la población 

encuestada es decir el 100%. 

CUALITATIVA. 

La creatividad se desarrolla al momento de establecer el manejo adecuado 

de las técnicas de control de la voz, es por ello que la creatividad se origina 

al momento en que el niño o niña empieza  desarrollar sus cualidades 

sonoras en base a la imaginación y aplicación de métodos que le permita 

controlar el temple de su canto. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para poder corroborar los resultados obtenidos en la aplicación de la 

información de campo en referencia a los objetivos del presente trabajo de 

investigación se puede apreciar que en el objetivo general que dice “ 

Contribuir al desarrollo de habilidades musicales en las niñas y niños de 7 a 

12 años de edad que habitan en la zona central de la Parroquia Manú, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo cultural de los Manunences y la región sur 

de nuestro país”, se lo ejecuta sustentando las necesidades de la población 

encuestada la misma que los padres de familia en la pregunta 4 sostienen el 

100% de la población que le gustaría que sus hijos aprendan a cantar; al 

igual que en la pregunta 5 donde señalan la aceptación de la formación de 

un coro de niñas y niños en la zona central de la parroquia Manú con un 

100% de aceptación. Del mismo modo en la pregunta 3 de la encuesta el 

90% de los niños y niñas señalan su gusto por la música y la disponibilidad 

de conformar un coro, en la interrogante 4 el 93.33% de niños y niñas 

señalan que desean aprender a cantar. 

 

En relación a los objetivos específicos que dice: “Capacitar a las niñas y 

niños de la zona central de Manú, del Cantón Saraguro, provincia de Loja, 

en el conocimiento y aplicación de los elementos y técnicas básicas de la 

práctica coral, con la finalidad de insertarlos en la conformación de un coro”, 

esta se cumple en base a la ejecución  del lineamiento alternativo que es la 

conformación del coro donde se imparten conocimientos sobre la conducta y 

dominio de la voz y control de los pasos de la respiración esto a razón de 

que según la pregunta 6 de la encuesta dirigida a los niños y niñas el 80% 

señalan desconocer las habilidades que desarrolla la música.. 

 

En el segundo objetivo específico que dice: “Incidir de manera objetiva y 

concreta en el desarrollo de las habilidades musicales a través de la práctica 

coral, en las niñas y niños de Manú, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja” 

se confirma al ayudar al desarrollo en el rendimiento académico en un 70%, 
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así lo señala los resultados de la pregunta 7 de la encuesta dirigida a las 

niñas y niños de la zona central de la parroquia de Manú. 

En cuanto al siguiente objetivo específico que señala: “Realizar una 

presentación pública del coro, conformado por las niñas y niños de la zona 

central de la parroquia Manú, que evidencie el producto cultural de trabajo ya 

desarrollado”, se llega a determinar su cumplimiento con la participación en 

vivo de la agrupación coral que se presenta en el Coliseo General de la 

parroquia Manú ante la asistencia de la mayoría de los habitantes del lugar 

para conocer la exposición musical de los niños y niñas que la realizan a 

capela, sin el empleo de instrumentos musicales, tan solo con el dominio de 

la voz y el manejo de sonidos bucales que ayuden a la interpretación 

musical. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al terminar el presente trabajo de investigación se llega al planteo de las 

siguientes conclusiones: 

 

 Que los niños y niñas de la zona central de la parroquia Manú 

desconocen la función y conformación de un coro musical; por cuanto 

los docentes de música que trabajan en el sector no incluyen la 

temática en sus clases. 

 

 En base a los resultados de la encuesta, se puede apreciar que tanto 

los niños, niñas y padres de familia de la zona central de la parroquia 

Manú señalan desconocer la existencia de un coro en este lugar, 

determinándose que no se ha conformado un coro que ayude a 

rescatar y resaltar los valores musicales. 

 

 

 La mayoría de la población le gusta y aprecia el canto, pero no han 

mantenido una formación musical adecuada que les ayude al 

aprendizaje del canto. 

 

 La mayoría de los pobladores desconocen las habilidades y destrezas 

que se desarrolla a través de la música, pero sin embargo mantienen 

la conciencia de que esta fortalece en el desarrollo y solución delos 

problemas de aprendizaje y mejora la creatividad de las niñas y niños. 

 

 En la zona central de Manú no ha existido un coro infantil de niñas y 

niños que los represente en los diferentes eventos socioculturales que 

se desarrollan en la región. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto podemos llegar a las siguientes recomendaciones: 

 A los docentes de formación musical que trabajan en la parroquia 

Manú para que traten temáticas sobre coros o agrupaciones artísticas 

la misma que permita desarrollar en las niñas y niños una cultura 

musical adecuada.  

 

 A las autoridades de la parroquia Manú para que incentiven la 

práctica coral en las niñas y niños de la zona mediante su apoyo 

logístico y económico para que de esta manera la parroquia pueda 

contar con actividades artísticas que realcen el fortalecimiento cultural 

del sector. 

 

 Brindar las posibilidades para que los futuros coristas puedan acceder 

a un mayor desarrollo de habilidades musicales. 

 

 

 Que las autoridades  propongan la creación de espacios adecuados 

en donde se capaciten las niñas y niños que formen parte del coro 

que represente a la zona central de Manú. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

TÍTULO. 

Conformación del coro infantil de las niñas y niños de la zona central de la  

parroquia Manú, del cantón Saraguro, provincia de Loja. 

 

PRESENTACIÓN.  

A través de este proyecto se pretende educar a la niñez Manunence en lo 

que concierne a canto coral, como una respuesta a las necesidades de la 

comunidad tanto culturales-musicales, para lo cual se plantea la necesidad 

de educar diariamente a niñas y niños que estén dispuestos a representar a 

la parroquia y a ser entes motivadores para la sociedad. Este proyecto a 

largo plazo no solo representará a Manú, sino que también servirá de 

motivación para que las demás parroquias que conforman el cantón 

Saraguro, sean entes transportadores del arte musical de niñas y niños, 

permitiendo que los mismos se comprometan y puedan brindar mayor 

desempeño artístico. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La ejecución de este proyecto se justifica de la siguiente manera: 

 

*La parroquia Manú necesita tener un grupo coral que la represente en los 

diferentes eventos culturales que se realicen en la misma, porque hasta la 

actualidad no se ha creado ni ha habido un coro infantil, que contribuya con 

el desarrollo cultural musical del lugar 

 

*El coro infantil cumplirá una función trascendental en el desarrollo artístico 

del lugar, cultivando el gusto por el canto coral para que éste se difunda y 

con el nuestra música nacional.  
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*Es importante porque se convertirá en un generador y propulsor del arte 

musical, convirtiéndose en uno de los primeros grupos corales que tenga la 

parroquia Manú. 

 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Difundir la música universal, latinoamericana, nacional, y local, mediante la 

interpretación de temas musicales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a los integrantes del coro  de forma diaria en los  conocimientos 

de canto coral e interpretación de temas llamativos. 

 

 Vincular a los futuros coristas con la comunidad mediante presentaciones 

artísticas en los diferentes barrios que conforman la parroquia Manú. 

 

 Reconocerles a los integrantes su apoyo artístico a  través de un incentivo 

económico. 

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN CORAL: 

 

Economía.- todos los gastos que se corran en torno al coro estarán a cargo 

de la junta parroquial de Manú, lo que incluye incentivos económicos a los 

coristas, al docente de Música, renovación de uniformes y la movilización a 

las diferentes presentaciones  que se den a nivel de parroquia.  

Estimulación.- motivar constantemente a los integrantes del coro tanto en la 

parte moral, espiritual como económica para así obtener mejores resultados 

en su desempeño. 

Disciplina.- los y las integrantes se comprometerán a cumplir cabalmente 

con las normas que se establezcan como son: 
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Asistir puntualmente a los horarios establecidos de ensayos y 

presentaciones. Mantener la pulcritud en su imagen y la participación activa 

en cada una de las presentaciones a darse. 

Audiciones.- estas se realizaran temporalmente de acuerdo a la necesidad 

del grupo coral, dando la apertura a que nuevos elementos puedan integrar 

el mismo. Las niñas y niños que deseen conformar este grupo coral no solo 

podrán ser  los de la zona central de Manú, sino que también podrán hacerlo 

los de los barrios, para ello se convocara anticipadamente por medio de las 

misas dominicales y por la bocina parroquial. Los aspirantes estarán 

comprendidos entre los  7 y 12 años de edad y serán escogidos de acuerdo 

al sexo, tesitura y voz necesitada, la meta a alcanzar para la agrupación 

coral es de 30 personas 15 mujeres y 15 varones.  

Ensayos.- se los realizará todos los días de lunes a viernes, en horario 

vespertino durante dos horas, en las instalaciones de la casa comunal de la 

parroquia Manú.  

Presentaciones.- participación en los diferentes eventos culturales que se 

realicen a nivel de todos los barrios que conforman la parroquia Manú.  

 

EDUCACIÓN DE LA VOZ 

Para que consigamos producir sonido mediante nuestra voz recurrimos a 

varios órganos de nuestro cuerpo que trabajan conjuntamente para hacer 

posible este proceso. Son: el aparato respiratorio, la laringe, las cuerdas 

vocales, las cajas de resonancia (cavidad nasal, cavidad craneana, cavidad 

torácica, cavidad bucal y la faringe), los articuladores (lengua, labios, paladar 

duro o cielo de la boca, paladar blando, dientes y mandíbula). La producción 

del sonido acontece cuando el aire, al ser espirado, pasa por las cuerdas 

vocales haciéndolas vibrar. En este momento entran en acción los 

articuladores cuya función, en este contexto, es llevar el sonido hacia las 

cajas de resonancia. 

Como vemos, no cantamos o hablamos "por la garganta" como muchos 

piensan sino con todo el conjunto de órganos que se relacionan entre sí y 
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que son los responsables directos por la transformación del aire inspirado en 

sonido. A ese conjunto de órganos podemos llamarlos "aparato fonador". 

Para ello se requiere en primer lugar de una  salud vocal. 

Algunos hábitos saludables y otros inadecuados para una buena higiene 

vocal. Vamos a procurar cuidar bastante nuestro instrumento de trabajo que 

es precioso y único, nuestro "aparato fonador". 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN. 

 

 Beber bastante agua a temperatura ambiente (al menos 2 litros diarios) 

para mantener las cuerdas vocales hidratadas y en buenas condiciones para 

vibrar. 

 

 ¡Comer manzanas! La manzana posee propiedades astringentes que 

ayudan a la limpieza de la boca y de la faringe favoreciendo una voz con 

mejor resonancia. 

 

 Beber jugos de frutas, principalmente frutas cítricas. 

 

 Preferir alimentos de fácil digestión como (verduras, frutas, pescado, 

pollo) 

 

 Dormir bien. Se debe procurar dormir al menos 8 horas diarias. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS VESTUARIOS. 

 

 Evitar usar ropas apretadas, principalmente en las regiones del abdomen, 

cintura, pecho y cuello pues eso puede dificultar la respiración. 

 

 Evitar alimentos muy grasos y pesados antes de cualquier evento, pues 

dificultan la digestión. 
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 Si se está enfermo no se debe usar intensamente la voz ni cantar pues se 

gasta mucha energía que perjudica. 

 

 Evitar estar expuesto durante muchas horas a un ambiente con aire 

acondicionado pues tiende a resecar las cuerdas vocales. Cuando eso no es 

posible se debe procurar estar siempre hidratando las cuerdas vocales con 

agua o jugo sin hielo. 

 

 Evitar cambios bruscos de temperatura. 

 

 Evitar cuchichear pues, al contrario de lo que pensamos, en el canto de 

cuchichear sometemos a nuestras cuerdas vocales a un gran esfuerzo 

provocando un desgaste muchas veces mayor del que se produce al 

conversar normalmente. 

 

 Evitar tomar bebidas heladas. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA POSTURA 

Debemos estar atentos a algunos aspectos relacionados con la postura en el 

canto: 

 Los pies deben estar asentados en línea (vertical) con los hombros 

 Columna recta, hombros y brazos relajados a fin de no tensionar el cuello. 

 Barbilla recta (apuntando al suelo) para mirar siempre al frente. 

 No fijar la mirada en un punto alguno, para no perder la concentración. 

Podemos también cantar sentados procurando: 

 Asentar la cadera sobre los huesos que se notan en las nalgas (hacer 

movimientos para los lados, como una canoa, para verificar la posición 

correcta) 

 Mantener la columna y la barbilla rectas. 
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 Brazos y hombros relajados. 

Para una buena proyección de la voz en el canto es necesario obtener el 

control de la respiración. Para realizar una respiración correcta debemos 

estar en una postura adecuada pues la postura y la respiración andan juntas. 

La inspiración deberá ser siempre nasal pues la nariz funciona como un filtro 

del aire. Si inspiramos por la boca estaremos inspirando todas las impurezas 

pudiendo ocasionar dolencias inflamatorias en el aparato respiratorio. Si no 

se consigue respirar por la nariz se sugiere ir inmediatamente a un médico 

especialista. En el caso de los niños se establecieron ejercicios diarios sobre 

el control de la voz, vocalizaciones para establecer un dominio perfecto de 

su voz, para ello se requiere de los siguientes ejercicios: 

 Inspirar lentamente por la nariz hasta llenar bastante el abdomen. 

 Colocar el dorso de la mano enfrente de la boca y espirar lentamente. 

 Observar que el aire espirado esté caliente. 

 Repetir este ejercicio 15 veces (3 secuencias de 5) enfrente de un 

espejo vertical para que se pueda corregir la postura y observar los 

hombros y el pecho (que no deben moverse al respirar). 

 Al término de cada secuencia se debe relajar, respirar hondo, llenar 

los pulmones y soltar el aire por la boca por 3 veces, para evitar 

malestares. 

Utilizaremos para el canto la respiración diafragmática, costo-diafragmática o 

abdominal-intercostal 

 Debemos inspirar por la nariz y canalizar ese aire en dirección a la 

región abdominal (llenando la barriga de aire). Es importante que los 

hombros y el pecho no se muevan. 

 Espira por la boca observando que en cuanto el aire es expedido la 

barriga se va vaciando lentamente hasta su posición normal. 

Para el precalentamiento vocal se requiere de un calentamiento previo de la 

voz o, simplemente, una preparación de la voz para su uso por un tiempo 
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prolongado e intenso. Podemos calentar nuestra voz a través de sonidos 

que "masajearán" nuestras cuerdas vocales que son músculos y, como todo 

músculo, necesitan ser preparadas y calentadas antes de poder ser utilizado 

plenamente. Se debe tener  en cuenta que el precalentamiento puede (y 

debe) ser hecho no sólo por los cantantes sino también por todos los 

profesionales de la voz, o sea, por todas las personas que trabajan 

hablando. 

Para conseguirlo se ejecutan los siguientes ejercicios: 

 Inspirar (almacenando el aire en la región abdominal, como ya se 

explicó anteriormente) hasta que la barriga esté llena de aire. 

 Ahora soltar el aire poco a poco utilizando el sonido: 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

Observemos que en este ejercicio la lengua debe vibrar bastante. En caso 

de que la lengua no vibre y estés esforzando para emitir este sonido, lo 

estás haciendo de forma equivocada. Se debe consultar con un especialista 

foniatra. Pero si se puede conseguir emitir el sonido con la vibración 

constante de la lengua, repetir este ejercicio todos los días por lo menos 

durante 10 minutos. Si se va a cantar en una alguna presentación o se va a 

ensayar durante mucho tiempo, se debe precalentar la voz durante 20 

minutos (como mínimo) antes de comenzar a cantar. 

Se pueden también utilizar otras consonantes que hacen el mismo efecto, 

como por ejemplo el sonido: 

 Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... 

Prolongando las erres (rrrrrrrr...) hasta terminar el aire. 
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Otro ejercicio que se recomienda es: 

Después de haberse entrenado bastante y estar emitiendo los sonidos 

PRRRR... y TRRRRR... sin fallos ni interrupciones, vamos a repetir el 

ejercicio anterior con una diferencia. 

Al final de cada sonido acentuaremos las vocales A, E, I, O, U. 

Exemplo1: 

 

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÁ!!!! 

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÉ!!!! 

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÍ!!!! 

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÓ!!!! 

PrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÚ!!!! 

 

Exemplo2: 

 

TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÁ!!!! 

TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÉ!!!! 

TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÍ!!!! 

TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÓ!!!! 

TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrÚ!!!! 

 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN COMPLETA. 

 

 Permanecer con los pies ligeramente separados, en línea con los 

hombros que apuntan hacia arriba. Los brazos y las manos sueltas a los 

lados del cuerpo. Concentrándonos en nosotros mismos. Inspirar por la nariz 

lo más lentamente posible y espirar todo el aire, también de forma lenta y 

silenciosa. Cuando sintamos el cuerpo vacío de aire inmediatamente toser y 

demostrarnos a nosotros mismos que aún poseemos reservas de aire 

escondidas. Se debe intentar tocar el suelo con la punta de los dedos de las 
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manos (flexionar las rodillas si es necesario). Detener la respiración por 

algunos segundos. 

 Conforme se respira, silenciosamente, por la nariz, gradualmente se debe 

retornar al estado erecto. Extender los brazos como asas subiéndolas 

calmada y suavemente hasta equilibrarlas horizontalmente. 

 Una vez completado el movimiento y la inspiración colocar las manos 

juntas encima de la cabeza (como si estuvieses haciendo una oración). Las 

manos juntas deben estar encima del tope de la cabeza. Conservar la 

inspiración.  

 Cuando se crea conveniente, silenciosamente, espiramos por la boca y 

bajamos los brazos lentamente. Rápidamente soltar el aire que sobró en un 

suspiro fuerte y permitir que la parte superior del cuerpo caiga pesadamente 

inclinándose desde las caderas para adelante, dejando que la cabeza quede 

pendiendo hacia abajo. Conscientemente liberar todo el aire "usado" que ya 

no se precisas. Relajarse y repetir el ejercicio desde el principio. 

 

EJERCICIOS DE LIBERACIÓN DE LA VOZ. 

 

Algunas personas se sienten incapaces de liberar sus vocalizaciones. Ellas 

sienten su voz natural, de alguna forma, bloqueada, amarrada o suprimida. 

Para ello se debe intentar este ejercicio de liberación de la voz como parte 

del  programa vocal. 

 

Sentarse en cuclillas, doblar o curvar el cuerpo haciendo como un nudo o 

bolo tieso y compacto. Intentar condensarse en la menor masa posible. 

Inspirar, detener la respiración y luego "situar" imaginariamente los órganos 

vocalizadores en el centro de esa masa formada por nuestro cuerpo. 

Con un último esfuerzo espirar y desperezarte o estírate rápida y 

vigorosamente. Soltar la voz en un profundo "UGH" por medio del sonido 

más profundo que se pueda encontrar, aprovechar inmediatamente el 

despereza miento. Descansar un minuto y luego repetir el ejercicio hasta 

diez veces. Cada vez interiorizándonos más para proyectar la voz relajada 
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más fuerte prolongando cada vez más el sonido e involucrar todo el cuerpo 

en la vocalización, particularmente la pelvis y el diafragma.  

 

Nuestro cuerpo produce todos los tipos de sonidos, desde aplaudir hasta 

batir los pies, rechinar los dientes y el digerir de los alimentos. Esos ruidos 

tienen, entre tanto, importancia mínima comparada con nuestra vocalización 

(sonidos producidos por las cuerdas vocales, en su caja de resonancia o 

laringe). Esto es porque la voz refleja la condición mental, emocional y física 

de la persona. Así como los sonidos ligan la personalidad de un individuo 

con su unidad espiritual dentro de un todo, la voz liga las ondas o partículas 

energéticas a la energía del universo. Este capítulo explica como la voz 

puede ser usada y controlada. Descubrir y relajar la voz beneficia a nuestra 

salud físico-mental y mejora nuestros estados emocionales. Da confianza en 

nuestras habilidades comunicativas frente a la sociedad. La comprensión de 

la voz es una excelente disciplina de auto-concienciación y es vital para el 

arte de oír. Por medio de una cuidadosa atención aprenderemos a 

comprender, a través de las voces de otros, los significados impronunciables 

que se esconden en las palabras. En suma: aprender a usar nuestra voz y 

nos sentiremos mejor. 

La vocalización se divide en tres procesos esenciales: fonación o producción 

del sonido, la resonancia (o amplitud armónica del sonido) y la articulación (o 

formato, el modelado y la salida de los sonidos vocálicos en formas 

lingüísticas conocidas como palabras). Conforme se realiza los ejercicios 

vocales se está trabajando las sensaciones físicas de la fonación, 

resonancia y articulación, además se debe sentir como parte de ti, y por 

encima de todo, escucharlas. El retorno auditivo, a través de las expresiones 

vocales, es una parte vital del proceso de vocalización. Acordémonos que: 

es la persona, como un todo, la que habla y canta. 
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REPERTORIO QUE SE RECOMIENDA PARA CANTAR 

 

Universal 

- El himno a la alegría, (Van Beethoven) 

-Somos amor (Emilio Estefan) 

- Ave maria (Franz Schubert) 

Latinoamericana  

-Adeste Fideles 

-Noche de Paz  

-Niño Manuelito 

- Invitación al amor (Raúl otero-Bolivia) 

-Prende la vela (Lucho Bermudes-Colombia) 

-La rosa y el clavel (Chile) 

Nacional 

-A mi lindo ecuador (pueblo nuevo) 

-Pobre corazón (Guillermo Garzón) 

-Chola cuencana (Rafael Carpio Abad) 

-Ami madre va este canto 

-Viejo mi querido viejo 

Local 

-La flor zamorana (Marcos Ochoa Muñoz) 

-Atajitos de caña (pueblo nuevo) 

-Muñequita morena (Tulio bustos) 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Se aspira que este proyecto tenga una mayor acogida y que las autoridades 

no desmayen en su apoyo continuo, para así lograr mejorar el nivel artístico 

del lugar, incentivando a otras parroquias a seguir este ejemplo. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

  

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

CATEGORIAS DE 
ANÁLISIS DEL MARCO 

TEÓRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA 
PARA LA 
CREACIÓN 
DE UN 
CORO. 
 

 
P. Central  
 
El escaso 
desarrollo de 
habilidades, 
debido a la falta 
de la práctica 
coral  
 
Derivados  
 
*El desarrollo de 
la práctica coral 
en las niñas/os 
de la zona central 
de Manú. 
 
*Falta de 
capacitación en 
canto coral. 
 
 *La necesidad de 
desarrollar 
habilidades con la 
práctica coral. 
 
*La inexistencia 
de un coro infantil 
que represente a 
la zona central de 
Manú. 
 
*El poco 
conocimiento de 
la comunidad 
sobre el coro 
infantil. 

 
Objetivo general: 
 
Contribuir al 
desarrollo de 
habilidades 
musicales en las 
niñas y niños de 7 a 
12 años de edad 
que habitan en la 
zona central de la 
parroquia Manú, 
con la finalidad de 
mejorar el 
desarrollo cultural 
de los manunences 
y la región sur de 
nuestro país. 
 
Objetivos 
específicos: 
 
*Conocer el grado 
de desarrollo 
musical de las 
niñas y niños de la 
zona central de 
Manú. 
*Capacitar a las 
niñas y niños de la 
zona central de 
Manú. 
*Generar el 
desarrollo de 
habilidades 
musicales a través 
de la práctica coral. 
*Conformar el coro 
de niñas y niños de 
la zona central de 
Manú. 
*Realizar una 
presentación 
pública del coro 
conformado. 
 

 

1.EL CORO 
2. HABILIDADES 
MUSICALES 

 

SUBTÍTULOS  
 
EL CORO  
 
-La voz humana 
-Clasificación de la voz 
humana. 
-El canto.  
-El coro. 
-Elementos importantes que no 
beben faltar en un coro. 
-Disposición del coro. 
-Extensión de las voces y su 
ubicación en el coro. 
-Tipos de coros, el coro infantil. 
-ejercicios para coros. 
 

HABILIDADES MUSICALES 
 
-Desarrollo de habilidades. 
-Música y creatividad. 
-Las habilidades y la música. 
-La música ayuda al desarrollo 
cerebral de los niños. 
-La música frente a los 
problemas de aprendizaje, 
motores, sensoriales, 
cognitiva, actitudes, somática. 
-Incidencias de la música en la 
dimensión psicomotriz del niño. 
-Metodologías musicales 
activas que fomentan la 
creatividad. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. Proyecto de investigación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

NIVEL DE GRADO. 

CARRERA DE MÚSICA 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

                                       

                                  María Elizabeth Torres Salinas 

 

LOJA – ECUADOR 

                                                      2012 

Proyecto de Tesis previa a 
la obtención del grado de 
Licenciada en Ciencias de 
la Educación, Mención 
Educación Musical. 

“PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN CORO Y EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES MUSICALES EN LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE EDAD, QUE HABITAN EN LA ZONA 

CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, DEL CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO. 2011 – 2012.” 



87 
 

a. TEMA.  

 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN CORO Y EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES MUSICALES EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS DE 

EDAD, QUE HABITAN EN LA ZONA CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, 

DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO. 2011 – 

2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La educación musical en el ámbito universal, es una de las disciplinas más  

antiguas, debido al gran aporte que ha tenido en la antigüedad, 

especialmente en lo que es el canto. “La laringe, o sea lo que comúnmente 

llamamos garganta, fue el primer instrumento musical del que hizo uso la 

humanidad. Las antiguas culturas habían descubierto este instrumento y 

creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. El arte 

del canto fue desarrollado por todos los pueblos.”1 

Luego de que el canto llega a posicionarse  como algo bien organizado 

comienzan a nacer las primeras ideas de un coro y así “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, también se contaban historias, 

por medio del canto como ser la creación del mundo.”2 Y el coro se extiende 

poco a poco hacia Roma, los pueblos árabes, en la China, Japón, etc.  Con 

el tiempo el canto se va prolongando de generación en generación y de esa 

forma también modificándose, poco tiempo pasó entonces, para que las 

canciones fueran a manos religiosas en donde aparece el canto litúrgico, o 

llano, conocido también como canto gregoriano, que  es una especie de 

recitado, entonces podríamos decir que recién aquí es donde empiezan a 

                                                           
1
http://datemusica.mforos.com/254480/1508107-historia-del-canto/ 

2
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro 

http://datemusica.mforos.com/254480/1508107-historia-del-canto/
http://es.wikipedia.org/wiki/Coro
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aparecer las primeras inclinaciones de los coros, en donde tenemos las 

voces graves y el canto unísono, que caracterizan a esta forma de cantar, 

que era practicada por  monjes y sacerdotes de claustro, que  cantaban a 

coros,  pequeñas melodías, en las diferentes celebraciones religiosas. De 

esta forma se puede decir que la música se hizo religiosa,  y la iglesia era la 

encargada de preparar solamente a un determinado grupo de personas, 

para que acompañen cantando a coros durante las celebraciones, 

usualmente las personas que lo conformaban eran niños, jamás se permitía 

que las niñas canten, debido a que esto era muy mal visto por la sociedad,  

algunos de los coristas que poseían una voz única se los castraba de niños 

para que no perdieran su timbre de voz y a cambio, se les daba una vida 

muy acomodada. 

En Latinoamérica la práctica coral se desarrolla como una influencia de los 

diferentes colonizadores, los cuales enseñaban canciones a sus hijos, que al 

momento de convivir con diferentes tribus, ésta se difundía, con eso no 

queremos decir que en Latinoamérica sus habitantes no sabían de canto 

coral, sino más bien podríamos decir que ellos aprendieron a conocer cuál 

era el nombre que se le daba a lo que para muchos de ellos era sagrado. 

En nuestro país la música se desarrolla con la venida de los españoles, 

quienes mediante la religión trataban de explotar a nuestros antepasados, 

para ellos la música, era algo nuevo, especialmente el sonido que producía 

un instrumento al momento de ser ejecutado. Muchos de los misioneros que 

vinieron a nuestro país, utilizaron como medio, la música y el canto coral 

para poder llegar a los indígenas con su mensaje, de lo contrario, se tornaba 

totalmente difícil poder realizar una evangelización sin la ayuda de la música. 

Poco a poco el arte ha ido cobrando importancia en nuestro país y hoy por 

hoy existen muchos grupos musicales y grandes coros a nivel nacional, que 

hacen de la música, una de las artes más bellas.  

En nuestra provincia la música es donde con mayor fuerza se ha acentuado, 

han existido y existen grandes compositores, instrumentistas y cantantes, en 

donde podemos mencionar el primer coro que tuvo Loja denominado ““Santa 
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Cecilia” fue fundado el 16 de mayo de 1937”3, el mismo que estuvo 

conformado por personajes muy importantes dentro de nuestra localidad, los 

que han hecho de nuestra ciudad y  provincia una capital musical.   

Actualmente se cuenta con conservatorios de música, en donde se educan 

gran cantidad de  personas de la provincia, que buscan exteriorizar sus 

sentimientos a través de la música.   

La música actualmente en el cantón Saraguro tiene mucha acogida, pero 

lastimosamente no contamos con el suficiente apoyo por parte del gobierno 

local, para poder desarrollar todo el potencial musical con el que cuentan las 

diferentes comunidades que conforman este cantón, entre estas 

comunidades se encuentra la Parroquia Manú, que cuenta con una gran 

cantidad de personas amantes a la música, especialmente lo que es el 

canto, y  que no se desarrollan, debido a la falta de apoyo por parte de las 

autoridades de la misma y además, porque no todos tienen recursos 

económicos para poder solventar los gastos que implica la música. Se puede 

aseverar que Manú es una de las Parroquias más olvidadas y alejadas, pero 

también es bueno  decir,  que es una de las que más potencial posee para la 

práctica coral, que sin duda daría muy buenos resultados, a pesar de no 

haber conocido lo que es el canto coral. 

El tema a investigar se lo delimitará de la siguiente manera: se investigará a 

las autoridades que representan la Parroquia Manú, para conocer si éstas 

personas tienen conocimientos sobre coros, su importancia y si les gustaría 

participar de la creación de un coro infantil, además va dirigido a los padres 

de familia para conocer si a ellos les gustaría o no que sus hijos formen 

parte de un coro, y finalmente a las niñas y niños comprendidos entre 7 y 12 

años de edad, con la finalidad de conocer su punto de vista sobre el tema 

planteado. Esta labor se la realizará durante el período de seis meses. El 

proyecto planteado pretende beneficiar a toda la comunidad de Manú, pero 

específicamente a sus niñas y niños, por lo que a criterio personal es 

necesario, realizar estas preguntas: 

                                                           
3
 JARAMILLO Ruiz Rogelio. Loja cuna de artistas. Propiedad del banco central del Ecuador 1983. 
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 Las personas que están al frente de la parroquia, quienes se desempeñan 

como autoridades de la misma conocerán lo que es un coro. 

 

 ¿A las autoridades de Manú les interesa tener un coro que los represente 

como parroquia en los diferentes eventos culturales? 

 

 ¿Las autoridades y todos los Manunences en si conocerán los beneficios 

que tiene la práctica coral para sus hijos? 

 

 ¿Las autoridades de la Parroquia Manú estarán dispuestos a apoyarnos 

con todo lo que implica la creación de un coro? 

 

 ¿Los Manunences conocen las habilidades que desarrolla la práctica 

coral en sus hijos? 

 

 ¿A los moradores de Manú les interesa que sus hijos conozcan, aprendan 

y formen parte de un coro? 

 

 ¿Los representantes de las niñas y niños de Manú conocen el beneficio 

que tiene la práctica coral en el rendimiento académico de sus hijos? 

 

 ¿Los padres de familia están de acuerdo con la creación de un coro 

infantil? 

 

 ¿Las niñas y niños que habitan en esta zona estarán dispuestos a formar 

parte de un coro? 

 

Estas son unas de las tantas preguntas que nacen, al momento de querer 

contribuir con un granito de arena, para que Manú, también se desarrolle en 

el ámbito musical, ya que el interés no sólo es de carácter educativo, sino 

también, es velar por el adelanto de la comunidad a la que me debo; por ello 

es que este tema planteado es la “Propuesta para la creación de un coro 
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y el desarrollo de habilidades musicales en las niñas y niños de 7 a 12 

años de edad, que habitan en la zona central de la Parroquia Manú, del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja. Período. 2011 – 2012.” ayudará a 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las niñas y niños de la zona 

central de la Parroquia Manú del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 

c. JUSTIFICACIÓN. 

Desde el punto de vista científico-técnico, ésta problemática es importante, 

porque nos permite conocer nuevos métodos, técnicas y estrategias que 

están a nuestro alcance con la nueva tecnología, por ejemplo la práctica 

coral que se da dentro de un coro “equilibra los esfuerzos, da belleza al 

alma, e infunde optimismo a quien lo practica y ayuda a sanear el sentido 

moral de la sociedad.  Las habilidades que nos ayuda a desarrollar la 

práctica coral son muchas, mejora el aprendizaje de la lectura, lengua, en 

ella se incluye las lenguas extranjeras, también nos ayuda en las 

matemáticas, la capacidad de concentración, a mejorar la estima del alumno 

y a coordinar los movimientos del cuerpo”4, de ésta forma voy a poder llegar 

a la zona central de Manú y darles a  conocer la importancia que tiene la 

práctica coral en las niñas y niños especialmente dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, debido a que desarrollan habilidades que les 

permite tener un mejor rendimiento académico, como ya lo habíamos 

mencionado anteriormente. De esta forma éste proyecto queda justificado 

desde el punto de vista científico – técnico. 

Desde el aspecto social y cultural la temática planteada, pretende beneficiar 

a uno de los grupos más vulnerables que tiene nuestra provincia, como es 

Manú que pertenece al cantón Saraguro, donde sus habitantes muchas de 

las veces han desarrollado la música de una forma empírica, entonces, lo 

que se pretende es realizar la Práctica Coral con un determinado grupo de 

niñas y niños que representen a la comunidad, incidiendo de manera positiva 

en el desarrollo de sus vidas y desarrollar por medio de la práctica coral el 

                                                           
4
SISTEMA de educación superior del ecuador. 
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patriotismo en cada uno de sus integrantes fomentando así la cultura, para 

luego, entregar a los moradores un coro debidamente preparado. Las 

personas que van a ser específicamente beneficiadas son las niñas y niños 

de la zona central de la Parroquia Manú, de este modo estamos justificando 

desde el aspecto social y cultural. 

Desde el punto de vista legal, la Universidad Nacional de Loja como una 

institución de Educación Superior debe cumplir deberes para con la sociedad 

y el Estado en donde tendremos que citar que en la constitución de la 

república del Ecuador en el artículo 350 de la ley orgánica de educación 

superior que rige nuestra república, la misma que se  refiere a la 

investigación, ciencia y tecnología, describe “El sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”5.A esto se puede mencionar que nuestra 

universidad está contribuyendo con el desarrollo de una parte de la región 

sur del Ecuador, concientizándose, innovando y difundiendo los debidos 

conocimientos, para de esta forma dar solución a los diferentes problemas 

sociales a los que se tiene que enfrentar, en este caso ayudando al 

desarrollo de la comunidad de Manú. 

La Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 107 del Título Seis, 

pertinencia, Capítulo Uno, describe: “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 del desarrollo, a la 

perspectiva del 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, nacional y la innovación tecnológica”.6 En éste ámbito la 

Universidad Nacional de Loja se ha comprometido a vincularse con la 
                                                           
5
 SISTEMA de Educación Superior del Ecuador.  

6
 LEY Orgánica de Educación Superior 
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sociedad y de alguna forma tratar de dar solución a los diferentes problemas 

que tiene la sociedad lojana contribuyendo con el desarrollo no solo de la 

ciudad sino también de la Provincia de Loja, pretende solventar la necesidad 

de poder crear un coro infantil en la Parroquia Manú, con las niñas y niños 

del centro de la Parroquia. 

 

Desde el ámbito institucional en el Art. 80. Del Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja detalla: “La investigación en la Universidad 

Nacional de Loja  se la asume como una función prioritaria dentro de cada 

Área, debiendo construir el eje integrador de su accionar, a través de ella, se 

propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, validación y 

producción de conocimientos, que da las respuestas afectivas a las 

complejas problemáticas del entorno local y regional, cuyos proyectos 

específicos apoyan los programas de formación y de vinculación con la 

colectividad”7, además también con la implementación del Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación SAMOT, en el año 1990 

se ha constituido en una alternativa  eficiente que tiene como eje integrador 

de aprendizaje a la investigación científica, que permite la integración de las 

funciones que cumple la institución como son: la Formación de Talentos 

Humanos, la Investigación y la vinculación con la colectividad,8 por esta 

razón es que este proyecto nos permitirá vincularnos con la colectividad, 

empaparnos bien del problema para luego poder brindar una solución 

satisfactoria a la población de Manú, que indudablemente es la creación de 

un coro infantil. 

 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación tiene como misión “la 

formación de talentos humanos en el marco del SAMOT”9, y lo que vamos a 

realizar nosotros con las niñas y niños del centro de Manú, es la formación 

de talentos musicales, que es la conformación de un coro, para cimentar las 

bases de una cultura musical.  

                                                           
7
Página de la U.N.L. Reglamento general de la Universidad Nacional de Loja 

8
Página de la U.N.L. Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación, SAMOT. 

9
 Misión del área educativa. 
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La Carrera de Música en su misión menciona que  “Es una institución pública 

especializada en la formación de Educadores Musicales y Músicos 

Instrumentistas, a través de un proceso Educativo – Formativo Integral de 

alta calidad, sustentada en principios y valores humanísticos. Promueve la 

preservación, acrecentamiento y difusión del patrimonio musical y universal, 

contribuyendo al fortalecimiento de nuestras identidades dentro de la 

diversidad cultural”.10La carrera de Música ha formado, forma y sigue 

formando educadores musicales con una mentalidad abierta para receptar 

los diferentes problemas de la sociedad de índole artístico musical para 

luego mediante sus discípulos poder contribuir a la solución de problema, 

acrecentando, defendiendo y difundiendo nuestro patrimonio musical. 

Desde el ámbito personal estoy en la capacidad y cuento con los 

conocimientos suficientes para poder dar solución a éste problema, que sin 

duda alguna contribuirá al desarrollo de la comunidad de Manunences, con 

la cual se espera tener muy buenos resultados y poder lograr un cambio de 

vida en cada uno de los integrantes de este coro, tanto en su personalidad 

como en su desempeño académico, debido a que me voy a relacionar con  

una población carente de conocimientos musicales, especialmente en lo que 

es el canto coral, esperando transformar la mentalidad de niños y niñas para 

que estos estén en la capacidad de poder afrontar y resolver los problemas 

que en su diario vivir se les presente, finalmente mi propósito es de poder 

postularme como licenciada en educación musical, dejando ya una pequeña 

contribución a la sociedad lojana y a la región sur del País. 

 

Por todo lo expuesto, el problema investigativo propuesto, goza de 

factibilidad, originalidad y de pertinencia social, lo que justifica plenamente 

su desarrollo 

 

 

                                                           
10

 Misión y visión de la Carrera de Música de la Universidad Nacional de Loja. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Contribuir al desarrollo de habilidades musicales en las niñas y niños de 7 a 

12 años de edad que habitan en la zona central de la Parroquia Manú, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo cultural de los Manunences y la región sur 

de nuestro país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer el grado de desarrollo musical de las niñas y niños de la zona 

central de la parroquia Manú. 

 

 Capacitar a las niñas y niños de la zona central de Manú, del Cantón 

Saraguro, Provincia de Loja, en el conocimiento y aplicación de los 

elementos y técnicas básicas de la Práctica Coral, con la finalidad de 

insertarlos en la conformación de un coro. 

 

 Generar el desarrollo de las habilidades musicales a través de la práctica 

coral, en las niñas y niños de Manú, del Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

 Conformar el coro de niñas y niños de la zona central de Manú. 

 

 Realizar una presentación pública del coro, conformado por las niñas y 

niños de la zona central de la Parroquia Manú, que evidencie el producto 

cultural de trabajo ya desarrollado. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

Para sustentar científicamente, es necesario desmembrar cada una de las 

variables del problema, de manera que permita visualizar de forma efectiva 

los elementos cuantitativos de cada una de ellas, que serán el fundamento 

teórico de la explicación al problema planteado. Por lo expuesto se presenta 

a continuación las matrices de caracterización de variables.  
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variable causa.-  El coro 

 

EL CORO 

LA VOZ HUMANA 

CLASIFICACIÓN DE LA 
VOZ HUMANA 

EL CANTO 

EL CORO   

ELEMENTOS 
IMPORTANTES QUE NO 
DEBEN FALTAR EN UN 

CORO. 

DISPOSICIÓN DEL CORO  

EXTENCIÓN DE LAS 
VOCES Y SU UBICACIÓN 

EN EL CORO 

TIPOS DE COROS  

EL CORO INFANTIL 

EJERCICIOS PARA 
COROS 
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 Variable efecto.- Desarrollo de Habilidades. 

HABILIDADES MUSICALES 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

 

MÚSICA Y CREATIVIDAD. 

LAS HABILIDADES Y LA 
MÚSICA. 

LA MÙSICA AYUDA AL 
DESARROLLO 

 CEREBRAL DE LOS NIÑOS. 

LA MÚSICA FRENTE A LOS 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

Motora 

Sensorial. 

Cognitiva,  

Actitudes.   

Somática. 

INCIDENCIAS DE LA MUSICA EN 
LA DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ 

DEL NIÑO. 

METODOLOGÍAS MUSICALES 
ACTIVAS QUE FOMENTAN LA 

CREATIVIDAD. 
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 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA MANÚ. 

 LOCALIZACIÓN. 

 

PAÍS:                       Ecuador 

PROVINCIA:   Loja 

CANTÓN:                Saraguro 

PARROQUIA: Manú. 

UBICACIÓN: Centro de la Parroquia. 

ALTITUD: 2.100 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

En los mapas encontraremos la ubicación de la Provincia de Loja  con relación al 

territorio nacional y la ubicación del Cantón Saraguro, con relación a la Provincia de 

Loja, para finalmente mostrar la ubicación de la Parroquia Manú, con relación al 

Cantón Saraguro. 
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ECUADOR. 
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 VISTA PANORÁMICA DE MANÚ 

 

 

La Parroquia Manú, perteneciente al Cantón Saraguro Provincia de Loja, se crea 

mediante decreto de ley de división territorial, expedida por la convención nacional 

del Ecuador, el 29 de mayo de 1861, sancionado por el ejecutivo el mismo día por el 

presidente del Ecuador Dr. Gabriel García Moreno; publicado en el folleto de 1861, 

en la jurisdicción del cantón Zaruma de la provincia del oro.  

Posteriormente por la ley de división territorial, expedida por la convención Nacional 

el 28 de mayo de 1878, sancionada por el ejecutivo, General Ignacio de Veintimilla, 

el 31 de mayo del mismo año, publicada en el folleto de 1878. La Parroquia rural de 

Manú es anexada al cantón Saraguro de la provincia de Loja, de acuerdo al registro 

de CELIR, datos concedidos por el ministro de gobierno, el secretario general de la 

comisión especial de límites interiores de la república. 

La distancia de Loja a Manú es de 128 km, y a 62 kilómetros, de la cabecera 

cantonal de Saraguro, cuenta con 4740 habitantes, su población es netamente 

mestiza, su idioma es el español y la religión que profesan es la católica. 

Posee tres tipos de clima, como son: 

 Cálido 

 Templado 

 Frío 
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Su gente se dedica a la Agricultura, la siembra del maíz, frejol, trigo, cebada y la 

cebolla, pero también se dedican a la Ganadería, de la cual depende su estabilidad 

económica. 

DIVISIÓN POLÍTICA 

La Parroquia Manú pertenece al Cantón Saraguro, limita: al norte con la Parroquia 

de Sumaypamba y parte de la Parroquia de San Sebastián de Yúluc, al Sur, con la 

Provincia del Oro, al este, con la Provincia del Oro y parte de la Parroquia de San 

Sebastián de Yúluc, y al Oeste, con las Parroquias de Lluzhapa, Selva Alegre y el 

Paraíso de Celén. 

La división política de Manú está dada por los siguientes barrios: Guapa Mala, Leca, 

La Esperanza, Fátima, Céquer, Loma de guando, Chorro Blanco, Turupamba, Loma 

de la Cruz, Ñauchin, Durazno, Bellavista, El Paraíso, El Prado, El Porvenir, Valle 

Hermoso, Río Negro, Moras, Sabadel, Taguarcocha, Palenque, El Progreso, 

Uduzhe. 

VESTUARIO. 

Los habitantes de la Parroquia Manú, utilizan diferentes tipos de atuendos, debido a 

que no es propia del lugar, pero generalmente utilizan los Zapatos, Pantalón, 

Camisa, y Casaca, cabe recalcar que toda ésta vestimenta no tiene un color ni un 

modelo igual para todos. 

COMIDA TÍPICA. 

Sus Platos Típicos son: 

 Caldo de gallina. 

 Caldo de Borrego. 

 Humitas 

 Tortillas de Gualo. 

 Fritada 

 Morcillas Blancas. 
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 DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA. 

La corriente pedagógica en la cual se sustenta el Marco Teórico es la socio-crítica, 

debido a su coherencia con el SAMOT, y además porque está inmersa en la 

Educación Musical activa. Este contexto permitirá categorizar las variables de la 

problemática, contribuyendo así al desarrollo científico y sistemático del trabajo 

planteado. 

EL CORO. 

Desde la antigüedad el coro ha sido una agrupación musical de gran importancia, 

con sus voces deleitaba a muchos espectadores, haciendo de la música algo 

maravilloso, pero qué es un coro “un coro es una agrupación vocal o conjunto de 

personas que interpretan una pieza de música en forma cantada y 

coordinada.”11Entonces conozcamos lo que es la voz humana para luego poder 

ahondar en lo que es el coro. 

LA VOZ HUMANA. 

Antes de ahondar en lo que es la voz humana, primeramente deberíamos 

preguntarnos ¿qué es la voz humana?, a mi criterio es un sonido que produce el 

ser humano y que lo utiliza como medio de comunicación, para llegar con su 

mensaje a otros seres, entonces, aquí viene la pregunta ¿qué es el sonido?, “El 

sonido es el fenómeno sensorial que más se acerca a la naturaleza y al hombre; es 

talvez el producto espiritual mejor dotado para conmover, alegrar, entristecer o hacer 

reflexionar, es quizá el mejor medio para hacer vibrar y conmover las profundidades 

del espíritu.”12 

Al tratar de fusionar éstos dos conceptos, diríamos que la voz humana es un sonido 

melodioso, que no solo sirve para comunicarnos sino que también, es capaz de 

remover las profundidades de los sentimientos del ser humano, y de transformar un 

estado de ánimo, volviéndolo totalmente diferente; éste al ser bien utilizado daría 

                                                           
11

http://www.definicionabc.com/audio/coro.php 
12

 CARRIÓN, Oswaldo. Lo mejor del Siglo XX, Música Ecuatoriana. Primera Edición 2002. Pág. 19 

http://www.definicionabc.com/audio/coro.php
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muy buenos resultados, pero, al no darle una adecuada utilización, podríamos 

atentar contra la vida humana. 

La voz humana, podría decir que es una de las creaciones  más perfectas que Dios 

puso como medio de comunicación del ser humano, o, ¿qué sería de nosotros si 

tendríamos que comunicarnos solamente por medio de señales o simplemente no 

podernos comunicar?, sería un mundo sin color, mudo, silencioso y sin deleite para 

el ser humano, en donde él no pueda expresar en su totalidad todos sus 

sentimientos y emociones, por ello, “No solo el hombre sino también numerosas 

especies humanas tiene voz; su misión originaria es la misma en todas ellas; la 

expresión de un impulso, un medio para elegir pareja, un grito de alarma ante el 

peligro, etc.  

El lugar que ocupa el órgano bucal en el organismo difiere considerablemente en los 

diferentes animales. Existen aparatos sonoros en las patas de las hormigas, de la 

langosta, de la chinche; emisores de sonido en los élites de los escarabajos 

voladores y vibraciones del aire en la vejiga natatoria de los peces, en la cola de las 

serpientes, en la siringe de las aves, y finalmente en la laringe de los mamíferos. Se 

trata siempre de un órgano especial solo utilizable como la función de la totalidad del 

organismo.  El máximo perfeccionamiento de este órgano depende del grado de su 

desarrollo y de sus necesidades determinadas por el régimen de vida. Éste máximo 

perfeccionamiento solamente lo logra el órgano vocal humano.”13 

El cual mientras más se lo desarrolle, llega a tener mayor sonoridad aceptable, la 

melodía que produce la voz humana al ser bien desarrollada es admirable y 

deseable, por lo que mucha gente llega a creer que es algo sobrenatural, e incluso 

muchos a afirmar que la persona que canta tiene un don dado por Dios y por ello 

canta de esa forma, pero no se ponen a pensar un poquito, en que la voz podría ser 

desarrollada y que todos la podemos desarrollar de la misma manera solo depende 

del grado de perseverancia que cada ser humano lo ponga para llegar a obtener una 

voz esplendorosa, como la voz que poseen muchos cantantes hoy en la actualidad. 

 

                                                           
13

 ENCICLOPEDIA de la música. Tomo II. La Voz Humana. Novena edición. 
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Actualmente es importante el desarrollo de la voz humana  especialmente del canto, 

el cual es considerado como un lenguaje universal, que logra fomentar la hermandad 

en nuestra sociedad “Habla y eres mi prójimo, canta y seremos hermanos y 

hermanas” (HIPPEL), ésta es una frase con la cual nos podemos dar cuenta, que 

cantando podemos romper fronteras e incluso llegar a robarnos el corazón de miles 

de personas, que a lo mejor no sepan nuestro mismo idioma, pero que con el canto, 

podemos estrechar lazos de amistad.  

La voz humana al igual que otros instrumentos también tiene su clasificación la cual 

se detalla de la siguiente manera:  

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ HUMANA 

Se clasifican en: voces femeninas y voces masculinas. 

“VOCES FEMENINAS. 

 Soprano.- Es la voz femenina más aguda que existe. Su nombre proviene del 

italiano “sopra” (encima o por encima). 

 

 Mezzosoprano.- Es la voz femenina intermedia, indica el tipo de voz soprano con 

mayor potencia y menor dominio de la región aguda. 

 

 Contralto.- Es la voz femenina más grave en cuanto a su tesitura. 

VOCES MASCULINAS. 

 Tenor.- Es la voz más aguda de las masculinas. 

 

 Barítono.- Es la voz intermedia entre el tenor y el bajo, el antecesor del barítono 

fue el “basso cantante”. 

 

 Bajo.- Es la voz más baja de las masculinas.”14 

 
                                                           
14

 LÓPEZ Martínez Abraham. Texto taller cultura estética, Música noveno año de educación Básica. 



106 
 

Esta clasificación es una de las más conocidas dentro de la música, se las usa en 

coros musicales que son mixtos, para dar nombre a cada cuerda de voces con las 

que se va a trabajar, según la tesitura de cada una de ellas. 

EL CANTO. 

¿Qué es el canto?, a mi parecer es un sonido melodioso que produce la voz humana 

y que es agradable al oído, pero científicamente, “El canto es la expresión inmediata 

de un sentimiento vital intensificado, ya se manifieste como una afirmación general 

de fuerza, de anhelo, de voluntad o de resistencia. Cuando el hombre se siente solo 

su voz se convierte en un compañero en su interlocutor”15, ahora diríamos que si el 

canto es la expresión y fuerza del hombre, entonces, que se diría del canto coral que 

para poder desarrollarse necesita de varias voces y se vuelve aún mucho más 

hermoso y hasta sublime, cuando cada una de las voces se fusionan entre sí para 

dar como resultado un sonido espectacular, antiguamente existía la cantata en 

donde “el estilo recitativo es también el origen del desarrollo de otro género, la 

cantata, forma discontinua breve a una o varias voces acompañadas del bajo 

continuo y, a veces, de partes instrumentales.”16 En donde podemos decir que ya 

existían coros a voces que incluso tenían ya parte instrumentales con las que se 

intercalaban, según, (HAMEL Y HURLIMANN) el canto coral se convierte en un 

símbolo mágico de la sociedad, tanto en el unísono como en la alternación, 

imperceptiblemente ya ordenada, de las voces masculinas y femeninas, de adultos y 

de niños. 

Ahora en la actualidad existen coros que tienen voces hermosas, pero para emitir 

esa maravillosa voz, ¡será que tenemos en nuestra garganta incrustado un 

instrumento musical, que cada vez que abrimos nuestra boca para cantar, este 

instrumento empieza a emanar sonidos melodiosos que se adecuan según el 

movimiento de nuestra boca! Pues, aunque la idea está un poco descabellada algo 

tiene de verdad, porque la laringe o garganta es el instrumento musical de la 

humanidad, pues en la antigüedad, las culturas habían descubierto este importante 

                                                           
15

 HAMEL Y HURLIMANN. Tercera edición. 

16
 Marie – Claire Beltrando – Patier. Historia de la Música.  
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instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses, 

pero no es así porque el canto ha sido desarrollado a través del tiempo por los 

diferentes pueblos, que con sacrificios en un inicio se desarrollaba de una forma 

totalmente diferente a lo que se hace en la actualidad, cuando hablo de diferente me 

refiero a algo casi inaceptable para el oído, pero poco a poco ha ido mejorando, a tal 

punto de ser algo sublime, hoy en la actualidad se le da muy poca importancia al 

canto coral, debido a que no se conoce su importancia, por ello es que se hace 

necesaria la difusión de su importancia, sus orígenes y el merecido respeto que se le 

debe dar al igual que otras formas de canto, por esta razón, es obligación de los 

docentes de música hacerla respetar y dar a conocer a la sociedad los diferentes 

beneficios que tiene la práctica de la misma y como puede ayudar al niño y 

adolecente a poder mejorar su nivel de aprendizaje dentro del proceso educativo y 

en el desarrollo de una adecuada personalidad, que lo ayude a superar las 

diferentes crisis por las que tenga que pasar. 

EL CORO. 

El coro es un acto cultural que se lo utiliza generalmente para dar espectáculos 

importantes, “surgido ya en la antigua Grecia como expresión musical y teatral 

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

musicales del circo Flavio, en la época del Emperador Claudio. Durante la edad 

media en las funciones litúrgicas, el coro fue adquiriendo mayor importancia gracias 

a la polifonía en los dos siglos que precedieron al renacimiento.”17 El coro cobra ya 

mayor importancia dentro del campo religioso, y es allí en donde alcanza logros 

importantes, a pesar de que también se lo usaba para otros tipos de eventos, por 

ejemplo: “los griegos, en las representaciones de la tragedia, era costumbre que un 

coro cantara himnos en honor del Dios y a la naturaleza, estos himnos se llamaban 

“ditirambos”. Pronto este coro se dividió en dos semi-coros, cada uno de los cuales, 

estaba capitaneado por un corifeo”18, para entonces al canto coral se lo conocía 

también como canto gregoriano, esta forma de cantar era generalmente utilizada por 

los frailes o sacerdotes durante las diferentes ceremonias religiosas en donde a 

                                                           
17

 GISPERT Carlos. El mundo de la música, grandes autores y grandes obras. 

18
 MENDIETA, Aguirre Soler Felipe. Tesis. Guía para la formación de grupos corales. Loja Ecuador.1995. 
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coros se elevaba oraciones al creador, generalmente estos coros mantenían una 

línea melódica muy sencilla, casi siempre repetitiva que muchas de ellas aun en la 

actualidad se sigue utilizando,  entonces la música coral estuvo ya en manos de los 

religiosos los mismos que eran los encargaos de modular las voces de los niños 

para que éstos a su vez puedan formar parte de los coros que cantaban en las 

iglesias, las niñas en cambio no corrían con la misma suerte, debido a que en aquel 

tiempo era prohibido que una niña cantara en coros y mucho menos en el coro de la 

iglesia, esto era muy mal visto por la sociedad de aquel entonces, por ello es que 

preferían recurrir a otros medios antes que ver a una niña cantar, un  ejemplo claro 

es que a los niños que poseían una voz única se los castraba para que de esta 

manera logren mantener a lo largo de toda su vida la misma coloratura y calidad de 

voz acompañada de una buena disciplina que era algo característico del canto 

gregoriano.  

“El canto gregoriano es al mismo tiempo un repertorio musical, que forma parte del 

patrimonio cultural de Occidente y un hecho histórico de gran magnitud que, en los 

albores de la edad media, determinó los rasgos que definirían durante más de un 

milenio la disciplina de la música en Europa: actitudes de escucha, intereses 

musicales, principios formales de construcción, alternativas e inhibiciones de los 

músicos.” 19Éste fue uno de los grandes aportes que brindo el canto gregoriano a la 

gran Europa, los mismos que con el pasar de los años repercuten a América y 

especialmente a nuestro país con la venida de los españoles, quienes a través de la 

imposición de una religión totalmente diferente a las creencias de nuestros 

antepasados, trataban de ganar territorio al mismo tiempo que para poder llegar con 

su mensaje se valían de la música y el canto, así con el transcurrir del tiempo es que 

(según Marie Claire) “en 1535 se estableció en Quito una orden franciscana 

flamenca que fundó el colegio de san Andrés. Esta institución fue clave para la 

formación musical de jóvenes nativos,”  que con todo el amor que sentían por la 

música empezaron a difundirla rápidamente por todo el país, pero en donde se 

acentuó con mayor fuerza fue en Loja, debido a la gran acogida que tuvo por parte 

de sus pobladores que con el pasar del tiempo empezaron a difundirla cada vez más 

                                                           
19

 MARIE – Claire, Beltrando – Patier. Historia de la Música. 
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y más  llegando así a incluirla dentro de sus hogares y de sus vidas, debemos 

recordar que “la música es el arte y la ciencia de pensar con los sonidos; de 

comunicar nuestros propios sentimientos y de producir otros sentimientos en los 

oyentes.”20 Entonces podríamos decir que la música es una magia que nos invade 

todo nuestro ser y que logra en nosotros cambios que solo trae el arte de la música, 

por esa razón creo yo que empieza a nacer en la Loja de ataño el arte de la música 

y pronto se ven sus brotes que embellecen cada hogar, se desarrolla 

impresionantemente, que mientras más prosperaba la música, mayores eran sus 

logros, por ello es que en ese entonces “Loja una ciudad con temperamento y 

vocación para la música, pues se la cultiva con gusto y pasión. El conjunto 

“Universitario” del Ecuador, nació en ésta ciudad, en octubre de 1968 como una 

expresión del fervor de algunos jóvenes músicos quienes desde el principio fueron 

organizados y dirigidos por el maestro Edgar Augusto Palacios, que por entonces 

retornaba de Europa graduado, con honores de maestro concertista. Desde su 

comienzo, el conjunto recibió el patrocinio de la Universidad Nacional y el 

Conservatorio de Música de Loja, muy pronto el conjunto ganó popularidad en su 

propia ciudad y provincia, en los medios urbanos y rurales; después se proyectó a 

todo el Ecuador, posteriormente a las naciones vecinas y finalmente a medios 

Europeos.”21 

La Loja musical se proyecta a cultivar con mayor acento la música, creándose 

agrupaciones musicales, dúos, solistas de hombres y mujeres que contagiados por 

este arte lucharon constantemente por defender y sacar adelante ese don musical 

sembrado en cada uno de sus habitantes, cada vez iban preparándose más para 

poder brindar a su comunidad lo mejor de lo mejor la MÚSICA, creando coros para 

darle mayor realce, por ello es que “el coro “Santa Cecilia” fue fundado el 16 de 

mayo de 1937, mediante el entusiasmo del eminente y preclaro sacerdote lojano 

Rvdmo. Canónigo, Dr. Carlos Eguiguren Riofrío, quien convencido de que en esta 

castellana Loja existían verdaderos valores y genuinos en el arte musical, se 

propuso con laudable empeño, fundar una institución social, artística cultural y fue 

                                                           
20

 P. Guillermo Medievilla V. Educación Musical, primer curso, ciclo básico, opción Música. 

21
 JARAMILLO Ruiz Rogelio. Loja cuna de Artistas. Propiedad del Banco central del Ecuador 1983. 
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así que con el apoyo de un grupo de damas ex – alumnas y alumnas del colegio 

“Santa Mariana de Jesús” se cristalizó este bello ideal y empezó a florecer en el 

pensil Lojano con desbordante entusiasmo y dedicación…”22  esto ha sido un 

pequeño reportaje de cómo han nacido grandes coros y que para crearlos es 

solamente cuestión de querer y amar lo que se quiere. 

Es necesario preguntarnos científicamente qué es un coro o a que se denomina 

coro. Científicamente, en canto, coro se denomina a una agrupación vocal a un 

conjunto de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera 

coordinada, es también el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que 

requieren la intervención de la voz, generalmente los coros casi siempre son solo 

masculinos o femeninos, pocos son los mixtos, no debemos olvidar que dentro de un 

coro, cualquiera que sea éste  “La práctica coral es una actividad que apoya la 

enseñanza en grupo, contribuyendo cada uno a la responsabilidad del todo, de 

manera que el alumno se interrelacione con los demás, alcanzando el resultado del 

grupo. 

El coro en un centro educativo es una actividad de profundo contenido formativo en 

el orden colectivo o social, que permite al alumno compartir las vivencias de 

diferente índole con sus compañeros, mejorando sus relaciones humanas dentro de 

la vida educativa para proyectarlo a la comunidad”23 , esto ayuda al niño a ser más 

seguro de sí mismo y de lo que quiere expresar o hacer, proyectándolo así a una 

futura vida, en donde tenga que enfrentar retos con seguridad y responsabilidad. 

Por ésta razón es que es importante la formación de coros infantiles en cualquier 

institución pueblo o ciudad, lo importante es lograr que las niñas y niños puedan 

formar parte del mismo y además también puedan desarrollar habilidades musicales 

para de alguna manera tratar de complementar la formación integra que cada niña o 

niño debe tener durante su proceso de formación. 

 

                                                           
22

 JARAMILLO Ruiz Rogelio. Loja cuna de Artistas. Propiedad del Banco central del Ecuador 1983. 

23
 MÓDULO VII. El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Música y la Educación Musical. Período septiembre 2010, Febrero 

2011.   
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ELEMENTOS IMPORTANTES QUE NO DEBEN FALTAR EN UN CORO. 

A continuación voy a presentar algunos de los elementos importantes que debemos 

conocer en un coro, y de los cuales debemos estar seguros para un mayor 

rendimiento dentro de la práctica coral. 

ALTURA. 

“Es la cualidad del sonido por medio de la cual podemos distinguir un sonido “Alto o 

agudo de un bajo o grave” a esta cualidad algunos tratadistas también la llaman 

“elevación” 

SONIDO AGUDO. 

Resulta cuando el cuerpo sonoro emite un mayor número de vibraciones por 

segundo,  generalmente lo producen instrumentos pequeños como el violín, 

requinto, flautín, clarinete, clave, etc. 

SONIDO GRAVE. 

Resulta cuando el cuerpo sonoro que lo emite produce un menor número de 

vibraciones por segundo, generalmente producen sonidos graves los instrumentos 

musicales de gran tamaño, entre ellos tenemos: trombón, tuba, trompa, contrabajo, 

bombo, etc. 

En la naturaleza, el ruiseñor, colibrí, pollo, cacatúa, golondrina, etc. emiten sonidos 

agudos; en tanto que el oso, león, búfalo, buey, elefante, caribú, etc. producen 

sonidos graves.  

EL RITMO. 

Concepto.- es la división regular del tiempo, por medio de sonidos y silencios, 

combinados con diversa duración. 
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MELODIA. 

Definición.-  Es la sucesión de varios sonidos de diversa altura y duración, 

combinados entre si de una manera musicalmente lógica de tal modo que satisfaga 

al oído.”24 

Hasta aquí podemos ver que los elementos que hemos nombrado son realmente 

importantes conocerlos y poderlos adquirir mediante la práctica coral, que es la que 

nos ayudará poco a poco ir conociendo y adquiriendo, éstos elementos como el 

ritmo, la melodía y nuestra voz a que sonido pertenece si al agudo o al grave, pero 

además también es importante conocer otros elementos que también son 

indispensables dentro de la práctica coral. 

TIMBRE. 

“CONCEPTO.- Cualidad del sonido por medio del cual podemos distinguir los 

diferentes timbres de voz, instrumentos, personas o animales, aún que tengan la 

misma altura e intensidad. Ejemplo: en un dúo mixto claramente podemos distinguir 

el timbre de la voz femenina, de la voz masculina. 

LA RESPIRACIÓN. 

Cumple dos funciones: 

a.) La inspiración.- dota de aire a los pulmones y oxigena la sangre del 

organismo, para poder emanar los sonidos. 

b.) La espiración.- es la fase que nos interesa musicalmente ya que es utilizada 

por el aparato fonador para producir la voz, ya sea para hablar o cantar. 

LA ARTICULACIÓN. 

Tiene por objeto lograr que el sonido producido tenga un carácter de vocal. 

Ejemplo: (a – e – i), o a su vez combinando con consonantes. 
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Ejemplo: (la – que – si – ja), etc. 

Los órganos de la respiración junto con las cuerdas vocales, la cavidad bucal y 

nasal, forman el aparato de fonación los mismos que dan origen al sonido. 

LAS CUERDAS VOCALES. 

Son como las lengüetas de un instrumento; el tono de la voz no depende de la 

cantidad de aire que circule por ellas, sino de su mayor o menor contracción y de la 

forma y resonancia de las cavidades de la boca y la nariz, por donde pasa el aire. 

La voz nace y se desarrolla con nosotros, es decir a medida que maduremos esta 

también cambia de acuerdo a su educación física y fisiológica.  

DEFINICIÓN DEL SONIDO. 

Es toda impresión sonora que capta el órgano auditivo (oído). Científicamente el 

sonido es un fenómeno físico vibratorio que se trasmite a través del aire.”25 

Con estos puntos que acabamos de nombrar sin duda alguna mejorará 

musicalmente su voz y por lo tanto será mayor su desempeño dentro de un coro, 

además también de poder llenar algunos vacíos. 

DISPOSICIÓN DEL CORO. 

“El coro está constituido por cuatro grupos de voces (sopranos, altos, tenores y 

bajos), que pueden doblarse, y también, excepcionalmente, faltar alguno; su 

presencia suele indicarse con letras S (soprano), A (alto), T (tenor), B (bajo).”26 La 

disposición de los coros también se da en los escenarios según la acústica del 

mismo, para de ésta forma lograr un buen desempeño  de las voces, teniendo 

también en cuenta la ubicación de los integrantes, según la cantidad de personas 

que integren el coro. 

                                                           
25

 LÓPEZ Martínez Abraham. Texto taller de cultura estética. Música. Octavo de E. B.  

26
 GISPERT Carlos. El mundo de la música. Grandes autores y grandes obras. 
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A continuación conoceremos la extensión de las voces, es decir cuál es la tesitura 

de cada voz y hasta dónde puede llegar, además también se dará a conocer como 

los integrantes del coro deben estar ubicados.   

EXTENCIÓN DE LAS VOCES Y SU UBICACIÓN EN EL CORO. 

 

EXTENSIÓN DE LAS VOCES. 
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UBICACIÓN DE LAS VOCES EN EL CORO. 

“Ubicación tradicional: 

 

Ubicación del coro femenino y coro de niños”27 

 

 

TIPOS DE COROS. 

En la actualidad podemos diferenciar los siguientes tipos de coros: 

 Infantiles (voces blancas) 

 Femeninas (sopranos, mezzosopranos y contraltos) 

 Masculinos (Tenores, barítonos y bajos) 

 Mixtos (Sopranos, contraltos, tenores y bajos). 
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“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.”28 Es necesario agregar que de acuerdo a mi experiencia 

como corista, en un coro de niñas y niños habitualmente su composición no pasa de 

sopranos y contraltos, por el hecho de que sus voces son por lo general  agudas y 

graves, cabe recalcar que la mayoría de coros infantiles son al unísono debido a que 

los niños y niñas aún no están en la capacidad de poder cantar a voces y si lo hacen 

exitosamente sonaran dos voces.  

La ubicación de las voces se da de acuerdo a la tesitura de voz del corista si es 

soprano siempre irán en la primera fila, y los contraltos en la segunda fila, los 

docentes de música frecuentemente lo llaman primera y segunda voz. Y si el coro es 

al unísono se los ubica en una sola fila de forma horizontal. 

 

EL CORO INFANTIL. 

 

Los coros infantiles tienen algo curioso en su historia, antiguamente solo niños 

podían formar parte de los coros que tradicionalmente acompañaban en las iglesias 

a cultos religiosos, mientras que las niñas tenían prohibido cantar por el hecho de 

haber nacido mujeres, pero actualmente esto ya no tiene ninguna validación pues 

tanto las niñas como los niños pueden participar de un coro, este puede estar 

compuesto de una sola voz o también de dos voces, dependiendo de la capacidad 

de interpretación de la obra por parte de las niñas y niños.  

Los coros infantiles “Además de cantar en la liturgia actúan en conciertos y en 

óperas. Las claras, cristalinas, entrañables voces infantiles aportan al coro un sonido 

especial. Por otra parte, con estos grupos vocales se atiende a la fidelidad histórica: 

las Cantatas de Johann Sebastián Bach, por poner un ejemplo de los muchísimos 

que se pueden citar, no eran concebidas en una interpretación con mujeres para las 

partes de soprano y contralto, denominadas Cantus y Altus, debido a las razones 
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históricas ya expuestas más arriba.”29 Esto es algunas de las cosas que en la 

actualidad desempeñan los coros infantiles a los cuales les debemos tener un 

especial cuidado, debido al cambio de voz por el cual tienen que atravesar , éste se 

da durante la adolescencia que será más o menos entre los doce y trece años de 

edad, donde la voz comienza a tener severos cambios y es necesario esperar a que 

esta pase para poder seguir trabajando con cualquier integrante, entonces es 

necesario que abandone el coro o simplemente que no la fuerce a su voz tratando 

de cantar en lo posible piano, para poder lograr la unificación de las voces.  

Es necesario conocer que la formación del coro infantil va desde “edad temprana, 

(escuela): hasta los 10 años de edad. Pequeña tesitura, desde do, re de la primera 

octava hasta  el do, re de la segunda octava. No hay mucha fuerza en el sonido, 

desde piano hasta mezzoforte. Casi no hay diferencia entre niños y niñas. Todos 

cantan con sonidos de cabeza. 

Tesituras del coro infantil: 

Soprano y discanti (niños):  

 

 

 

 

Alto: 

 

Con estos niños se puede trabajar al unísono o tratar de hacer más voces pero eso 

es bastante difícil en ésta edad.”30 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_de_ni%C3%B1os 

30
 Folleto. Seminario de educación de la voz. Del 22 al 26 de junio del 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coro_de_ni%C3%B1os
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EJERCICIOS PARA COROS. 

Existen tres tipos de ejercicios que son uno de los más importantes que no debe 

faltar dentro de un coro. 

1. “Ejercicios de relajación.- tienen como objetivo propiciar la tranquilidad física de 

la persona, su correcta postura coral y su concentración mental. 

 Ejemplo: la imitación de las plantas que se mueven con el viento, allí el cuerpo 

debe estar completamente relajado y se mueve libremente. 

2. Ejercicios de respiración.- Persiguen la ampliación de la capacidad respiratoria 

y el adecuado control de la inspiración, el bloqueo y la expiración. 

 Ejemplo: soplar una vela encendida, mantener durante la mayor cantidad de 

tiempo posible llama torcida, sin que se apague. 

3. Ejercicios de vocalización.- Tienen como propósito el desarrollo de la voz 

cantada. 

 Ejemplo: Las vocales, son el vínculo del sonido no se las debe deformar, puesto 

que dan el color de la voz; éstas deben conservar la fuerza al ser emitidas”31.Con 

éste tipo de ejercicios se logra tener u obtener un buen desarrollo de la voz, en 

cuanto a  estos ejercicios, podemos agregar: 

 En  los ejercicios de relajación, los masajes que se debe dar uno a otro en la 

espalda o uno mismo incluyendo también el rostro. 

 En los ejercicios de respiración, inhalar el aire y exhalar por la boca suavemente, 

tratando de botar el menos aire posible y sin cortarlo.  

 En los ejercicios de vocalización podemos vocalizar, cualquier ejercicio, pero 

siempre y cuando no se deformen las vocales o consonantes. 
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 Folleto. Seminario de Educación de la Voz. Del 22 al 26 de junio del 2009 



119 
 

 

Por ejemplo: 

 

Estos ejercicios dan muy buenos resultados, pero practicándolos a diario y con 

mucho esmero; o también podemos practicar con otro tipo de consonante, como la 

“T”, y otra forma de vocalizar, es decir otro ejercicio de vocalización. 

Ejemplo: 

 

Esto ya es creatividad de cada docente de música, como más fácil se les haga a los 

niños y que lo puedan captar mejor, además también para aquellos niños que recién 

empiezan la práctica coral podemos iniciar enseñándoles una canción muy fácil, 

sencilla y que por lo general sean alegres porque eso son los niños, un mundo de 

alegría. Se puede agregar también ejercicios específicamente para coros infantiles, 

que son bastante llanos y fáciles de poder practicarlos, con ellos podemos modular 

la voz de una forma rápida y fácil. 

Ejemplo: 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS. 

“Con la finalidad de que el organismo vaya adaptándose a los ejercicios de 

vocalización es necesario aplicar los siguientes ejercicios de respiración. 
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1. La inspiración debe realizarse por la nariz. 

2. Durante la inspiración cuidar no levantar los hombros. 

3. No ponerse tenso. 

4. No endurecer los músculos de la cara y el cuello. 

5. El aire inspirado debemos mantenerlo por un instante en el organismo. 

6. La espiración lo hacemos lentamente por la boca. 

7. Repetir este ejercicio algunas veces para oxigenar más la sangre y así 

desterrar la tensión.  

 

 

EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN. 

 

Luego de haber predispuesto al organismo con ejercicios respiratorios 

continuaremos con los de vocalización para prepararle al aparato fonador  y obtener 

una correcta educación de la voz. 

1. Partiendo del “DO central” ascendemos y descendemos, una TERCERA de la 

siguiente manera.  

ASCENDENTE.  

 

 

DESCENDENTE. 
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2. Luego de éste ejercicio ascendemos y descendemos una QUINTA. 

ASCENDENTE. 

 

DESCENDENTE. 

 

3. Para finalizar esta fase de ejercicio ascendemos y descendemos la ESCALA 

DIATÓNICA NATURAL. Ej.  

ASCENDENTE.  

 

DESCENDENTE. 
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Estos ejercicios se aconseja también realizarlos con blancas de dos tiempos y con 

negras de un tiempo.”32 

HABILIDADES MUSICALES. 

DESARROLLO DE HABILIDADES. 

 

Existen muchas habilidades que se las pueden desarrollar con la práctica musical y 

por medio de ella  la vocal, pero nosotros nos vamos a centrar en las habilidades 

que desarrolla específicamente la práctica coral, es decir el canto en grupo, por ello 

es necesario mencionar  que; “si bien el conocimiento de la música comienza por la 

audición, no puede llegar a ser completo sin la práctica, la ejecución o alguna acción 

corporal que la complemente. A su vez ésta práctica es limitada sino es asistida por 

la atenta escucha. Recordemos que el proceso de aprendizaje tiene por esquema 

básico la reiteración de ciclos de audición y ejecución y que los pasos de cada 

periodo pueden llegar a ser casi simultáneos, y también combinarse de múltiples y 

complejas maneras. La memoria auditiva juega un papel sustancial en este proceso, 

como así también la memoria muscular.”33 Aquí el o la integrante coral por medio de 

la audición de los diferentes temas que tenga que interpretar y la práctica de la voz, 

la misma que no puede ser limitada porque para ello está la atenta escucha, 

desarrollará admirablemente la voz, es decir se logrará un buen aprendizaje y por 

ende el desarrollo de habilidades no solo intelectuales sino también físicas, por el 

hecho de que, mediante la ejercitación de la voz los músculos faciales poco a poco 

se ejercitan y acoplan a un nuevo estilo de vida, desarrollando de esta manera 

nuevas habilidades.  

“El aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música, mejora el 

aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y 

rendimiento académico en general. Potenciando además otras áreas del desarrollo 

del ser humano”34, como el autoestima y su personalidad bien definida, es necesario 
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LÓPEZ Martínez Abraham. Texto taller de cultura estética. Música. Octavo de E. B.   
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 SIMONOVICH Alejandro, la educación musical al alcance de todos. Folleto. 

34
 MÓDULO VII. El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la Música y la Educación Musical. Período septiembre 2010, Febrero 

2011. 
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también decir que “los distintos aprendizajes y la forma de acceder al conocimiento 

así como los planos cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al 

iniciarse de manera temprana en el aprendizaje de la música”35, es por ello que es 

de suma importancia incluir la práctica coral en la enseñanza primaria, de no ser así 

sería necesario tratar de incluir a las y los niños en un grupo coral, para que de esta 

forma ellos puedan adquirir habilidades que propicia la música, debido a su alto 

aporte dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, porque es ella como ninguna 

otra una de las formas más seguras para que el alumno recepte la mayor parte de 

conocimientos y de esta manera “amplía la imaginación y promueve formas de 

pensamiento flexibles, ya que forman la capacidad para desarrollar esfuerzos 

continuos y disciplinados a la vez que reafirma la autoconfianza en el niño.”36.   

Con la práctica coral el niño o niña está en la capacidad de ir construyendo su propia 

identidad, especialmente con aquellos niños que están próximos a la etapa de la 

adolescencia, de esta forma podrá resolver con mayor facilidad algunos de los 

problemas que se le presente; durante la formación coral que tienen los integrantes “ 

es imprescindible desarrollar sistemáticamente el oído musical, los juegos y 

ejercicios auditivos deberán preceder y complementar el canto, la fono mímica 

prestara aquí un servicio esencial, los más dotados captarán rápidamente, la función 

de los intervalos básicos, actuando como estímulo sobre el resto de la clase que 

tenderá a dejarse arrastrar por aquellos de ésta manera adquirirán más pronto 

conciencia de los diseños melódicos  logrando además una mejor afinación”37 y 

posibilitando la formación integral en cuanto a personalidad de cada uno de los 

integrantes. 

Al lograr el desarrollo del oído en los y las niñas y niños, logramos desarrollar la 

atención y captar la concentración de cada uno, asíse contribuirá a mejorar su 

atención con ello en las diferentes clases en las que reciben a diario para su 

formación íntegra, lograremos indirectamente que los alumnos capten con mayor 

facilidad debido a su concentración, cada una de las materias, como resultado nos 

dará mejor rendimiento académico. 
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 HEMSY Violeta, de Gaiza. La iniciación musical del niño.  
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MÚSICA Y CREATIVIDAD. 

Entre las habilidades que desarrolla la música, se encuentra la capacidad de 

imaginación en donde, nos ayuda no solo a imaginar sino también a crear lo 

imaginado, esto nos brinda gracias a que el canto coral nos permite movernos, 

escuchar y cantar, con ello cultivamos nuestras habilidades, ya que el arte es muy 

flexible y si una persona es buena para el canto, pues tendrá tendencias por el arte, 

en cualquiera de sus ramas, asimismo “la creatividad artística solo puede florecer en 

un marco de libertad, la cual incluye la ausencia de limitaciones personales como 

ser: deficiencias en la formación técnica, mente estructurada, estereotipos, apego a 

tradiciones, xenofobia, o miedo a la integración y al mestizaje cultural.”38 La práctica 

coral frente a estas limitaciones debe procurar eliminarlas en lo posible para así 

ayudar a que sus integrantes fomenten más la creatividad que desde ya está 

cimentada por la canciones que deben a diario ser repasadas y mejoradas, 

ayudándolos a ser también más inteligentes.  

La música y la creatividad son dos ejes muy importantes que la unión de ambos sin 

duda nos da muy buenos resultados, la práctica de la música nos ayuda a 

desarrollar la capacidad de imaginación e interpretación además de otras destrezas 

y la creatividad se puede decir que nace una vez que se ha cimentado dentro de la 

música la imaginación la misma que no puede nacer si no se ha tenido una buena 

práctica de la misma, entonces cuando ya nace la creatividad podemos decir que él 

o la integrante ya está lo suficientemente preparado o preparada como para poder 

crear o componer “dado que todas las personas tienen imaginación musical es 

posible afirmar que componer está al alcance de todos. En realidad todos hemos 

compuesto música de pequeños: los niños juegan con diferentes entonaciones de 

palabras, tararean improvisando melodías, experimentan con los sonidos de 

distintos elementos que los atraen.”39 Entonces así podemos crear algo que ha 

nacido a raíz de la práctica de la música, desarrollando cada día de una mejor 

manera.  
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 SIMONOVICH Alejandro. La educación musical al alcance de todos. 
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“El desarrollo no es algo privativo de niños y jóvenes, sino que se produce  a  lo 

largo de la vida del ser humano, desde que nace hasta la niñez”.40 Dependiendo 

también del medio en el que se desarrolle y que más la oportunidad de poderse 

desarrollar en un medio musical, adquiriendo habilidades que le permita crear y en el 

caso de no ser así buscar formas para poder formar parte de un grupo musical, en el 

caso de los niños tratar de integrar un coro infantil porque “Con una enseñanza de 

canto bien dirigida los niños no solo aprenden canciones mediante el oído, que no 

solo se entregan a un árido desciframiento de notas, sino que penetran 

profundamente en el reino de la música”41, logrando con el tiempo cultivar el valor de 

la escucha, la paciencia, la curiosidad por conocer temas nuevos llegando a cultivar 

en cada integrante la imaginación, mediante la aplicación de imágenes visuales y 

ayudándoles poco a poco a mejorar su capacidad de creatividad para desarrollar 

destreza que les sirva en su vida diaria. 

LAS HABILIDADES Y LA MÚSICA. 

Las habilidades en los coristas no se podrían desarrollar si no fuera por la fuerza que 

ejerce la música en ellos, el sistema escolar ha de fomentar un tipo de enseñanza 

musical en la que los métodos utilizados para impartir las clases favorezcan el 

desarrollo de habilidades en las niñas y niños porque “lamentablemente es 

demasiado frecuente. Muchos niños, siendo muy pequeños, son cruelmente 

descalificados, por los adultos con los que conviven, juzgando como mala su forma 

de cantar y obligándolos a que dejen de expresarse, “no cantes: vos cantas mal” 

sentencia un adulto (que generalmente no tiene la menor idea de lo que es cantar 

bien o mal). Aquí la conclusión del inocente niño es: “sólo los que cantan bien deben 

cantar, y como yo canto mal no debo hacerlo”.”42 Por ésta razón y por muchas otras 

más es que con más énfasis se debe apoyar el desarrollo de habilidades musicales 

que ayuden a estos niños a desarrollar ese potencial que llevan dentro. 

(Según Schafer (1988) describe la enseñanza de la música a partir de cuatro 

supuestos básicos:  
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 MÓDULO IV. El Proceso Socio-Evolutivo y sus Implicaciones en la Personalidad. Período Marzo-Julio 2010. 
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RUDOLF, Schoch.  Educación Musical en la Escuela. Edición 1978.Editorial Kapelusz. Pág. 100. 
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1. Descubrir las potencialidades creativas de los alumnos/as para hacer su 

propia música. Todos son capaces de realizar una pieza musical.  

2. Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el paisaje sonoro.  

3. Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas las artes.  

4. Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada uno de los sonidos. 

“La clase debe convertirse en una hora de mil descubrimientos y el secreto está en 

la pregunta formulada” (Schafer, 1988). 

Con esto podremos cultivar en los niños el desarrollo de habilidades no solo para la 

música sino también para otras ramas del arte, tratando de formular preguntas que 

induzcan a los niños y niñas a la investigación al interés de saber el porqué de esto 

o aquello por eso es que durante el desarrollo de la clase de coro se  debe dar 

mucha importancia y valorar la originalidad de cada niño y su opinión frente a tal o 

cual tema musical a trabajar, tratando de brindar importancia a cada una de las 

opiniones que ofrecen los integrantes, logrando obtener un intercambio de ideas y 

llegar a una sola conclusión de las mismas, buscando probables soluciones frente a 

los pequeños o grandes problemas que se den a la hora de emprender con un 

nuevo aprendizaje de un tema u obra musical, haciendo de la clase de música un 

total disfrute mas no un total aburrimiento, cosa que para cuando termine la clase el 

niño o niña salga con alegría y tenga entusiasmo  por asistir nuevamente a la clase 

de música, donde sabe que sus ideas también son valoradas y escuchadas y que 

las obras o temas a estudiar son de su interés, porque ellos pudieron opinar e 

incluso elegir el nuevo tema musical a estudiarlo, así el estudiante podrá cantar sin 

tener que escuchar desánimos mal intencionados y donde hayan personas que 

quieran escucharlo y valoren su esfuerzo. 
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LA MÙSICA AYUDA AL DESARROLLO CEREBRAL DE LOS NIÑOS. 

Los niños son los que están más expuestos a adquirir conocimientos que a futuro 

formarán parte de su personalidad, entonces la música es una de las vías más 

accesibles para lograr una buena formación del cerebro del niño desarrollando 

además varias habilidades, debido a que nuestro cerebro está conformado por dos 

hemisferios, que según  el módulo dos de Psicología Educativa el hemisferio 

derecho es aquel que permite realizar los movimientos de la parte izquierda de 

nuestro cuerpo, en cambio el hemisferio izquierdo permite dar los movimientos de 

nuestra parte derecha del cuerpo, además también contamos con el cerebelo que es 

el encargado de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo, por lo que una lesión en el 

desemboca en un desequilibrio corporal, por ello es tan importante la aplicación de 

la música a edad temprana especialmente del canto, porque le ayuda al niño a ir 

formándose en ambas formas intelectual y física, ayudándolo a mantener una 

perfecta coordinación de los movimientos del cuerpo por medio de los ejercicios y la 

práctica del ritmo inmerso en cada obra a estudiar, de esta manera el niño irá 

corrigiendo sus movimientos sin mayor esfuerzo para mejorarlos. 

La música especialmente el canto en grupo ayuda a desarrollar la capacidad 

cerebral porque “la práctica sistemática de la música desarrolla las áreas cerebrales 

encargadas del lenguaje y favorece la eficiencia y automatización de los 

aprendizajes”43.  

Con ello se lograra que el niño desde muy temprana edad pronuncie muy bien las 

palabras, ayudándolo con los problemas de lectura y si es un niño comprendido 

entre los 7 y 12 años de edad, la práctica de la música en ella está el canto le 

ayudará a pronunciar cada vez con mayor perfección las palabras, articulándolas 

bien y sin dar paso a la deformación de las vocales, con ello se logrará a obtener en 

el alumno mayor dicción para con ello durante la interpretación del tema u obra a 

cantar pueda trasmitir y llegar con el mensaje de la canción al público, con ello de 
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forma indirecta el niño o niña va a empezar a poner mayor interés en sus estudios 

por la atención que exige la interpretación de temas musicales así mejorará 

progresivamente sus calificaciones. 

Por ello es que tanto defendemos la práctica coral en los centros educativos 

primarios y de no darse allí es necesario brindar en comunidades donde el niño o 

niña tenga la facilidad de poder integrar un coro, porque ella ejerce un papel 

importante en el proceso educativo ayudando de forma rápida a mejorar el tipo de 

conducta de los y las integrantes logrando transformar aquellas conductas 

inaceptables por la sociedad, en conductas aceptables porque toda esa energía que 

tiene el niño es bien encausada por la música que es algo que les llama mucho la 

atención, logrando que el integrante mejore su estilo de vida porque al mejorar su 

mala conducta y al sentirse escuchado mejorará muchas otras fallas que tenga 

como todo niño, especialmente a lo que concierne a educación, su cerebro entonces 

empezará a adquirir nuevas y diversas formas de conductas positivas que 

contribuirán progresivamente con la adecuada formación de la personalidad de la  

niña o niño, que son partes de un coro infantil.  

LA MÚSICA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

Es necesario hacer hincapié en el desarrollo de las habilidades del ser humano, 

desde la niñez que es en donde se da mayor empuje debido a la exploración que 

tiene de su mundo circundante, por lo cual pensamos que existen muchos 

problemas dentro del proceso de aprendizaje debido a varias actuaciones 

inadecuadas que se dan en el entorno familiar y social en el que cada uno se 

desarrolla, y las que creemos que son las más relevantes, son las siguientes:  

 

 “Motora: ejemplo; Falta de coordinación mano-ojo. 

 Sensorial: ejemplo; Dificultad de percepción de estímulos sonoros.  

 Cognitiva: ejemplo; fallas en la concentración o en la atención. 

 Actitudes: Ejemplo; conductas pusilánimes o ansiosas. 
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 Somática: Ejemplo; distonía vegetativa”44. 

 

Frente a estos problemas de aprendizaje la música juega un papel fundamental. 

 Motora: ejemplo; Falta de coordinación mano-ojo, con la práctica coral la 

coordinación motora mejorara notablemente, debido a que el alumno para poder 

interpretar un tema, debe primeramente conocer el ritmo y luego saber marcar 

exactamente el tempo de cada compás para de ésta forma lograr un buen 

aprendizaje del tema musical en estudio y por medio de él un buen ritmo, a esto 

también se suman los ejercicios rítmicos para lograr su correcta marcación.  

 Sensorial: ejemplo; Dificultad de percepción de estímulos sonoros, con la 

formación coral el alumno, podrá desarrollar su oído mediante la escucha y práctica 

de la obra, además también al momento en que escucha un intervalo del tema y lo 

tenga que reproducir, cualquiera que sea el intervalo por eso es que mientras más 

practique mucho mejor, porque de ésta manera podemos mejorar la dificultad que 

tenga acerca de estímulos sonoros. 

 Cognitiva: ejemplo; fallas en la concentración o en la atención, dentro de éste 

aspecto con la práctica coral la atención o concentración se mejorará en gran 

porcentaje, porque el alumno al estar dentro de un coro necesariamente aunque él 

no quiera ya sin darse cuenta estará atento o atenta a las diferentes indicaciones 

que se dé para poder captar y reproducir los sonidos de una manera 

melodiosamente combinada, acoplada a las demás voces y estar en la capacidad de 

poder reproducir toda la canción con muy buena melodía y afinación, además 

también el integrante tendrá que poder defender su voz, dependiendo a la que 

pertenezca si el coro es a dos o más voces, el niño debe estar atento al entonar su 

voz para no dejarse llevar por las demás voces, dependiendo a la que pertenezca, 

por ejemplo: si él o la integrante es contralto deberá estar atento para no dejarse 

influenciar ni arrastrar por la voz que hace la soprano y viceversa, así se logrará 

poco a poco mejoraren la niña o niño las diferentes fallas que tenga sobre la 

atención y concentración. 
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 Actitudes: Ejemplo; conductas pusilánimes o ansiosas, frente a éste aspecto la 

niña o niño con la práctica del coro, va a lograr obtener mayor seguridad esto se 

desarrolla al momento en que la niña o niño debe mantener sin ningún problemas su 

voz o cuerda a la que pertenezca, así también adquirirá seguridad para poder 

enfrentar sus miedos, como también, poder controlar sus ansiedades, porque con la 

práctica coral, el o la corista aprende a ser disciplinado, pues esas son las 

exigencias del canto en grupo al que poco a poco se irá adaptando sin presión de 

ninguna índole.  

 Somática: Ejemplo; distonía vegetativa, mediante la práctica coral la persona va 

a mejorar su estado vegetativo porque la música es vida e incidirá de forma positiva 

en el estado de ánimo de cada ser, también al integrar un coro tendrá que estar 

sujeto o sujeta a las exigencias del mismo, a los constantes movimientos que 

necesariamente tienen que darse al momento que preparamos nuestros músculos 

con los ejercicios de relajación y los de vocalización para luego repasar los temas a 

sacar con los cuales tendrá que hacer mucho ejercicio mental para que el tema le 

salga tal como se pretende sacarlo. 

 

INCIDENCIAS DE LA MUSICA EN LA DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ DEL NIÑO. 

La incidencia que tiene la música en los movimientos psicomotrices es realmente 

sorprendente pues  ayuda a mejorar todos los aspectos del cuerpo en donde 

encierra toda la motricidad, pero ahora con palabras más fidedignas diremos que la 

psicomotricidad según Stamback45 define Psicomotricidad de imagen corporal como 

una de las ramas de la Psicología referida a una de las formas de adaptación del 

individuo al mundo exterior: La Psicomotricidad se ocuparía del papel de movimiento 

en la organización psicológica general estableciendo las conexiones de la psicología 

con la neuro-fisiología. 

La motricidad también hace énfasis en el dominio que adquiere el individuo de 

manera consciente de cada uno de los desplazamientos que realiza su cuerpo, de la 
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coordinación motriz del ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades 

motoras. 

Aquí la música siempre va a jugar un papel importante, porque mediante la práctica 

coral que también implica diferentes movimientos para la ejercitación y relajación no 

solo del cuerpo sino también del cerebro, se podrá mejorar los movimientos que 

realiza el individuo mentales y corporales combinando todo esto con los temas que 

se debe cantar, así nos ayudará a tener una mejor coordinación de cada uno de 

ellos, funcionando como una especie  de terapia que perfecciona los movimientos y 

agilita la mente , por ello es menester decir que “EL ritmo y la música ayudan muy 

directamente al desarrollo de logros psicomotrices”.46 

En las escuelas especialmente las rurales, existen muchos niños que carecen de 

una buena coordinación y por ello se convierten en objetos de burla de la misma 

sociedad que los vio crecer, para ellos está diseñada la práctica coral y el estudio de 

la psicomotricidad, para ellos y para tantos que desean en la vida mejorar su 

capacidad no solo corporal sino también mental, aquí las autoridades de 

instituciones educativas, de pueblos, ciudades y países, deberían poner mayor 

atención e interés por la educación que se está brindando y a partir de ello buscar 

soluciones que puedan ayudar a mejorar la psicomotricidad de las niñas y niños, que 

con la ayuda de la música y la práctica coral se verán bastante mejoradas por esto 

es necesario decir  que “Hay que acostumbrar a los niños a completar las frases que 

expresan en su estilo telegráfico, para favorecer en ellos la adquisición de la 

estructura gramatical”.47 

Mediante la práctica coral, que es una herramienta muy efectiva en la mejora del 

lenguaje y la dicción, porque para interpretar un tema deben estar bien articuladas 

cada una de las consonantes y las vocales muy bien pronunciadas sin dar apertura a 

la deformación de ellas, así el alumno no solo podrá interpretar bien la obra sino que 

también mejorará el lenguaje, la lectura, su expresión y lo más importante los 

movimientos del cuerpo perfectamente coordinados y los mentales dando apertura a 
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buenos movimientos de la mente que seguramente ayudarán a contribuir con la 

mejora de la vida del integrante. 

METODOLOGÍAS MUSICALES ACTIVAS QUE FOMENTAN LA CREATIVIDAD. 

“Las diferentes metodologías musicales o métodos activos que surgen en el siglo 

XX, ofrecen orientaciones metodológicas específicas para la educación musical. 

Estas metodologías, desarrolladas por grandes músicos y pedagogos, pretenden 

educar musicalmente y desarrollar la creatividad. Algunas de ellas son: 

 Orff: Descubre el valor rítmico y expresivo del lenguaje hablado y su relación con 

el lenguaje musical. Los principios del canto están en la palabra, en las sílabas. 

Utiliza palabras para ciertas figuras musicales (van = blanca, ando = negra, corro = 

corcheas). En esta metodología tiene gran importancia los instrumentos (naturales, 

corporales, de percusión, instrumental Orff). Un objetivo importante es lograr la 

participación mediante la utilización de elementos musicales y la audición activa. 

Utiliza cánones melódicos, el eco, ostinatos, el rondó. 

 Kodály: parte del principio de que la música está vinculada a los elementos que la 

producen. Expresa que la canción popular debe ser la lengua materna del niño; y el 

folclore punto de partida del aprendizaje musical. Compone un amplio repertorio de 

canciones progresivas, ordenadas y secuenciadas. Los aspectos rítmicos y 

melódicos están íntimamente relacionados. La práctica con un instrumento de 

percusión y el sentido de la ejecución colectiva son los puntos en los que asienta su 

método. Las características más importantes de su método son: utiliza sílabas 

rítmicas: ta-a (blanca), ta (negra), ti-ti (corcheas) ti-ri-ti-ri (semicorcheas), emplea la 

fononimia y utiliza el solfeo relativo.”48 

Concluimos que mediante la práctica coral, que no es más que el canto en grupo los 

y las integrantes podrán desarrollar su creatividad para poder buscar formas que se 

les haga más como para lograr una perfecta dicción y articulación de las palabras 

porque así lo exige el canto, con la finalidad de poder trasmitir el mensaje con el que 

el autor de la obra quiere llegar al público, además también como ya se había 
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mencionado tenemos la posibilidad de utilizar sílabas que vayan acordes al tipo de 

figura musical que plantea el tema musical a interpretar, así lograremos que las 

niñas y niños que formen parte del coro mejoren el lenguaje, lectura y capacidad de 

retención y atención entre otros.    

Dentro del repertorio a interpretar en un coro es necesario incluir temas propios de la 

cultura a la que pertenezcan las niñas o niños, con la finalidad de poder lograr una 

mayor apreciación de los temas y por otra parte la facilidad de poder llegar a 

interpretar el tema de una forma fácil, logrando aprendizajes significativos; el ritmo 

que tiene cada tema ayudará al niño a poder coordinar de mejor forma sus 

movimientos y a dejar de ser el típico desacompasado/da y con la melodía que 

tenga el tema el o la integrante se iniciará en el cultivo del oído, por ello creo que es 

muy necesaria la práctica coral a nivel primario por los diferentes beneficios que 

ofrece al ámbito educativo. 

Para finalizar con el desarrollo de este marco teórico, luego de haber conocido los 

diferentes beneficios que ofrece la música y la práctica coral, es importante conocer 

lo que nos dice el Plan Nacional para el Buen Vivir acerca del tema, en el cual 

menciona que:  

“Política 1.10. Asegurar el desarrollo infantil integral para el ejercicio pleno de 

derechos en donde se Incorpore a los niños y niñas como actoresclave en el diseño 

e implementación de las políticas, programas y proyectos.”49 Con lo cual se reunirá a 

las niñas y niños de 7 a 12 años de edad de la zona central de Manú para insertarlos 

como actores principales en el proyecto a desarrollarse cuya finalidad es crear un 

coro y desarrollar habilidades musicales, esto nos ayudara a cumplir también con 

una de las tantas metas que tiene el plan nacional para el buen vivir que es Alcanzar 

el 75% de niños y niñas que participan en servicios de desarrollo infantil hasta el 

2013, así se contribuirá desde la práctica artística musical al desarrollo infantil 

específicamente en la zona central de Manú que es la beneficiada con la creación 

del coro. 

                                                           
49

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. Pag. 150. 



134 
 

Dentro del objetivo 2 tenemos, “Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, esto se dará con la  construcción y el fortalecimiento de las capacidades 

y potencialidades de las personas y las colectividades es un eje estratégico del 

desarrollo nacional y una condición indispensable para la consecución del Buen 

Vivir, lo que implica diseñar y aplicar políticas públicas que permitan a las personas y 

colectividades el desarrollo pleno de sus sentidos, imaginación, pensamientos, 

emociones y formas de comunicación, en la búsqueda de relaciones sociales 

armoniosas y respetuosas con los otros y con la naturaleza.”50 Mediante la música 

se logrará desarrollar los diferentes aspectos que plantea el objetivo 2 del Plan 

Nacional para el Buen Vivir ya que ella es la más indicada para ayudar con el 

desarrollo integral de la persona tal cual lo indica este objetivo ya mencionado 

anteriormente. 
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f. METODOLOGÍA. 

La metodología es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que nos 

ayudan a comprobar los objetivos específicos planteados, dentro de nuestro trabajo 

investigativo, por lo que se tomará en cuenta lo siguiente: 

El tipo de investigación que se desarrollará es de carácter descriptiva porque  

permitirá describir el fenómeno o problema propuesto así como las causas concretas 

que lo produce en un lugar y tiempo determinado, además, mediante la descripción, 

se conocerá las características externas del problema con la finalidad de reunir los 

suficientes fundamentos para poder especificar el tema o problema a investigar, para 

ello serán muy importantes la utilización de elementos estadísticos que servirán 

como base para seguir desarrollando el proyecto. 

Todo proceso investigativo necesita valerse de métodos, técnicas, instrumentos, 

procesos y actividades, para lo cual en el desarrollo de la problemática propuesta se 

usará, entre otros elementos: los métodos, las técnicas y los instrumentos de 

evaluación. 

a.)Métodos.- (según Ander- Egg) es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas fijadas de ante mano, aptas para alcanzar el resultado 

propuesto. A continuación se anunciará los métodos con los cuales se va a trabajar 

con sus respectivas razones. 

 

Método científico.- (según Mario Bunge), es un rasgo característico de la ciencia, 

tanto de la pura como de la aplicada, (Según Ortiz 1998) conceptualiza al método 

científico como un procedimiento ordenado y lógico para describir los conocimientos 

verdaderos de una ciencia, o sea, los medios científicos de los que se vale el 

investigador para llegar a los fines demostrativos que se propuso inicialmente. Se lo 

usará porque sus pasos siguen una secuencia lógica y sistemática para el desarrollo 

científico del proyecto, además permitirá desarrollar cada una de las variables de las 

que está compuesto el marco teórico constituyéndose en una de las partes 

fundamentales que enriquece nuestro trabajo.    
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Método analítico sintético.- (Tamayo y Tamayo 2005) conceptualiza que es un 

procedimiento que consiste en descomponer un todo en sus partes, constituyéndose 

en una unidad indisoluble, éste método será útil al momento de analizar cada una de 

las respuestas, para poderlas sintetizar, luego de haber realizado un estudio 

pormenorizado de los resultados que se obtengan por parte del universo 

investigado, mediante la utilización de los instrumentos adecuados. 

 

Método teórico hipotético-deductivo.- Es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer que su actividad sea práctica y 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 de 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 formación de hipótesis y la deducción) con 

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

Por ello es que este método se lo destinará a la comprobación o desaprobación de 

hipótesis, es decir se verificará si se cumplen o no los objetivos específicos 

propuestos, además también será de mucha utilidad para observar la realidad en la 

que se encuentra la zona central de Manú, y a partir de ello plantear una serie de 

preguntas, tratando de buscar una explicación del porqué no existe un coro infantil, y 

con ello poder deducir cuáles son las consecuencias, proponiendo así posibles 

soluciones, que en éste caso será dar cumplimiento a los objetivos específicos 

propuestos, mediante la creación y formación de niñas y niños coristas, buscando 

desarrollar en ellos habilidades musicales. 

 

b.)Técnicas.- Definimos a la técnica como una serie de mecanismos que se los 

aplica con la finalidad de recoger información en un proceso investigativo. En este 

caso las técnicas que se proponen son para fortalecer progresivamente el proyecto 

planteado, debido a que permitirán recoger importante información que será de 

mucha utilidad para desarrollar de forma segura el proyecto planteado. 
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Para el desarrollo del trabajo propuesto será necesaria la utilización de: 

 

La encuesta.- Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 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. por esta razón se recurrirá a esta técnica porque  permite conocer el 

punto de vista que tienen las personas a quienes pretende beneficiar el proyecto y 

determinar con exactitud el problema existente; de esta manera se logrará conocer 

si las niñas y niños de Manú les interesa formar parte de un coro infantil 

permitiéndonos de esta manera poner en marcha el proyecto propuesto, la población 

a quienes se aplicará la encuesta es a las niñas y niños de 7 a 12 años de edad de 

la zona central de la Parroquia Manú, por el hecho de que ellos van a ser los 

principales beneficiados, luego está la comunidad y finalmente el cantón al que 

pertenece la Parroquia. 

 

El muestreo.- 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. Según Hugo 

Garcés la muestra es una parte del universo en la que se hallan representados los 

elementos de cada uno de los estratos, grupo necesario para la investigación que se 

propone realizarla. El muestreo permitirá determinar la población representativa con 

la que se trabajará es decir cuál será el porcentaje de personas a las que se aplicará 

la encuesta.  

 

c.)Instrumentos.- (Tamayo y Tamayo 2005). Son un conjunto de documentos de 

ayuda, los que contienen elementos que el investigador construye intencionalmente 

para la recolección de datos, a fin de facilitar el análisis y la medición de los mismos, 

dentro del trabajo a desarrollarse se elaborará una guía de entrevista estructurada y 

del cuestionario, los mismos que servirán de gran apoyo, porque se convertirán en 

una de las partes fundamentales para el fin propuesto. 
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Entrevista estructurada.-  “Es un diálogo en el cual se plantean las preguntas en 

base a un formulario previamente elaborado, en un orden concreto y se dicen de la 

misma manera como están redactadas. Todo el proceso de la entrevista está 

previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo programado”51, por 

ésta razón este trabajo irá direccionada a las autoridades de la zona central de la 

Parroquia Manú, con la finalidad de conocer si las personas que están al frente de 

esta comunidad conocen del funcionamiento y beneficios que tiene la práctica coral 

ahondando si es que en realidad a ellos les interesa la creación del coro infantil y de 

qué forma colaborarán para que se lleve a efecto el proyecto planteado. Las 

autoridades de la Parroquia Manú que serán entrevistadas son:  

 

 El sacerdote 

 El teniente político  

 3 personas que conforman la junta Parroquial. 

Con lo que esperamos obtener resultados positivos sobre la creación del coro infantil 

que represente a Manú en los diferentes eventos culturales que se desarrollen en 

toda la parroquia y fuera de ella, las preguntas que se les realizará girarán en torno a 

la creación del coro infantil, cuál es su posición frente a este tema y principalmente 

su interés, además por medio de esta entrevista tendremos la oportunidad de 

conocer si saben o no lo que es un coro, si ellos apoyan el arte de la música y sobre 

todo si conocen los beneficios de la música y las habilidades que desarrolla la 

práctica coral, etc.  

 

El cuestionario.-“Es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa”52, teniendo muy 

en cuenta que “el objetivo del cuestionario es traducir las variables de la 

investigación en preguntas concretas que nos proporcionen información viable y 
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susceptible de ser cuantificada.”53por esta razón es que se usará el cuestionario 

para obtener la información necesaria, misma que servirá de gran utilidad para el 

trabajo, se lo entregará personalmente, para ser llenado por la persona en ausencia 

del investigador o en presencia. Este instrumento se va a aplicar a: 

 

 Las niñas y niños de 7 a 12 años de edad de la zona central de la 

Parroquia Manú del cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 Los padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú del 

cantón Saraguro provincia de Loja. 

 

Con lo cual esperamos obtener resultados positivos que nos den la apertura para 

desarrollar el proyecto, en donde podamos estar seguros de que a las niñas y niños 

realmente les interese estar dentro de un coro infantil, y sus padres les brinden todo 

su apoyo, por ello las preguntas que contendrán los cuestionarios serán si conocen 

o no lo que es un coro, si les gusta cantar o si quisieran aprender y  si estarían 

dispuestos a integrar un  coro infantil, sus padres si es que les interesa y están 

dispuestos a brindar su apoyo, preguntas de esa naturaleza que no sean 

complicadas pero que nos den los resultados que esperamos obtener. 

 

La población que va a ser investigada es la zona central de Manú y la muestra son 

las autoridades de Manú, los padres de familia de la zona central de la Parroquia 

Manú y las niñas y niños de 7 a 12 años de edad, pero nos preguntaremos que es la 

muestra o muestreo, “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 determinados”. (Módulo 8 

de la carrera de Música /2011). 
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Los resultados empíricos que se obtengan serán analizados de forma cuanti-

cualitativa y se los representará con la utilización de algunos gráficos de la 

estadística descriptiva. 

 

La propuesta es conformar un coro y desarrollar habilidades musicales en las niñas 

y niños de 7 a 12 años de edad de la zona central de la Parroquia Manú periodo 

2011-2012, que represente a esta parroquia para luego presentarlos ante la 

sociedad de Manú y que sea ella la que se deleite constatando las diferentes  

habilidades que han desarrollado en el ámbito musical y como el coro de niñas y 

niños quedará debidamente formado. 

El universo de la Investigación estará conformado por: 

 

 Sacerdote de la Parroquia Manú, del Cantón Saraguro Provincia de Loja.  

 Teniente político de la Parroquia Manú, del Cantón Saraguro Provincia de Loja.  

 Miembros de la junta Parroquial de Manú, del Cantón Saraguro Provincia de Loja.  

 Padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú, del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja. 

 Niñas y niños de 7 a 12 años de edad de la zona central de la Parroquia Manú, 

del Cantón Saraguro Provincia de Loja.  
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GRÁFICO EXPLICATIVO DE LA MUESTRA: 

 

  

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

N(muestra) 

 

Total 

 

Sacerdote de la Parroquia Manú, del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja. 

 

 

1 

 

1 

Teniente político de la Parroquia Manú, del Cantón Saraguro 

Provincia de Loja.  

 

1 1 

Miembros de la junta Parroquial de Manú, del Cantón 

Saraguro Provincia de Loja.  

 

3 3 

Padres de familia de la zona central de la Parroquia Manú, del 

Cantón Saraguro Provincia de Loja. 

50 50 

Niñas y niños de 7 a 12 años de edad de la zona central de la 

Parroquia Manú, del Cantón Saraguro Provincia de Loja.  

30 30 

 

TOTAL 

 

85 

 

85 
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g. CRONOGRAMA. 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERÍODO 2012 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERÍODO 2013 

             Meses  

                      Semanas 

Actividades 
 

  
 

 
 

   

Recopilación de la 

información bibliográfica. 

 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. 

 

                                    

           

Aplicación de instrumentos.                                     

Revisión de Literatura.                                     

     

Sistematización de los 

resultados. 

                                    

  

Presentación del borrador 

del informe. 

                                    

   

Corrección del Informe.                                     

     

Presentación del informe 

Final. 

                                    

   

Defensa Privada.                                     

  

Defensa Pública de Grado.                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

CONCEPTO DE GASTO 

 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

Papel Tamaño A4  

4 resmas 

4.00 16.00 

Levantamiento de texto, 158 

páginas. 

0.05 7.90 

Memoria electrónica. 16.00 16.00 

Fotocopias 980 copias 0.02 19.60 

15 Movilización a la 

provincia 

3.50 52.50 

300 impresiones 0.10 30.00 

1 empastado de tesis 7.00 7.00 

10 anillados 1.00 10.00 

8 h. Internet  0.80 5.60 

17 fotografías 0.40 6.80 

TOTAL. $ 33, 22 $ 171,40 

 

El presupuesto asciende a la cantidad de ciento cincuenta y ocho dólares con 

veinte centavos, cuyo financiamiento será cubierto exclusivamente por la 

interesada. 
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ANEXO2. ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE MÚSICA. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA ZONA 

CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

La presente entrevista, tiene como propósito obtener información acerca de la 

existencia o no de un coro de niñas y niños en la zona central de Manú ya que 

mi propuesta como egresada de la Carrera de Música de la Universidad 

Nacional de Loja, es la creación de un coro y el desarrollo de habilidades 

musicales en las niñas y niños de 7 a 12 años de edad, que habitan en ésta 

zona, por lo que le pido encarecidamente se digne responder a las siguientes 

preguntas, las mismas que serán de mucha utilidad para mi trabajo. 

 ¿Qué papel desempeña como autoridad de Manú? 

 

 ¿Le gusta la música? sí o no explique  

 

 ¿Ud. conoce lo que es un coro? Si o no, argumente. 

 

 A su criterio ¿qué es el canto? 

 

 Como autoridad de Manú a usted le interesaría que seforme un coro 

en esta Parroquia como un aporte cultural para la misma. 

 

 Si hubiese la oportunidad de crear un coro ¿usted nos brindaría su 

apoyo? Si o no de qué forma.  

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/upload/img-logo.png&imgrefurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/2008/072301-bienvenidos-a-la-universidad-nacional-de-loja.php&usg=___DWTFuszCWwJ0VG0ksI7IUQMYv4=&h=122&w=123&sz=19&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=FHCPgpq63BDcWM:&tbnh=88&tbnw=89&prev=/images?q=logotipo+de+la+universidad+nacional+de+loja.&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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 Cree usted que la música desarrolla habilidades musicales en las 

niñas y niños 

 

 ¿Cree usted que la música ayuda a las niñas y niños con sus 

problemas de aprendizaje? 

 

 A su criterio ¿qué desarrolla la práctica de la música? 

 

 Creatividad 

 Despreocupación 

 Ritmo 

 Sordera 

 Ninguno 

 Otros  

 

Argumente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 



148 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE MÚSICA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA 

CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

La presente encuesta, tiene como propósito obtener información acerca de la 

existencia o no de un coro de niñas y niños en la zona central de Manú ya que 

mi propuesta como egresada de la Carrera de Música de la Universidad 

Nacional de Loja, es la creación de un coro y el desarrollo de habilidades 

musicales en las niñas y niños de 7 a 12 años de edad, que habitan en ésta 

zona, por lo que le pido encarecidamente se digne responder a las siguientes 

preguntas, las mismas que serán de mucha utilidad para mi trabajo. 

Señale con una x la respuesta correcta. 

 

1. ¿A usted le gusta la Música? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Conoce usted lo que es un coro? 

Si (    )   No  (    ). 

 

3. ¿En Manú existe un coro? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Si la respuesta es positiva indique el nombre………………………………… 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/upload/img-logo.png&imgrefurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/2008/072301-bienvenidos-a-la-universidad-nacional-de-loja.php&usg=___DWTFuszCWwJ0VG0ksI7IUQMYv4=&h=122&w=123&sz=19&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=FHCPgpq63BDcWM:&tbnh=88&tbnw=89&prev=/images?q=logotipo+de+la+universidad+nacional+de+loja.&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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4. ¿Le gustaría que sus niñas o niños aprendan a cantar? 

Si (    )   No  (    ). 

 

5. Como un aporte cultural para la zona central de la Parroquia Manú, ¿le 

gustaría que aquí se forme un coro de niñas y niños? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. A usted le gustaría que su niña o niño forme parte del coro de niñas y 

niños de la zona central de la Parroquia Manú.  

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree usted que la Música desarrolla habilidades musicales en sus 

niñas o niños? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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8. Subraye las respuestas correctas. La práctica de la música le puede 

ayudar a su niña o niño a: 

 

 Cultivar la timidez 

 Desarrollar la inseguridad 

 Desarrollar la creatividad 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Ninguno.  

 

9. ¿Cree usted que la música ayude a su niña o niño con sus 

problemas de aprendizaje? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Argumente………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..………………… 

 

10. ¿Considera usted que la música ayuda al desarrollo cerebral de las 

niñas y niños? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Señale con una (x) si su sexo es: Femenino (    )    Masculino (     ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE MÚSICA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ZONA 

CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. 

La presente encuesta, tiene como propósito obtener información acerca de la 

existencia o no de un coro de niñas y niños en la zona central de Manú ya que 

mi propuesta como egresada de la Carrera de Música de la Universidad 

Nacional de Loja, es la creación de un coro y el desarrollo de habilidades 

musicales en las niñas y niños de 7 a 12 años de edad, que habitan en ésta 

zona, por lo que le pido encarecidamente se digne responder a las siguientes 

preguntas, las mismas que serán de mucha utilidad para mi trabajo. 

Señala con una x la respuesta correcta. 

 

1. ¿Conoces lo que es un coro? 

Si (    )   No  (    ). 

 

2. ¿Conoces si en Manú hay un coro? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Si la respuesta es sí indica el nombre…………………………………… 

 

3. ¿Te gusta cantar? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque………………………………………………………………………. 

 

 

 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/upload/img-logo.png&imgrefurl=http://informaticaeducativaunl.blogia.com/2008/072301-bienvenidos-a-la-universidad-nacional-de-loja.php&usg=___DWTFuszCWwJ0VG0ksI7IUQMYv4=&h=122&w=123&sz=19&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=FHCPgpq63BDcWM:&tbnh=88&tbnw=89&prev=/images?q=logotipo+de+la+universidad+nacional+de+loja.&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1
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4. ¿Quisieras aprender a cantar? 

Si (    )   No  (    ). 

 

5. Si en Manú hubiese un coro te gustaría formar parte de él. 

Si (    )   No  (    ). 

 

6. Conoces las habilidades que desarrolla la música 

Si (    )   No  (    ). 

 

Si la respuesta es sí explica cuáles……………………………………… 

 

7. Subraya la respuesta correcta. La práctica de la música ayuda a: 

 

 Cultivar la timidez 

 Desarrollar la inseguridad 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Ninguno.  

 

8. ¿Tú crees que la música te ayudará con tus problemas de 

aprendizaje? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque……………………………………………………………………… 

9. ¿La música ayuda al desarrollo cerebral de las niñas y niños? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque……………………………………………………………………… 

10. ¿Crees que la música te ayude a desarrollar tu creatividad? 

Si (    )   No  (    ). 

 

Porque……………………………………………………………………… 

 

Señala con una (x) si tu sexo es: Femenino (    )    Masculino (     ) 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO.3 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA MANÚ. 

 

ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA CENTRAL 
DE MANÚ. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ZONA CENTRAL DE 
MANÚ. 

 

 

AUDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE VOCES. 
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REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA. 
 

 

 

LAS PRIMERAS CLASES. 
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EJERCICIOS DE RELAJACIÓN. 

 

 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN. 
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EJERCICIOS DE VOCALIZACIÓN. 

 

ENSAYOS GRUPALES E INDIVIDUALES. 
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COLABORACIÓN CON LA IGLESIA. 

 

 

DESARROLLO DE OTRAS HABILIDADES CREATIVIDAD. 

 



159 
 

 

TEATRO. 
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CANTO INDIVIDUAL. 

 

CANTO GRUPAL O CORAL 
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