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                          RESUMEN 

 
  
En el proceso de investigación sobre sobre ¨Los Proyectos Artístico-
Culturales y su incidencia en las Agrupaciones Corales en el Colegio         
“Pio Jaramillo Alvarado” Periodo Lectivo 2007-2008. Lineamientos 
Propositivos, plantee como  objetivo principal el de construir conjuntamente 
con las autoridades del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado“ un proyecto artístico 
cultural que posibilite la conformación de una agrupación coral con las 
estudiantes del establecimiento.  

 
 

Para la obtención de datos utilicé las técnicas de la entrevista y la encuesta, 
aplicada para las Autoridades, Profesor de Música y a las alumnas 
pertenecientes a los octavos, novenos y décimos años de educación básica, 
del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” .Para el proceso de recolección de 
información utilicé el método científico, el método estadístico, el método 
analítico-descriptivo y el método hermenéutico el cual me permitió interpretar 
y comprobar la hipótesis. 

 
 
Los principales resultados que encontré en la investigación, demuestran que 
el Colegio “Pio Jaramillo Alvarado” no posee un proyecto artístico cultural 
debido a que existe un limitado conocimiento acerca de elaboración de 
proyectos, lo que incide en que las estudiantes posean un conocimiento 
limitado acerca de agrupaciones musicales. 

 
 

De esta manera se desarrolla el lineamiento propositivo de conformar un 
Coro estudiantil con las estudiantes del Colegio, el cual permitió  que la 
institución se vincule en los diversos actos culturales que se llevaron a cabo 
a lo largo del periodo lectivo. 
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                        SUMMARY 
 
 
  

 
During the research process on ¨ The artistic and cultural projects and their 
impact on the college choirs in "Pio Jaramillo Alvarado" Period School 2007-
2008.Propositive guideline. I introduced  as main objective to build up with 
authorities of college "Pio Jaramillo Alvarado an artistic and cultural project 
that facilitates the conformation of a choral group with student of the college . 
 
 
For the process of data collection used the techniques of interview and 
survey, applied to the authorities, professor of music and the students 
belonging to the right, ninth and tenth years of basic education of  
"Pio Jaramillo Alvarado” college. For the process of data collection used the 
scientific method, statistical method, the analytical-descriptive and 
hermeneutical method which allowed me to interpret and verify the 
hypothesis.        
 
 
 
The results found that in the investigation show that the College "Pio 
Jaramillo Alvarado" does not have an artistic-cultural project  because there 
is an emerging musical culture by the authorities, which do not give 
importance to the art of music. 
 
 
This is how guidelines were developed to form a purposeful student choir 
with student from the college, with enabled the institution to be linked in 
various cultural events that took place during the school period 
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     INTRODUCCIÓN 

 

 

El coro es la composición vocal en la que un grupo de personas  cantan 

como una unidad, es un ejercicio colectivo que históricamente nace en el 

momento que un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo una 

misma directriz.  

 

Los motivos que me llevaron a realizar esta investigación fue la de dar una 

respuesta a las problemática de la Incidencia de los Proyectos Artístico 

Culturales en la existencia  de agrupaciones corales en la Colegio             

“Pio Jaramillo Alvarado” 

 

Para conseguir el propósito descrito consideré determinar las causas del por 

qué en las instituciones educativas no se realizan proyectos culturales, y de 

esta manera a travès del presente trabajo ofrecer alternativas que 

coadyuven a la solución de la problemática.  

 

Los objetivos con los cuales realice la presente investigación fueron: 

 

Contribuir al desarrollo de las aptitudes artísticas de las estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado”, año lectivo 2007-2008. 
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Concienciar a las autoridades del establecimiento    educativo acerca de la 

importancia de la planificación, ejecución y elaboración de los proyectos 

artístico-culturales. 

 

Diseñar lineamientos propositivos que permitan mejorar el nivel cultural de la 

población. 

 

La hipótesis planteada que orientó el trabajo investigativo   fue: 

 

La falta de planificación, ejecución y elaboración de proyectos artísticos 

culturales, inciden negativamente en la conformación de agrupaciones 

corales en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado. 

 

En el primer capítulo describo de modo minucioso el diseño de investigaciòn, 

los mètodos, tècnicas, instrumentos y procedimientos utilizados para la 

realizaciòn de la investigación, tomando en cuenta conceptos básicos que 

delinean la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el 

objeto a investigar y el instrumento preciso  a ser aplicado. Para ello por el 

apoyo de una matriz esquemática presento la organización de la 

metodología en función de actividad, objeto e instrumento. 
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Adicionalmente en este capítulo el lector encontrará una descripción e cada 

una de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando brevemente la intencionalidad de cada una de ellas y la 

pertinencia de su utilización, además menciono a los actores a quienes 

están dirigidos dichos instrumentos, con el propósito de sistematizar 

adecuadamente la información obtenida. 

 

En el segundo capítulo presento una información amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en gráficos que ofrecen la estadística 

descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, son 

secuenciados a partir del enunciado, organizado en cuadros categoriales y 

graficados, a través de diagramas de barras. 

 

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean 

precisas y tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia 

conclusiones valederas. 

 

El tercer capítulo presenta las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones y análisis sobre la base de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales, de hecho, estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a la planificación de proyectos 

artísticos culturales, su explicación teórica y posibles alternativas de 

solución. 
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Finalmente en el cuarto capítulo, establezco los lineamientos alternativos 

sustentados a la conformación de un coro estudiantil en el Colegio “Pio 

Jaramillo Alvarado” 

 

Los lineamientos alternativos se orientan esencialmente, a generar un 

enfoque real de cómo se propone un proyecto artístico cultural, y de cómo a 

través del mismo  las estudiantes lograrán grandes beneficios. Estos 

lineamientos estarán encaminados a la Conformación de un Coro que 

permita manifestar y difundir las actividades artísticas y culturales de la 

institución. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1. Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se fundamentó dentro de las teoría de la 

Antropología Cultural ubicado dentro del lineamiento 3 de Investigación del 

Área denominada desarrollo socio–cultural con tendencia descriptiva la 

misma que se basa en la idea fundamental de la observación participante 

dentro del seno de una comunidad o sistema social, ya que se introduce 

primero en la vida de la comunidad, a través de los contactos y las 

observaciones cotidianas, estudia al hombre desde una perspectiva social y 

humanista, se ocupa de las formas en que las personas viven en sociedad, 

es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres.   

 

 

1.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación. 

 

Según lo previsto en el proyecto utilicé el método científico método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos. 

 

Este método nos permitió recoger y analizar datos formular hipótesis, extraer  

resultados  analizarlos e interpretarlos. 
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El método estadístico el cual se  basa en la realización de encuestas o bien 

en la recogida de un conjunto de datos obtenidos al registrar los resultados 

de una serie de repeticiones de un experimento u observación aleatoria. 

 

Este método nos sirvió en  la recolección, procesamiento y análisis de los 

datos, es un método efectivo para describir con exactitud los valores de 

datos y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. 

 

El método analítico descriptivo analiza minuciosamente las condiciones, o 

conexiones existentes  que determinan el estado actual del objeto de estudio  

es un proceso de análisis prolijamente realizado. 

 

Este método me permitió realizar un análisis detallado de la problemática 

sometiendo a un estudio comparativo e interpretativo, para de una manera 

mas directa llega a la solución específica del problema. 

 

El método hermenéutico expresa la universalización del fenómeno 

interpretativo desde la concreta y personal historicidad.  

 

Este método fue utilizado al momento de interpretar  datos,  es adecuado y 

aconsejable siempre que los datos o las partes de un todo se presten a 

diferentes interpretaciones.    
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 1.3. Técnicas, instrumentos  y procedimientos utilizados  

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

disposiciones  que estableció el proyecto correspondiente al tratamiento de 

variables involucradas se realizó a través de la aplicación de técnicas como 

la entrevista  y el dialogo informal garantizando la veracidad de la 

información. 

 

Para mayor comprensión de lo realizado presento un esquema de las 

actividades realizadas su secuencia, su objetivo, y el instrumento específico 

con el cual se ejecuto cada uno de ellas.   

 

 
TÈCNICA 

 
OBJETIVO 

 
INSTRUMENTO 

1.Dialogo 

Informal 

Obtener información 

sobre la planificación de 

proyectos artísticos-culturales 

que se ejecutan en el 

establecimiento  

  Cuestionario  

2.Entrevista 

aplicada a directivos 

del colegio 

Obtener información 

sobre la planificación musical 

que se ejecutan en el 

establecimiento  

  Cuestionario 

3. Entrevista  

aplicada al docente de 

educación musical  

Conocer si existe una 

agrupación coral en el 

establecimiento y saber como 

se origino esta 

  Cuestionario 

4. Encuesta 

aplicada a estudiantes 

del colegio 

Conocer si las 

estudiantes poseen información 

de que es una agrupación 

musical y si han conformado 

alguna. 

  Cuestionario  
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1.4. Población y muestra. 

 

En la presente investigación para dar mayor confiabilidad se encuesto a 

autoridades profesor y estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”   

 

Para realizar  el estudio se partió de un universo muestral (N) de 93 

personas comprendida entre Rector, Vicerrector, Profesor de Educación 

Musical y  estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado”  la misma que fue 

aplicada a  base de instrumentos técnicos como el dialogo y  encuestas, lo 

que  permitió ubicar las variables y los parámetros del proceso investigativo, 

la información se obtuvo aplicando la formula estadística presentada en el 

proyecto. 

 

1.5. Proceso utilizado  en la aplicación de instrumentos y   recolección 

de la información. 

 

La entrevista con los directivos permitió conocer las criterios e    

interpretaciones sobre la planificación de la materia de música y datos de 

cómo se lleva este proceso en la institución. Para este propósito utilicé un 

cuestionario de preguntas preestablecida. 

 

Simultáneamente con el fin de obtener información sobre la existencia de 

agrupaciones musicales en la institución  apliqué una encuesta  a las 
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estudiantes la cual se caracterizo por presentar un lenguaje de fácil 

comprensión. 

 

Una vez concluido el proceso de recolección de datos sistematicé la 

información considerando los temas sobre los cuales consulté a directivos y 

estudiantes. 

 

1.6. Proceso, análisis e interpretación de la información. 

 

La tabulación de datos se realizó de manera cuantitativa y cualitativa 

mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron. 

 

 Criterios, opiniones, sugerencias y    observaciones. 

 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos   expresados. 

 

 Gráficos estadísticos  (diagrama de barras y circulares) con los datos 

expresados en porcentajes y valores absolutos, en relación a los índices 

considerados. 
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Con los datos obtenidos procedí a la interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto mediante abstracciones, análisis, 

contrastaciones, y deducciones realizando la interpretación correspondiente 

a los datos presentados. 

 

Interpretados los datos elaboré las conclusiones, las cuales las cuales fueron 

obtenidas luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de la 

investigación. 

 

Estas conclusiones están ordenadas considerando el sistema desde  el cual 

fue  elaborado el diagnóstico, proyectos artísticos culturales y la existencia 

de agrupaciones corales. 

 

1.7. Comprobación o disprobación de la hipótesis planteada. 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento del proceso de 

planificación de proyectos artísticos-culturales  que se ejecutan en  el colegio 

“Pio Jaramillo Alvarado” procedí a realizar la comprobación o disprobación 

de la hipótesis planteada las cuales fueron verificadas por medio de la 

información obtenida por medio de los directivos, profesor y estudiantes del 

colegio. Contrasté con la variable de la hipótesis y asumí en forma 

explicativa las decisiones correspondientes respaldadas en los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos en la investigación de campo. 
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Para la redacción de las conclusiones revise los objetivos descritos en el 

proyecto de investigación y procedí a redactarlos. 

 

1.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron como resultado de la investigación, 

de aquellos problemas más relevantes que inciden en el proceso de 

planificación de proyectos artísticos culturales en el colegio                        

“Pio Jaramillo Alvarado” y su incidencia en la existencia de agrupaciones 

corales. 

 

Inicié la elaboración de los lineamientos propositivos mediante una audición 

en el colegio “Pio Jaramillo Alvarado” que consistió en pruebas vocales y 

rítmicas, las mismas que fueron encaminadas a mejorar el nivel musical de 

la institución y  realizar un escogitamiento de voces previo a la conformación 

de una agrupación coral. 

 

El trabajo investigativo concluye con la formación de un proyecto para el 

colegio “Pio Jaramillo Alvarado”, como un proceso que utiliza las estrategias 

básicas de participación de quienes conforman la comunidad educativa, con 

coordinación y liderazgo transformador , promoción del desarrollo humano y 

compromiso socio-cultural. 
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CAPÍTULO 2 

  EXPOSICIÓN  Y  DISCUSIÓN  

DE  RESULTADOS  
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              ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 
 

1.- ¿Cuenta la institución con una planificación de las  actividades 

artísticas a corto, mediano o largo plazo?  

 

La institución no cuenta con un proceso de planificación en cuanto a  

actividades artísticas se refiere, estas se lleva a cabo dependiendo en 

muchos casos de la programación de festividades con las que cuenta la 

institución, es decir fiestas patronales, fechas cívicas y conmemorativas.  

    

2.- ¿En la planificación de educación musical por parte del docente 

respectivo, se evidencia la práctica y   conformación de grupos 

musicales?    

 

Los Directivos coincidieron que en la planificación de la asignatura de 

música que el  docente de educación musical entrega, no consta la 

conformación de grupos musicales y que es muy lamentable que no se 

lleve a la practica los conocimientos adquiridos en el aula  considerando 

que la asignatura de música debe ser mucho mas práctica y no limitarse 

a la teoría. 

 

En el paréntesis que crea conveniente dígnese señalar con una 

equis   (X) respecto al contenido que le formulamos. 
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3.- ¿En caso de existir una agrupación musical dígnese señalar   como 

se originó esta? 

   

 

       *  Producto de un proyecto                                (      ) 

 

   *  Intuición del docente de Educación Musical    (      ) 

 

   *  A petición de las autoridades                        (      ) 

 

*  Por iniciativa de las alumnas                            (      ) 

 

Respecto a la pregunta formulada no se pudo dar contestación debido a 

que la institución no cuenta con ninguna agrupación musical.  

 

4.- Considera   que   la   conformación  de  una   agrupación   coral 

permite:  

 

¿Cimentar los rasgos identitarios de la institución?    

¿Tener representatividad a lo interno y externo de la institución? 

 

Respecto a la pregunta consideran a las dos opciones como factores de 

importancia, ya que  a  través  de  una agrupación coral  se  puede lograr  
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tener representatividad en lo interno y externo de la institución y de esta 

manera  fomentar el interés  a nuestra cultura, que es uno de los 

principales objetivos que persigue la institución. 

 

5.- ¿Considera que la conformación de una agrupación coral en su 

establecimiento tendría acogida por parte de las estudiantes? 

 

Los encuestados consideran que despertaría el interés de las 

estudiantes y seria un motivo que permita demostrar el talento musical 

que poseen además esto llevaría a fomentar el interés por el arte 

musical. Considerando además que seria una manera de unificar 

conocimientos teóricos con los prácticos llevando de esta manera a 

consolidar el conocimiento. 

 

6.- ¿Estaría usted de acuerdo en crear conjuntamente un proyecto 

artístico musical con apoyo extra institucional? 

 

                       SI     (     )                                           NO     (     ) 

 

Los entrevistados si están de acuerdo en crear un proyecto con apoyo 

extra institucional , además señalan como un gran aporte  a la institución 

la ayuda que pueda  brindárseles en la elaboración de un proyecto 

artístico  brindando todas las facilidades  y  la  información necesaria    la  
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cual servirá como aporte de vital importancia para  la cultura musical de 

las estudiantes., y sobre todo dejara notar el valor de la materia de 

música ; la cual consideran permite elevar el espíritu humano a lo 

sublime y lo bello. 

 

 

ENTREVISTA   APLICADA   AL  DOCENTE   DE 
 

EDUCACIÓN   MUSICAL 
 
 

 

1.- ¿Ha formado una agrupación musical con las estudiantes del  

establecimiento? 

 

El entrevistado contesto que  no ha podido realizar una agrupación 

musical en el establecimiento, lo que si se ha realizado es la 

presentación de números musicales con estudiantes, pero solo se ha 

trabajado para presentarla en determinadas ocasiones para cumplir con 

programas de aula o de festividades del colegio. Para ello cuenta con la 

participación de estudiantes que se interesan por realizar la actividad, 

además señalo que en estas actividades se ha encargado 

personalmente del acompañamiento musical de las  estudiantes. 
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2.- ¿Considera que afecta la inexistencia de una agrupación musical en 

el desempeño de la asignatura que usted coordina? 

 

El docente considera que si afecta la inexistencia de una agrupación 

musical al desempeño de la asignatura de música, ya que considera que 

esta materia es netamente practica ; además señala que el hecho de 

formar parte de una agrupación musical permite a las estudiantes 

desarrollar sus destrezas musicales y formar valores que la practica 

musical fomentan . 

 

.Considera además que la enseñanza de la música dentro de un centro 

educativo sirve para orientar y canalizar las diversas aptitudes de las 

estudiantes  así mismo permite tener una cultura musical básica en la 

formación de las estudiantes. 

 

3.- ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan para la 

formación de una agrupación musical con las estudiantes? 

 

Con respecto a esta pregunta el entrevistado contestó: 

 

La principal dificultad es que las estudiantes no disponen de tiempo y en 

mucho de los casos no asisten a los ensayos y para la formación de una 

agrupación debe considerarse periodos extra clase, ya que es imposible 

trabajar en el aula de clase debido a que no es un lugar adecuado para 
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ensayar y se puede generar molestias a los diferentes maestros y 

estudiantes que laboran en el establecimiento. 

 

4.- ¿Estaría usted de acuerdo en crear conjuntamente un proyecto 

artístico musical con apoyo extra institucional? 

 

El entrevistado opina que estaría de acuerdo en crear un proyecto el 

cual significara un gran  aporte al nivel musical de la institución, el mismo 

que permitirá dar un nivel mayor a la cultura musical de la institución. 

 

5.- ¿Considera que la existencia de una agrupación coral en el 

establecimiento sería un  aporte a la institución? 

 

El entrevistado contesto que sería un aporte para la institución, a si 

como también un aporte de la institución a la formación musical de las 

estudiantes, las cuales a su vez  con la conformación de un coro, 

promueven la cultura de un pueblo ya que considera sería la manera de  

rescatar la cultura latinoamericana y nacional que en muchos de los 

casos está siendo olvidada por los jóvenes, los cuales se sienten 

atraídos frente a culturas extranjeras olvidando nuestras raíces 

culturales.  
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6.- ¿Considera que a través de la música se puede rescatar la cultura 

de un pueblo? 

El docente de música opina que a través de una agrupación coral si se 

puede rescatar la cultura de un pueblo, así como también a través de las 

diferentes manifestaciones culturales la presencia de la historia de un 

pueblo prevalece, a través de imágenes, esculturas e historia .Considera 

también  que la música es el principal factor de identidad de un pueblo  a 

través de la melodía y armonía que eleva el espíritu humano  y nos 

traslada a un encuentro hacia nuestras raíces culturales. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN          

DE DATOS 
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ENCUESTA APLICADA A LAS  ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO  “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

 

1.- ¿En los contenidos de música tratan lo que son agrupaciones  

musicales?  

ALTERNATIVAS   : SI    (  )        NO   (   ) 

CUADRO # 1 

Agrupaciones musicales 

CONTENIDOS  No- ALUMNAS           % 

SI 30 33.3 % 

NO 60 66.6 % 

TOTAL 90 100% 

                                                              

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora  

 

GRÀFICO 1 
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En esta pregunta el 66.6 % de las estudiantes consideran que en los 

contenidos de música no tratan acerca de lo que son las agrupaciones 

musicales, mientras que un   33.3 % señalaron que si tratan de estos 

temas en las clases de música.  

 

Por consiguiente puedo determinar  que por la información obtenida por 

la mayoría de estudiantes en los contenidos de música tratados en el 

establecimiento no contemplan lo que son las agrupaciones musicales. 

 

 

2.- ¿Se a referido el profesor de música acerca de la   importancia que 

tienen las agrupaciones musicales?  

        ALTERNATIVAS:   SI    (  )        NO   (   )         EXPLIQUE 

CUADRO # 2 

Importancia de las agrupaciones musicales. 

IMPORTANCIA  No- ALUMNAS           % 

SI 6 6,6 % 

NO 84 93,3 % 

TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora. 
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GRÀFICO 2 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

En esta pregunta el 6.6 % de las estudiantes contestaron que  si 

conocen  acerca de la importancia de las agrupaciones musicales, 

mientras que el 93.3 % no conocen de su importancia debido a que el 

docente de música no se refería a  estos temas en su clase.  

 

Por consiguiente puedo corroborar  que estos temas son tratados en 

clases de música de una manera superficial, ya  que un porcentaje 

mayoritario de estudiantes no tienen conocimiento de estos temas, lo 

cual nos hace deducir que las estudiantes poseen conocimiento limitado 

acerca  de la importancia de agrupaciones musicales. 
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3.-  ¿Existen agrupaciones musicales en su    establecimiento?  

ALTERNATIVAS:   SI    (  )        NO   (   ) 

CUADRO # 3 

       Existencia de agrupaciones musicales 

 

Existencia de 
agrupaciones 
musicales 

No- ALUMNAS           % 

SI 20 22,2 % 

NO 70 77,7 % 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora. 

 

GRÀFICO 3 
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En lo que corresponde a esta pregunta, el 22.2 % de las estudiantes del 

colegio “Pio Jaramillo  Alvarado”  opinan que si existen agrupaciones 

musicales, mientras que el 77.7 % consideran que no existe ninguna 

agrupación musical en el establecimiento.  

 

De esta manera y con la información obtenida   se puede deducir que el 

establecimiento no posee ninguna agrupación musical, así también 

puedo  determinar que las clases de música son teóricas mas no 

prácticas, además estas clases no contemplan la conformación de 

agrupaciones musicales. 

 

4.- ¿Ha  conformado alguna vez una agrupación musical en        su  

establecimiento? 

          ALTERNATIVAS:   SI    (  )        NO   (   )         EXPLIQUE   

CUADRO # 4 

Conformación agrupación musical en el establecimiento 

CONFORMACIÒN DE 
AGRUPACIÖN MUSICAL 

No- 
ALUMNAS 

% 

SI 10 11,1 % 

NO 80 88,8 % 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora. 
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GRÀFICO 4 

 

 

En cuanto a esta pregunta las estudiantes contestaron en un el 11.1% 

que si han integrado una agrupación musical en el establecimiento, 

mientras que el 88.8 % no a integrado una agrupación musical. 

 

En base a  los resultados obtenidos puedo deducir que  las estudiantes 

del colegio  “Pio Jaramillo Alvarado” no han conformado ninguna 

agrupación musical  debido a que en este establecimiento no existe 

ninguna agrupación musical que desarrolle las estudiantes aptitudes 

musicales. 
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 Dígnese colocar una equis(X) en el paréntesis que este de acuerdo 

a su criterio 

 

5- ¿Qué prevalece en las clases de música? 

 

Dictado musical   (    )                Teoría         (    ) 

                   Caligrafía     (    )                        Canciones    (    ) 

 

CUADRO # 5 

 

          Contenidos que prevalecen en las clases de música 

 

CLASES DE MÚSICA No- ALUMNAS % 

DICTADO MUSICAL 0 0 % 

TEORÍA 60 66,6 % 

CALIGRAFÍA 20 22,2 % 

CANCIONES 10 11,1 % 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora. 
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GRÀFICO 5 

 

   

 

En esta pregunta las estudiantes contestaron que las clases de música 

son clases en las que no se práctica el  dictado musical en un 0 %, la 

teoría en un 66 %, trabajos de caligrafía musical en un 22.2 %  y el 

ensayo de canciones en un 11.1 %. 

 

De esta manera  puedo deducir que son clases en la que prevalece la 

teoría y caligrafía musical es decir son clases teóricas carecen de 

práctica, concluyendo de esta manera que las estudiantes no pueden 

desarrollar sus habilidades musicales, limitándolas a reducidos ensayos 

y memorización de canciones; lo cual conlleva a  que las estudiantes 

posean conocimientos teóricos y memorísticos  de la asignatura, lo cual 

impide que  el aprendizaje  sea  totalmente significativo.  
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6.- ¿Considera que una agrupación coral en su establecimiento 

desarrollaría?  

 

La vinculación por el arte musical                           (     ) 

El aspecto formativo musical                                  (     ) 

El nivel cultural de las estudiantes                          (     ) 

El aprecio por los valores artístico-musicales        (     ) 

 

CUADRO # 6 

               La agrupación coral desarrolla 

AGRUPACIÓN CORAL 
DESARROLLA 
 

No- ALUMNAS % 

 
VINCULACIÓN POR EL ARTE 
MUSICAL  
                           

20 22,2 % 

ASPECTO FORMATIVO MUSICAL 14 15,5 % 

NIVEL CULTURAL DE LAS 
ESTUDIANTES   
      

50 55,5 % 

APRECIO POR LOS VALORES 
ARTÍSTICOS-MUSICALES    
      

6 6,6 % 

TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Autora. 
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GRÀFICO 6 

    

 

Según la información obtenida el 6.6 % de las estudiantes considera que 

una agrupación coral desarrolla el aprecio por los valores artístico 

musicales, el 15.5 % opinan que desarrolla el aspecto formativo musical 

de las estudiantes, el 22.2 % afirman que sirve para fortalecer el nivel 

musical de las estudiantes y un 55.5 %  de las encuestadas consideran 

que la existencia de una agrupación coral llega a vincular a las 

estudiantes en el arte musical. 

 

Respecto a esta pregunta puedo determinar que las estudiantes 

consideran que una agrupación coral desarrolla los aspectos de 

vinculación por  el arte  así   como  también  rescata los valores artísticos  
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musicales desarrollando el nivel cultural de las estudiantes, por lo que  

puedo concluir que una agrupación coral en el establecimiento sirve de 

manera significativa en la formación de las estudiantes, ya que 

desarrollan  aptitudes por la música así como también fortalecen  el nivel 

cultural y musical de las estudiantes. 

 

7-  ¿Conoce usted lo que es una agrupación coral?  

               

 ALTERNATIVAS   : SI    (  )        NO   (   ) 

 

CUADRO # 7 

 

Conocimiento sobre una agrupación coral. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE UNA 
AGRUPACIÓN MUSICAL 

No- 
ALUMNAS 

% 

SI 60 66,6 % 

NO 30 33,3 % 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

Elaboración: Autora 
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   GRÀFICO 7 

 

 

Al indagar a los estudiantes respecto a esta pregunta contestaron en un 

el 66.6 % que si conocen lo que es una agrupación coral, mientras que 

el 33.3 % no tienen conocimiento sobre el tema. 

 

Por consiguiente puedo determinar que las estudiantes del colegio     

“Pio Jaramillo Alvarado” si poseen conocimientos sobre lo que es una 

agrupación coral, debido a  que un valioso número de los encuestados 

proporcionaron una respuesta positiva sobre esta pregunta. 
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 Dígnese colocar una equis(X) en el paréntesis que este de 

acuerdo a su criterio. 

 

 

8-  ¿La conformación de una agrupación coral permite?  

 

             Cimentar los rasgos identitarios de la institución      (    )       

                       

             Tener representatividad a lo interno y externo  de la institución (    )  

 

 

CUADRO # 8 

               La agrupación coral permite. 

 

AGRUPACIÓN CORAL PERMITE 
 

No- 
ALUMNAS 

% 

 
CIMENTAR LOS RASGOS                             
IDENTITARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 
 

36 40 % 

TENER REPRESENTATIVIDAD A LO 
INTERNO Y EXTERNO DE LA 
INSTITUCIÓN      
  

54 60 % 

TOTAL 90 100% 

 

Fuente: Estudiantes del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” 

Elaboración: Autora. 
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GRÀFICO 8 

 

 

              

 

 

Con la información obtenida por parte de las estudiantes, pude observar 

que un 40 %  considera que la conformación de una agrupación coral 

permite cimentar los rasgos identitarios de la institución, mientras que el 

60 %  opina que permite tener representatividad a lo interno y externo   

de la institución. 

 

En consecuencia se puede determinar que las estudiantes consideran 

que una agrupación coral en el establecimiento, permite cimentar los 

rasgos identitarios  que fomenta el establecimiento, el cual tiene como 

finalidad rescatar la cultura, así como también permite tener 

representatividad a lo interno y externo de la institución. 
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 2.1. Comprobación o disprobación de hipótesis. 

 

Por medio de la fundamentación obtenida en el trabajo de campo,  el 

cual está respaldado bajo su respectiva fundamentación teórica; me 

encuentro en condiciones de contrastar lo empírico y lo teórico en la 

hipótesis planteada en el proyecto de investigación. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 1. 

 

La falta de planificación, ejecución y elaboración de proyectos 

artístico- culturales, inciden negativamente en la conformación de 

agrupaciones corales en el colegio  “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

La hipótesis se comprueba a través de la pregunta Nº- 1 realizada a los 

directivos del  colegio “Pio Jaramillo Alvarado” se evidencia la carencia 

de agrupaciones musicales, debido a la falta de planificación de 

proyectos artístico musicales los cuales deben ser elaborados 

conjuntamente con autoridades y estudiantes para que de esta manera 

el resultado sea mucho más eficiente. 

 

Además fundamento esta apreciación con la pregunta Nº- 4 realizada a 

estudiantes acerca de la conformación de agrupaciones musicales en 

la que un 88.8 % de las encuestadas considero que  no han 

conformado parte de agrupaciones musicales; por lo cual se puede 
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corroborar que “La falta de planificación, ejecución y elaboración  de 

proyectos artístico- culturales, inciden negativamente en la 

conformación de agrupaciones corales en el colegio                          

“Pío Jaramillo Alvarado” 

 

Además considero que este es un problema que no solo implica la falta 

de planificación, ya que el arte no ocupa la importancia debida que 

merece, es por ello que la mayoría de las instituciones consideran que 

las educación musical es una asignatura de relleno y olvidan la 

verdadera importancia que representa esta  materia en la formación 

integral del ser individuo. 

 

La Música constituye una disciplina científica que estudia las leyes del 

desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada 

a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación 

escolar, a la ética, a la moral, es por ello que la materia de música no 

debe considerarse solamente como un complemento de los aspectos 

que componen la formación integral del individuo, sino como una parte 

intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que inciden 

directa o indirectamente en la formación de las estudiantes 

 

 

 



 38 

La vía fundamental para lograr una cultura estética es la educación 

artística. La educación  artística  forma actitudes específicas, desarrolla  

capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para percibir y 

comprender el arte en sus más variadas manifestaciones y condiciones 

histórico-sociales.  

 

La música se expresa mediante la ejecución de diversos instrumentos, 

el canto;  es por ello que en  la educación musical  las agrupaciones 

musicales juegan un papel fundamental en la formación integral del 

individuo, no solo en las actividades específicamente musicales, sino 

además en la ampliación de su percepción general, visual y auditiva, 

favoreciendo el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad 

creadora. 

 

En consecuencia de acuerdo con los datos obtenidos y las 

interpretaciones que de ellos se derivan, considero que la hipótesis 

planteada ha sido comprobada. 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis e interpretación de la información recopilada, y a la luz 

de los fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad del 

proceso de planificación de proyectos artísticos culturales en el colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado” que incidan en la conformación de grupos 

corales, he llagado a las siguientes conclusiones. 

 

 La institución no ha desarrollado una planificación de la asignatura de  

Música que se fundamente en criterios científico-técnicos. En este 

sentido los datos provenientes indican que las acciones de planificación 

principalmente se han orientado por la  iniciativa del docente, de tal 

manera es preciso corroborar que se trata de una planificación 

espontánea y experiencial. 

 

 La falta de planificación llevada a cabo en la  asignatura de música; y 

la escasa motivación y apoyo  por parte de las autoridades repercute, de 

manera  negativa en la inexistencia de agrupaciones  musicales en el 

colegio. 

 

 La asignatura de música es concebida como una materia teórica en la 

que prevalece la caligrafía musical, y la memorización de contenidos  
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       razón por la cual las estudiantes no poseen conocimientos de práctica          

musical. 

 

 La enseñanza de la asignatura de música que brinda el colegio       

“Pio Jaramillo Alvarado” no cumple con las expectativas de las 

estudiantes. 

 

Las conclusiones me llevan a determinar recomendaciones generales 

básicas para un proceso de planificación de proyectos  artístico 

culturales que sean elaborados para la institución y para su beneficio.  

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a las autoridades para la participación de actos culturales 

dentro de la institución para de esta manera fomentar y fortalecer la 

cultura musical y artística de las estudiantes. 

 

 Concienciar para que autoridades, estudiantes, docentes y padres de 

familia del colegio “Pio Jaramillo Alvarado” trabajen en proyectos 

culturales que beneficien a la instituciòn, partiendo de un enfoque 

coherente vinculado con las necesidades que presente  la entidad 

educativa. 
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4.1. TEMA 

 

“Conformación de un Coro Estudiantil en el  Colegio                       

Pio Jaramillo   Alvarado que permita aportar al desarrollo musical 

de la Institución” 

 

4.2. PRESENTACIÓN. 

 

El presente proyecto artístico cultural se fundamenta en un proceso de 

intervención educativa para las estudiantes del colegio                               

“Pio Jaramillo Alvarado” como propuesta a la necesidad de desarrollar  

las aptitudes musicales de las estudiantes. 

 

El proceso de desarrollo del proyecto esta dirigido a superar los 

problemas más sensibles que tiene que ver con la incidencia de 

proyectos artístico -culturales en la existencia de agrupaciones 

musicales en el  colegio  “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

Específicamente el proyecto artístico cultural implica lo siguiente: 

 

 Elaboración de un proyecto artístico cultural que permita la 

conformación de un grupo vocal (coro)  mediante el escogitamiento de 

voces que reúnan las condiciones vocales, y rítmicas necesarias para 

formar parte de esta agrupación. 
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Este proyecto implica el trabajo mancomunado de las autoridades del 

establecimiento, profesores, padres de familia y estudiantes, el cual se 

demostrará con la conformación de una agrupación coral en el 

establecimiento, que les permitirá insertarse en el campo de la música. 

 

La propuesta de un proyecto artístico cultural, se reafirma según una 

matriz  que contempla los siguientes parámetros: tiempo, costo y la 

utilización de recursos materiales e institucionales. 

 

4.3. OBJETIVOS. 

  

4.3.1. Objetivo General.  

 

 Contribuir a la formación musical y vocal de las estudiantes del colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado “a través de una agrupación coral  la cual será 

un aporte al desarrollo cultural de la institución. 

 

4.3. 2. Objetivo Específico. 

 

 Construir conjuntamente con las autoridades del colegio                         

“Pío Jaramillo Alvarado“un proyecto artístico -cultural que posibilite la 

conformación de una agrupación coral con las estudiantes del 

establecimiento. 
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 Contribuir al desarrollo de las aptitudes artísticas de las estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio                  

“Pío Jaramillo Alvarado”, año lectivo 2007-2008. 

 

4.4. LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN. 

 

 

4.5. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS. 

 

El presente proyecto  facilitará la creación de una agrupación coral; el 

cual se realizará teniendo en cuenta el esquema que describe la 

problemática, población objetivo, los objetivos, los resultados precisos 

que se persiguen en términos cualitativos, las guías para la evaluación y 

las operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

PLAN GENERAL  DE  ELABORACIÓN DE PROYECTOS  ARTÍSTICOS 

CULTURALES 

PROYECTO PLANIFICACIÓN 

 

EJECUCIÓN EVALUACIÓN TIEMPO RESPONSABLE COSTO  

Conformación 
de una 
agrupación coral 
en el Colegio                
“Pio Jaramillo 
Alvarado” 

    
 
 
 
 
 XXXXXX 

 
-Autoridades 
Universitarias  
 
-Autoridades del 
colegio   “Pio 
Jaramillo  Alvarado” 
 
-Carrera Superior 
de Música.  
 
-Investigador 

 

 
 
 

300$  
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La concreción  del plan  de  la creación de una agrupación coral se 

sustenta en un enfoque estratégico de desarrollo .Por lo tanto, establece 

una planificación a mediano y corto plazo con técnicas que generan la 

participación amplia de los actores institucionales, con la finalidad de 

cumplir  la socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

4.6. OPERACIONES 

Proyecto 

Conformación de una agrupación coral en el Colegio  “Pio Jaramillo Alvarado” 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

 

RESPONSABLE 

 

PERSONAL  

NECESARIO 

 

RECURSOS MATERIALES 

NECESARIOS 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

SEPT OCT NOV DIC  
 
 
 
 

-Coordinador de la 
Carrera de Música 

 
-Autoridades 
Universitarias  
 
-Autoridades del colegio   
“Pio Jaramillo  Alvarado” 
 
-Carrera Superior de 
Música.  
 
-Estudiantes del colegio  
“Pio Jaramillo Alvarado”   
  
-Investigador 
 

 

  

Piano eléctrico Yamaha 

modelo PSR  380 

 

Partituras 

 

Ambiente Físico 

    

 

Selección de personal y 

preparación del 

repertorio 

    

 

Determinación de 

horarios 

    

   

Ensayos 

 

    

   

Presentación del coro 

 

    

 

Evaluación de la 

Unidad 
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ANEXO 1 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  

1.  TEMA 

“INCIDENCIA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS CULTURALES                                    

EN LA EXISTENCIA DE AGRUPACIONES CORALES  EN  EL COLEGIO       

“PIO JARAMILLO ALVARADO” PERIODO LECTIVO 2007-2008 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

2.   PROBLEMATIZACIÓN 

 

El origen y desarrollo de los  proyectos ha pasado por varias   etapas, 

resulta necesario en diversos campos profesionales como en la ejecución 

de obras públicas, el diseño o la planificación económica, ambiental y 

territorial 

 

El proyecto es un plan general metódicamente organizado y frecuentemente 

de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el 

desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico de la 

investigación científica  el funcionamiento de una industria, etc.   
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La planificación de proyectos  en la educación ha tenido una larga 

evolución. Desde mediados de los  años  cincuenta  se comenzó a hablar  

de planificación educativa la cual nació vinculada a los problemas 

educativos y económicos de la educación, ya que existía una gran 

desarticulación y una mala gestión en los sistemas educativos. 

 

A partir de los años cuarenta en los países latinoamericanos comienza un 

proceso de cambio en las relaciones entre política y economía, que 

modifica contenidos de la rectitud liberal en lo referente al papel del estado 

en la economía. Cambios que se van adoptando, en forma y temporalidad, 

de acuerdo con las características sociales, económicas e históricas 

particulares de cada espacio nacional latinoamericano.  

  

En relación con ese proceso, se adopta la industrialización como estrategia 

del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones en 

algunos países como México, Brasil y del Cono Sur, esta modalidad de 

desarrollo se había implementado para la década de los treinta, donde el 

estado se convierte en el actor fundamental de la promoción del desarrollo y 

regulador de la distribución. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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La implantación progresiva del proceso de industrialización sustitutiva fue 

imponiendo la necesidad de proyectos nacionales que propugnen modelos 

de desarrollo de  largo alcance, en los cuales el estado fuera el eje central 

de inversión y decisión. Por esta vía se facilitaba la transferencia de 

recursos públicos a manos privadas, se concreta en un proyecto  político, 

en el cual el Estado ocupa la dirección central las particularidades del 

desarrollo y de la industrialización que otorga una doble función, las cuales 

van a depender exclusivamente de los recursos públicos, de la atención a 

las necesidades sociales, y de la promoción y sostén del crecimiento 

económico y del desarrollo del capitalismo. 

 

En este contexto la sociedad-estado en Latinoamérica, se inserta la 

planificación de proyectos  como un instrumento político de intervención del 

Estado en la economía y en la sociedad. Es aquí donde se produce un 

proceso de influencias recíprocas entre la planificación y elaboración de 

proyectos  y el contexto socio-político.  

  

Al referirnos al Ecuador debemos partir de instituciones que  contribuyen al 

desarrollo  de proyectos culturales y artísticos como FONCULTURA que es 

un mecanismo que permite fortalecer el desarrollo integral del país, a través 

del financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y 

nacional el cual tiene como objetivo fomentar la creación de bienes 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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culturales en el campo de las artes musicales, escénicas, plásticas  y arte 

popular. La Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que forma parte del 

sistema institucional de la cultura ecuatoriana tiene como objetivos 

preservar y mantener el patrimonio cultural ecuatoriano; fomentar, orientar y 

coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. El BEDE entidad 

financiera con que cuenta el país inicia sus operaciones como Banco de 

Desarrollo del Ecuador S.A  de acuerdo con su misión y su visión financia 

proyectos de inversión relacionados  con infraestructura servicios públicos, 

medio ambiente y necesidades  de los gobiernos seccionales, a través de 

crédito y otros mecanismos financieros.  

 

El objetivo del Banco del Estado es financiar estudios, programas, 

proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios 

públicos, cuya prestación es responsabilidad del Estado.     

 

Los problemas internos que muestra la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se 

evidencian en el deficiente trabajo que desarrollan los Concejos Cantonales 

y Consejos Provinciales y de la elitización de ciertas manifestaciones y 

prácticas culturales, tenemos a una sociedad alejada, indiferente e incapaz 

de interpretar y entender en su más amplio sentido ciertas expresiones de 

la cultura lo que ha introducido adicionalmente un elemento de 

diferenciación social. La puntualización a la que se hace mención va más 
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allá de las manifestaciones culturales tradicionales reflejadas en 

costumbres y tradiciones de la población.  

  

Al referirnos a la planificación de un proyecto, nos referimos a la 

documentación que se elabora para la realización de un proyecto, el cual 

resulta necesario en diversos campos  profesionales, pero sin lugar a dudas 

al referirnos a un proyecto artístico cultural en los establecimientos 

educativos  nos encontramos que no le dan la debida  importancia  inclusive 

en mucho de los casos desconocen de la planificación de los mismos.   

 

Al ubicarnos en el contexto regional, notamos que los problemas en la 

materia de música se originan por el escaso presupuesto de los centros 

educativos que impiden que los jóvenes desarrollen todas sus destrezas, ya 

que la falta de instrumentos no permite que las clases de música sean 

prácticas limitándose 

 

En el contexto local la ciudad de Loja cuenta con  limitados  

establecimientos que ofrezcan a los estudiantes de Educación Musical 

aulas equipadas  que permitan desarrollar aptitudes y actitudes en los 

estudiantes que se forman en estos centros educativos. 
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Tal  es el caso del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” que carece de este 

recurso para la materia de Educación Musical, así como también no posee 

un proyecto artístico-cultural con fines artísticos educativos que permitan 

enriquecer la cultura musical de nuestra ciudad. 

 

Ante esta situación es prescindible realizarse las siguientes interrogantes. 

 

¿Se dispone de un proyecto artístico cultural en el Ministerio de Educación? 

 

¿Se dispone de un proyecto artístico-cultual con fines educativos en la 

Dirección Provincial de Educación? 

 

¿Se dispone de proyectos artísticos en las instituciones educativas de la 

ciudad de Loja?  

 

¿Los docentes de Educación musical que laboran en los centros educativos 

de la ciudad  elaboran proyectos artísticos -culturales? 

 

¿Dispone el colegio “Pío Jaramillo Alvarado”, de un proyecto artístico-

cultural? 
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¿Inciden las agrupaciones musicales en el desarrollo de las aptitudes  

artísticas  en los niños y jóvenes de los centros educativos de la ciudad de 

Loja? 

 

¿Las autoridades de los centros educativos de nuestra ciudad planifican 

actividades culturales con fines educativos? 

 

Por lo expuesto  es necesario plantear el siguiente problema                                                                                                               

de investigación, “¿Existen proyectos artísticos culturales en el colegio 

Pío Jaramillo Alvarado que incidan en la conformación de grupos 

corales?  

 

3.   JUSTIFICACIÓN 

 

“El Proyecto como componente del proceso de Planificación, constituye un 

instrumento importante, pues al utilizarlo permite alcanzar crecimiento y 

desarrollo en mayor grado, expresado ello entre otros por: una mayor 

producción, más empleos, mejor salud y otros indicadores que evidencian 

bienestar, progreso y mejoras en los niveles de vida". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Considerando a la elaboración de proyectos de investigación como una 

ciencia,  podemos describirlo como un conjunto de elementos o partes 

interrelacionadas de una estructura diseñada para lograr los objetivos 

específicos, o resultados proyectados con base en las necesidades 

detectadas y que han sido diseñadas como propuesta para presentar 

alternativas de solución a problemas planteados en el, por lo cual, en el 

proyecto se debe diseñar la estrategia metodológica a partir de la cual 

consideramos que podemos obtener el nuevo conocimiento como solución 

del problema. 

  

Desde el aspecto cultural la música cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral del ser humano lo cual es de suma importancia 

especialmente para el desarrollo de las aptitudes artísticas tanto innatas 

como adquiridas de las estudiantes, de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica  del colegio “Pío Jaramillo Alvarado” que están en un 

proceso de formación, los cuales a través de sus conocimientos contribuirán 

a través de la formación de una agrupación coral, al desarrollo artístico-

musical generando un aporte de vital importancia para la institución 

educativa y para la sociedad en general. 
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Por consiguiente la elaboración de los proyectos artístico-culturales en los 

establecimientos educativos, va en beneficio de la sociedad y generan un 

aporte cultural de trascendental importancia. 

 

El papel que desempeña la Universidad de Loja ,apoyada bajo el modelo  

político académico SAMOT en vigencia desde el año de 1990, trata de 

involucrar al estudiante en un proceso de investigación  y de vinculación 

con la sociedad, aportando de esta manera a la solución de problemas. 

 

En este ámbito, como estudiante y egresada de la carrera Superior de 

Música, justifico la realización del presente trabajo, ya que permitirá dar a 

conocer a la sociedad  y a los funcionarios de la Universidad , el grado de 

desconocimiento sobre la planificación y ejecución de proyectos artístico-

culturales y su incidencia en el desarrollo de las aptitudes musicales de los 

jóvenes de los centros educativos de nuestra ciudad; el mismo que 

estimulará a profundizar y concienciar  la manera en  como estamos 

formando a nuestra juventud en el aspecto artístico-musical –educativo. 

La factibilidad del trabajo de investigación expuesto es positiva y es 

realizable ya que a  través de la formación de una agrupación coral, se 

logrará el objetivo principal del  trabajo, antes mencionado. 
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4.    OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General. 

 

 Construir conjuntamente con las autoridades del colegio “Pío 

Jaramillo Alvarado“, un proyecto artístico  cultural que posibilite la 

conformación de una agrupación coral con las estudiantes del 

establecimiento. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Contribuir al desarrollo de las aptitudes artísticas de las estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año de educación básica del Colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado”, año lectivo 2007-2008. 

 

 Concienciar a las autoridades del establecimiento    educativo acerca 

de la importancia de la planificación, ejecución y elaboración de los 

proyectos artístico-culturales. 

 

 Diseñar lineamientos propositivos que permitan mejorar el nivel 

cultural de la población. 
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 MATRÍZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS ARTÍSTICO-CULTURALES 

PROYECTOS ARTÍSTICO 

CULTURALES 

¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
INSTITUCIONES DE 

DESARROLLO 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICO. 

ORQUESTA SINFÒNICA 

DE LOJA 

 

SINFÓNICA DE LOJA 

MUSEO BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

FONCULTURA 
CASA DE LA 

CULTURA  

LA CULTURA 

EL ARTE 

MANIFESTACIONES ARTÍSTICO 

CULTURALES 

MÚSICA 
PINTURA 

ARTESANÍAS 

CUDIC 

BALLET 
TEATRO 

DANZA 

ASPECTOS A CONSIDERAR  

PARA LA ELABORACIÖN 

DE UN PROYECTO 
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DESARROLLO ARTÍSTICO MUSICAL 

DESARROLLO ARTÍSTICO MUSICAL 

¿QUÉ ES EL 

DESARROLLO? 

LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  DE 

LOS NIÑOS EN 

EDAD TEMPRANA 

PEDAGOGÍA 

MUSICAL 

CONFORMACIÓN DE 

GRUPOS CORALES 

CLASES DE GRUPOS 

COROS 

EL DESARROLLO 

SOCIAL 

EL DESARROLLO 

ARTÍSTICO 

CULTURAL 

TAREAS DE LA 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

OBJETIVOS DE 

LA EDUCACIÓN 

MUSICAL 

COMPORTAMIENTO 

DE LA EDUCACIÓN 

MUSICAL EN LAS 

EDADES TEMPRANAS 

PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

METODOLOGÍA 

PARA 

DESARROLLAR 

LA AUDICIÓN 

LA 

AUDICIÓN 

LA MELODIA 

METODOLOGÍA 

PARA LA 

ENSEÑANZA DE 

LA MELODIA 

CANTO 

ESTRUCTURA 

METODOS PARA LA  

ENSEÑANZA  DEL  CANTO 

METODOLOGIA PARA 

LA ENSEÑANZA DE 

UNA CANCIÓN 
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5.   MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se fundamentará dentro de las teoría de la 

Antropología Cultural que se basa en la idea fundamental de la 

observación participante dentro del seno de una comunidad o sistema 

social, ya que se introduce primero en la vida de la comunidad, a través 

de los contactos y las observaciones cotidianas, estudia al hombre 

desde una perspectiva social y humanista, se ocupa de las formas en 

que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de 

su lengua, cultura y costumbres. 

 

Para la elaboración del presente proyecto, estaré en contacto con los 

Directivos, Estudiantes y Docente de Música del colegio “Pío Jaramillo 

Alvarado” que al estar inmiscuidos en la sociedad aportaran con sus 

conocimientos a la realización el presente trabajo. 
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DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS DE LA PRIMERA VARIABLE 

 

¿Qué es un proyecto? 

 

El Proyecto hace referencia y está constituido por todo el complejo de 

actividades que despliega la empresa para utilizar recursos con el objeto de 

obtener beneficios." 

 

"El Proyecto como componente del proceso de Planificación, constituye un 

instrumento importante, pues al utilizarlo permite alcanzar crecimiento y 

desarrollo en mayor grado, expresado ello entre otros por: una mayor 

producción, más empleos, mejor salud y otros indicadores que evidencian 

bienestar, progreso y mejoras en los niveles de vida". 

 

"El Proyecto facilita el proceso de toma de decisión, sobretodo cuando se va 

a realizar una inversión, si esta es conveniente o no. Toda inversión 

(privada, pública, económica y/o social) requiere de estudios previos como: 

verificar la viabilidad técnica, comercial, económica, legal y financiera, todo 

ello dentro de un contexto donde se cumplan con parámetros que conlleven 

a determinar si el proyecto debe ejecutarse o  no". 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


 66 

Normalmente un Proyecto forma parte clara y distinta de un programa 

mayor, pudiéndose analizar como si fuera un solo proyecto, pero en términos 

generales, es mejor que los proyectos sean reducidos, cercanos al tamaño 

mínimo que resulte económica, técnica y administrativamente viable. El 

proyecto constituye el elemento operativo más pequeño de un plan o 

programa nacional de desarrollo. Presenta un punto de partida y un punto 

final específicos, que tiene por mira alcanzar objetivos también específicos.  

 

Si el desarrollo puede representarse como una progresión con muchas 

dimensiones -temporales, espaciales, socioculturales, financieras y 

económicas- entonces los proyectos pueden visualizarse como las unidades 

temporales y espaciales, cada una con un valor financiero y económico y un 

impacto social, que constituyen el continuo.  

 

Un proyecto es una empresa en torno a la cual un observador puede trazar 

un límite - por lo menos un límite conceptual- y decir con propiedad esto es 

un proyecto. Un proyecto puede tener una estructura administrativa y un 

sistema de contabilidad bien sea parcial o totalmente independiente. Y 

financieramente se establecería combinaciones que deben estar bien 

definidos.  

 

Todo país, cuenta con un Plan Nacional elaborado de manera sistemática 

con el propósito de acelerar el crecimiento y el desarrollo económico y social 

mediante la promoción y establecimientos de objetivos de carácter sociales.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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En este sentido los proyectos constituyen un medio importante por el cual las 

inversiones y otros gastos de desarrollo previstos en los planes se puedan 

aclarar y realizar. Los planes de desarrollo bien concebidos exigen buenos 

proyectos, de igual manera que los buenos proyectos demandan una 

planificación bien fundamentada.  

 

La planificación bien fundamentada depende de una serie de información de 

las inversiones presentes, posibles y de sus efectos probables en el 

crecimiento y en otros objetivos nacionales. La selección de proyectos debe 

basarse en parte de indicadores numéricos del valor de costos y 

rendimientos. 

 

La preparación y análisis eficaces de proyectos deben situarse en el marco 

de un Plan de desarrollo más amplio. Constituyen los proyectos parte de una 

estrategia de desarrollo global y de un proceso de planificación de más 

alcance y, como tales deben encajar de manera apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DE  UN 

PROYECTO. 

 

Al formular un proyecto debe considerarse muchos aspectos que, en 

conjunto, determinen hasta que punto será remunerador una inversión 

propuesta. 

 

Al preparar un proyecto se deben formular preguntas en todo momento, a 

especialistas, a técnicos que participan en la elaboración del proyecto, de 

manera de cubrir todos los aspectos pertinentes y garantizar buenos 

resultados. 

 

Aspectos Técnicos.  

 

El análisis técnico hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto 

así como a la producción de bienes y servicios, Es importante, se debe 

definir con claridad suficiente para alcanzar mayor precisión, en virtud de 

que del mismo se derivaran el análisis y resultados de los demás aspectos 

de un proyecto. 

 

Con el análisis técnico, se examinaran las posibles relaciones técnicas de un 

proyecto propuesto: suelos del área, disponibilidad de agua, variedad de 

cultivos, especies ganaderas a utilizar, suministro de insumos , presencia de 

plagas, conveniencia o no de mecanización. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Igualmente se revisaran tipos de instalaciones para la comercialización, 

almacenamiento, posibilidades de elaboración o procesamiento de productos 

a fines de agregar valor. El análisis técnico facilita obtener información sobre 

precios y gastos en insumos, salarios, etc.  Que datos serian necesarios 

para el análisis económico. 

 

Aspectos Comerciales. 

 

Comprenden las medidas adoptadas para la comercialización de   los 

productos obtenidos y el suministro de los insumos necesarios para ejecutar 

y operar el proyecto. 

 

Es necesario revisar con cuidado lo relativo al mercado, determinando si lo 

que se producirá presenta una demanda tal que sea atractivo al productor, 

debe revisarse donde se venderán los productos, si los precios son 

remuneradores, si los precios son estables, analizar competencia, sistemas 

de distribución, posibilidades de exportación, etc. 

 

Por otra parte no descuidar la comercialización de los insumos, (fertilizantes, 

semillas, etc.), precios, modalidades de ventas, oportunidad de entregas, 

financiamiento para comercializar.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Aspectos Sociales. 

 

Se debe tener presente consideraciones sobre el impacto que tendrá el 

proyecto sobre las comunidades y el ambiente. Hay que examinar si los 

resultados a obtener son compatibles con los objetivos nacionales, si 

afectara niveles de ingresos, si el desempleo disminuirá a consecuencia de 

preverse automatización o aumentos en maquinaras, si con el proyecto se 

aliviaran problemas de viviendas, de centros de enseñanzas. 

 

Por otra parte debe tenerse presente las incidencias que puedan ocurrir de 

carácter ambientales, si por construir una obra se afectara la flora o la fauna 

y otros aspectos relativos a la calidad de vida. Esto constituye un aspecto 

importante sobretodo cuando se incluye el tema de sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

 

Aspectos Institucionales.  

 

La preparación de un proyecto, usualmente se encuentra ligada a una 

institución de carácter público o privado. Igualmente se relacionan con 

organismo que establecen reglamentaciones, procedimientos orgánicos 

nacionales o regionales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Por otra parte se debe tener claros el manejo administrativo del proyecto, 

modalidades de financiamiento, la estructura organizativa, etc.  

Hay que tomar en cuenta programas de desarrollo previstos y la vinculación 

con el proyecto, organismos responsables de los planes que se ejecutan, y 

que acciones se llevan a cabo. Políticas gubernamentales, etc. 

 

Aspectos Financieros. 

 

Abarcan los efectos que puede ejercer un proyecto propuesto por cada uno 

de los participantes, como los productores, empresas del sector privado, 

entidades públicas y otros organismos nacionales o internacionales.  

 

En el análisis financiero se plantea como objetivos determinar montos de 

recursos de que dispondrán los participantes en especial los productores, 

facilitando conocer las condiciones de financiamiento: plazos, nivel de los 

intereses, años de gracias, etc.  

 

Por otra parte el proyecto en si mismo requerirá de recursos, en este sentido 

es conveniente precisar el monto de los mismos y si tendrá las asignaciones 

presupuestarias necesarias, de donde o quienes ofrecerán los fondos 

requeridos, 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
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 Aspectos Económicos.  

 

Se trata de determinar que el proyecto que se formula, contribuya con el 

desarrollo de la economía y que se justifique la utilización de los escasos 

recursos que se necesiten. 

 

El análisis económico envuelve asuntos desde el punto de vista de la 

sociedad y no de los participantes en formas individuales.  

 

Es el caso de los impuestos o de las subvenciones, que constituyen pagos 

de transferencias que tienen incidencias en la sociedad. 

 

Una   propuesta   para   elaborar   el   proyecto   y  el informe de 

investigación 

 

A continuación se plantea una serie de conceptos relacionados con el 

proceso de Investigación, tales como: la ciencia, el conocimiento, la 

planificación, ejecución, difusión, proyecto e informe final, presentando la 

investigación, como un proceso continuo, ordenado y sistemático, el cual se 

puede dividir en tres apartados: planificación, ejecución y difusión. 

 

De igual forma, se aborda el proyecto y el informe de investigación con sus 

respectivos elementos básicos, en el uso del método científico en la 

resolución de problemas de la realidad; y se finaliza, haciendo reflexiones de 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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que se realice una interpretación crítica a la aplicabilidad que pueden darle 

en su desarrollo profesional y personal. 

 

1. Introducción. 

 

La investigación es un proceso complejo que exige la aplicación del método 

científico de manera seria y responsable; esto no quiere decir, que sea de 

otro mundo o que sólo la pueden desarrollar los científicos; en realidad, lo 

complejo o difícil depende en gran medida del objeto de estudio y fines que 

se persigan en el estudio. Los profesionales (en cualquier área del 

conocimiento) deberían tener formación en el campo de investigación, como 

algo inherente a su carrera para dar uso eficiente al conocimiento específico 

de su área académica, ya que en los lugares de trabajo o instituciones que 

los contraten lo harán en función de los conocimientos, experiencia que 

posean y capacidad de crear y generar ideas nuevas para afrontar los 

desafío de un mundo cambiante. 

 

Por otra parte los docentes de las Instituciones de Educación Superior (IES), 

deberían manejar los elementos y principios básicos para implementar la 

investigación como método de enseñanza y llevarlo a ser propio del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje (PEA). Para lograr esta aplicación es bueno 

preguntarnos ¿qué aspectos básicos se deben conocer de la investigación?,  
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como respuesta a esta interrogante y tomando como fundamento la práctica 

y el quehacer en la universidad, se propone lo siguiente: La presentación de 

la investigación se puede dividir en tres aspectos básicos; la planificación (el 

proyecto de investigación), la ejecución o desarrollo y la difusión o 

exposición (el informe de investigación). 

 

2. La ciencia y el conocimiento. 

 

Es conveniente recurrir al origen etimológico para tener mayor claridad sobre 

lo que implica la ciencia, esta deriva del latín scientia, que en un sentido 

escrito significa "saber". 

 

Sin embargo, al término saber debe otorgársele un significado más amplio, 

por tal razón, en el documento “Definición de Ciencia” se define como “el 

conjunto de lo que se sabe por haberlo aprendido mediante una continuada 

actividad mental… para tener ciencia hay que abarcar al menos todo un 

sistema de conocimientos; para tener saber basta con poseer más 

conocimientos acerca de uno o varios sistemas de los que tiene el vulgo. En 

una palabra, el saber es la ciencia del hombre que no es ignorante”.1 

 

Otra definición es la que se fundamenta en el quehacer humano, según el 

artículo “Metodología de investigación: Conocimiento y Ciencia consiste en  

                                                 
1
  W.W.W.monografías.com 
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la actitud de observar y experimentar dentro de un orden particular de 

conocimientos, los cuales se organizan de manera sistemática mediante 

determinados métodos, partiendo  de  un núcleo de  conceptos  o   principios  

básicos, a fin de alcanzar un saber de validez universal. Valiéndose de un 

conjunto de conocimientos en desarrollo, que se obtienen mediante los 

métodos cognoscitivos, y que se reflejan en conceptos exactos cuya verdad 

se comprueba y demuestra a través de la práctica social. Ambas definiciones 

conllevan a otro concepto en específico, “el conocimiento”, el cual se 

constituye en un proceso. 

 

El proceso del conocimiento se fundamenta cuando la especie humana 

comienza a construir su cultura, es decir, a modificar y reconstruir el 

ambiente que la rodea para sobrevivir y desarrollarse dignamente. Pero este 

debe ser encontrado por medio de un trabajo indagatorio sobre los objetos o 

fenómenos que se intenta conocer. Esto nos lleva a afirmar que el 

conocimiento llega a las personas como un proceso, no como un acto único 

donde se pasa de una vez de la ignorancia a la verdad. 

 

Algunos filósofos lo clasifican en conocimiento vulgar y científico, en el caso 

particular interesa el segundo, ya que es el que se rige al método científico, 

por consiguiente es el que encuentra la solución a los problemas más 

complejos, pues, en él se trabaja con una metodología estrictamente 

científica, todos los datos se procesan y recopilan para dar paso al 
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conocimiento verdadero, que es tangible y comprobable, teniendo 

características cuantitativas. 

 

 

3. El Proceso de la investigación. 

 

Cuando se habla de un proceso, hay que tomar en cuenta que es un 

caminar dinámico, ordenado y sistematizado, para poder tener este 

conocimiento es necesario valerse del método científico, que si se 

conceptualiza y opera de forma eficiente facilita la labor investigativa. Se 

puede esquematizar de la siguiente forma: 

 

Planificación. Ejecución o desarrollo. Difusión o exposición. 

 

• Idea. 

• Problema. 

• Justificación. 

• Objetivos e hipótesis. 

• Metodología. 

• Cronograma. 

• Presupuesto. 

• Validar instrumentos 

• Recolectar información. 

• Tabular y analizar. 
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• Concluir y recomendar. 

• Redactar informe. 

• Revisión. 

• Informe final y Publicación. 

 

Referencias 

 

La planificación no es mas que la elaboración del plan de trabajo o el 

proyecto de investigación, como lo llaman algunos, este tiene que ser un 

documento escrito de forma clara, breve y sencillo; la ejecución o desarrollo 

es el trabajo de campo o de laboratorio o de biblioteca, en el que se recoge 

la información, para posteriormente tabular (procesar),analizar, interpretar y 

concluir, la obtención de datos depende en sí del objeto o fenómeno en 

estudio; y la difusión o exposición se enfoca en la preparación del informe de 

investigación de forma escrita, para darlo a conocer a la población 

interesada. La bibliografía es un factor constante en las tres etapas del 

proceso, ya que es utilizada en la mayoría de casos con la finalidad de 

fundamentar y fortalecer teóricamente el estudio. 
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4. El proyecto e informe de investigación. 

 

En este apartado se puntualiza sobre el proyecto y el informe final de 

investigación; mencionando y detallando por lo menos los elementos básicos 

que debe de constituir cada uno de ellos. 

 

    4.1. El proyecto de investigación. 

 

Se sugiere organizarlo de la siguiente forma: Portada, índice, 

resumen, introducción, marco teórico inicial, metodología, cronograma 

de actividades, presupuesto, bibliografía y anexos 

 

Portada: Contiene los aspectos que identifican el trabajo e incluye 

nombre de la institución (si hubiese), el tema del estudio, el o los 

autores, lugar y fecha. 

 

Índice: Presenta los contenidos del documento con su respectivo 

número correlativo de la página a que corresponde. 

 

Resumen: Se describe de forma sintética la información que contiene 

el proyecto de investigación. 
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Introducción: Contiene la problemática (planteamiento del problema), 

la justificación y los objetivos del estudio El planteamiento del 

problema debe ser expresado en forma descriptiva, en términos 

sencillos y concretos. Además presenta los síntomas o características 

que se observan en el problema (hechos relevantes, factores 

causales, efectos, propiedades, determinación del cuánto, del cómo y  

del cuándo), es decir, se resume de la situación presente del 

problema dentro de los límites  de espacio, tiempo y temática. 

 

La justificación describe los beneficios del estudio, los cuales deben 

ser lo suficientemente fuertes para respaldar el esfuerzo de 

realización de la investigación y debe dar respuesta a las preguntas 

¿por qué es conveniente su ejecución?, ¿cuales son los beneficios? 

además debe considerarse la viabilidad o factibilidad de su 

realización.  

 

Los objetivos son enunciados que expresan de manera concreta lo 

que se aspira resolver con la investigación, una vez haya concluido el 

proceso (son los resultados esperados del proyecto). Usualmente se 

formulan objetivos generales y específicos. Los primeros se refieren a 

los resultados o propósitos amplios del trabajo (coinciden o están en 

correlación con la formulación del problema); los específicos están 

relacionados con los resultados o propósitos más específicos, que se 

obtienen en el desglose del objetivo general. 
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Marco teórico: Se detalla la teoría que ayuda a conceptualizar mejor 

el objeto de estudio en forma de temas y subtemas, se sugiere utilizar 

el método deductivo para construirlo (de lo general a lo particular). 

 

Metodología: Se define el tipo de investigación (exploratoria, 

descriptiva, experimental entre otras), además contiene la selección 

de la población y la muestra a estudiar; se plantean las hipótesis de 

investigación con sus respectivas variables e indicadores; se 

menciona los instrumentos a utilizar y se explica la forma en que 

serán tabuladas y analizadas la información obtenida en el estudio; 

también se describen las actividades a desarrollar en el estudio. 

 

Cronograma de actividades: Este es un gráfico de Gantt, el cual 

está compuesto por actividades y tiempo (generalmente es en 

semanas y meses). 

 

Presupuestos: Esta compuesto por todos los recursos a utilizar en el 

desarrollo de las actividades, con su detalle económico en cada uno. 

 

Referencias: La componen los libros, revistas, artículos, sitios Web, 

que han servido como fundamento teórico en el estudio, se colocan 

de forma ordenada alfabéticamente, se recomienda revisar alguna 

normativa para la redacción de estas. 
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Anexos: Son apartados que aportan información extra al documento, 

generalmente se representan en cuadros, gráficos, mapas, 

instrumentos a usar en el estudio, el glosario y otra información 

relevante. 

 

   4.2. El informe de investigación. 

 

Es la presentación por escrito y sistematizada del trabajo realizado en 

campo, para este caso se sugiere que el informe debe contener como 

mínimo una portada, índice, resumen, introducción, marco teórico 

(conceptual), metodología, resultados, bibliografía y anexos. 

 

La portada, el índice, la introducción y la  metodología: serán similares 

a los presentados en el proyecto de investigación, la diferencia es que 

se redactan las acciones en pasado. 

 

El marco teórico: Se refleja la información colocada en el proyecto 

de investigación, más las utilizadas en el transcurso del proceso. 

 

Resultados: Se registra los datos, se tabula, describe y analiza la 

información obtenida en campo, además se recomienda reflejar las 

conclusiones y recomendaciones que hubiera. 
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Referencias: Igual a la del proyecto de investigación, con la 

sumatoria de las obras utilizadas en el proceso del estudio. 

 

Anexos: Serán igual a los del proyecto de investigación, con los otros 

originados en el proceso que aporte información valiosa al informe. 

 

Reflexiones  finales. 

 

a) La investigación al ser un proceso dinámico, ordenado y 

sistematizado, obliga a su ejecutor al contacto directo con la realidad, 

por consiguiente estará validando o construyendo, en algunos casos 

conocimiento que beneficiará de forma directa su formación 

académica e indirecta a la sociedad con sus aportes al saber (la 

verdad). 

 

b) En las Instituciones Educativas Superiores es de suma importancia 

que los docentes manejen los elementos básicos y necesarios del 

proceso de investigación, el cuál será una herramienta esencial para 

el logro significativo de los aprendizajes en los alumnos, pudiendo 

ellos comparar los visto en el aula de clases con la situación que está 

viviendo la sociedad. 
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c) El poder planificar una investigación abre las puertas a una serie de 

acciones, ya que se facilita la capacidad de programar tareas de 

forma ordenada y sistematizada para la ejecución de una labor 

determinada, en cualquier área del conocimiento humano. 

 

d) El informe final de la investigación es la comprobación escrita del 

trabajo realizado en un periodo de tiempo determinado, y ya que 

proporciona conocimiento a la sociedad es necesario publicarlo como 

un libro, en una revista tradicional o electrónica. 

 

INSTITUCIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO. 

 

Las instituciones de desarrollo artístico cultural de nuestro país, las pocas 

que hay  no brindan el apoyo necesario al artista para que pueda ir 

desplegando su talento en el campo del arte. A continuación conoceremos 

las instituciones más importantes que tratan de cumplir las funciones para lo 

cual fueron creadas. 

 

FONCULTURA 

 

“Institución de carácter cultural que brinda apoyo para actividades culturales, 

a nivel local, regional y nacional”2.  

 

                                                 
2
 WWW.foncultura.com 



 84 

Se encarga de fomentar la creación, interpretación y producción de bienes 

culturales en el campo de las artes musicales, artes escénicas, artes 

plásticas, letras, artes audiovisuales, electrónicas, y arte popular. Son 

beneficiarios de los créditos: artistas, intelectuales, productores, 

diseñadores, fundaciones, organizaciones, asociaciones, gremios, de 

carácter público o privado del Ecuador dedicados a la actividad cultural. 

 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA 

 

“La Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que forma parte del Sistema 

Institucional de la Cultura Ecuatoriana. Lleva el nombre de su creador y fue 

fundada en 1944 con carácter de instituto director, orientador y preservador 

de todas las manifestaciones de la cultura nacional y la misión de 

impulsarlas espiritual y materialmente”3.  

 

Entre sus objetivos destacan: preservar y mantener el patrimonio cultural 

ecuatoriano; fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica 

cultura nacional, con miras a una integración cultural latinoamericana; 

extender esa cultura hacia las clases populares; proyectar hacia el ámbito 

internacional; estimular y apoyar la investigación científica y la preparación 

técnica tendientes a un desarrollo nacional acelerado del potencial 

económico del país. Tiene sedes en varias ciudades del país: Azuay, 

Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, 

                                                 
3
 WWW.casadelaculturaecuatoriana.com 
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Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona-Santiago, Napo, El Oro, Pastaza, 

Los Ríos, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe y en los Estados 

Unidos (Núcleo Internacional de Nueva York). 

 

ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA  

 

“En el año de 1984, los Maestros Miguel Estrella (chileno) Director de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música, y Carlos Ortega 

Salinas, Presidente de la misma Orquesta, elaboraron un proyecto 

debidamente estructurado para la creación de la Orquesta Sinfónica 

Nacional de Loja, el mismo que fue enviado al Parlamento Nacional”4. 

 

En 1997, por iniciativa del maestro Ortega Salinas, se conformó un Comité 

Pro-Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja, a través del cual se 

presentó un nuevo proyecto elaborado conjuntamente con el Lic. Boris 

Eguiguren, Director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi”; el Sr. Piero Guzmán Romero, Presidente de la 

Orquesta Sinfónica Municipal y el Lic. Luís Felipe Huiracocha, Presidente de 

la Orquesta Sinfónica del Conservatorio.  

 

Una vez presentado el proyecto, tomaron también la posta de apoyo para la 

aprobación y ejecución del mismo, el Lic. César León, Gobernador de la  

                                                 
4
 WWW.orquestasinfonicadeloja.com 
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Provincia, Ing. Raúl Auquilla Ortega, Prefecto Provincial, Mons. Hugolino 

Cerasuolo, Obispo de la Diócesis, Lic. Mario Jaramillo Andrade, Presidente 

de la CCE Loja, Dr. Froilán Quezada, Decano de la entonces Facultad de 

Artes UNL, Dr. José María Monteros, Presidente SAYCE Loja y Lic. Vicente 

Morocho, Rector del Conservatorio SBC. 

 

El diputado lojano Pío Oswaldo Cueva fue quien se interesó para que el 

proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional el 8 de octubre de 1997, en 

sesión cumplida en la ciudad de Guayaquil mediante Ley Nro. 33 y 

posteriormente publicado en el Registro Oficial Nro. 183 el 29 del mismo 

mes y año. 

 

La Orquesta Sinfónica de Loja, se ha empeñado en ofrecer al público lojano 

la música de los maestros nacionales, latinoamericanos y universales en 

versión sinfónica; así como en propender el rescate, estudio y protección de 

los valores musicales lojanos, expresados a través de sus compositores e 

intérpretes de la canción y la música instrumental, en consideración a que la 

obra de nuestros artistas es el patrimonio cultural que nos identifica y 

distingue como pueblo culto en el contexto nacional. 

 

Responsable del mejoramiento de la cultura musical de Loja, la Orquesta se 

ha constituido en miembro de la Corporación Cultural                                

”Pío Jaramillo Alvarado”, junto a las principales instituciones culturales 
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lojanas, membrecía que le permite participar en los procesos culturales de 

Loja, particularmente musicales.  

 

El carácter universal de la música sinfónica y las instituciones que la 

interpretan le han permitido establecer contactos y convenios internacionales 

con orquestas, directores y músicos de América y Europa. Ha sido altamente 

beneficioso para los músicos de la Orquesta y para la misma ciudad, los 

aportes recibidos de Italia, Francia, Norteamérica, Alemania, a través de 

maestros, directores e intérpretes, que han realizado conciertos y cursos de 

mejoramiento profesional de los músicos. El espíritu cultural de la OSL es 

establecer y mantener buenas relaciones de amistad y gestión con todas las 

instituciones musicales y culturales del país y con las embajadas acreditadas 

en el Ecuador. Esto se ha concretado en donación de partituras e 

instrumentos. 

 

MUSEO DEL BANCO CENTRAL 

 

Desde hace más de veinte años,  el Museo del  Banco Central, se ha 

convertido en una de las instituciones más importantes de nuestro país ya 

que en ella se encuentra todo el patrimonio y riqueza cultural, tanto en 

pintura como en música. 

 

La misión del Banco Central, es difundir y promocionar toda manifestación 

cultural que se desarrolle en nuestro país es así como cada mes se llevan  
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cabo exposiciones de pintura, dando a conocer a la ciudadanía los nuevos 

talentos que se incursionan dentro de este arte difundiendo y apoyando los 

proyectos artístico-culturales.  

 

CUDIC 

 

Desde más de veinte cinco años el Centro Universitario de Difusión Cultural -

CUDIC- de la Universidad Nacional de Loja, se ha convertido en un artífice 

del desarrollo de la cultura y el arte en el sur del país, promoviendo y 

difundiendo las más diversas manifestaciones artísticas. 

 

Llevando el mensaje de la Cultura Latinoamericana y Ecuatoriana a través 

de diversa agrupaciones que contribuyen al desarrollo de la música, teatro, y 

danza incentivando a mantener nuestras raíces y dando conocer el arte 

musical dentro y fuera del país. 

 

La Cultura. 

 

 “La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una 

sociedad determinada.”5.  

 

                                                 
5
 WWW.monografias.com/cultura 
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A través de ella, el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras 

que lo trascienden. 

 

El término cultura proviene del latín cultura que significa cuidado del campo 

o del ganado. Hacia el siglo XIII, el término se empleaba para designar una 

parcela cultivada, y tres siglos más tarde había cambiado su sentido como 

estado de una cosa. 

 

El Arte 

 

“Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o 

expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o 

fantaseando”6.  

 

En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda creación u obra 

que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios 

patrones de belleza  y estética. 

 

 

 

 

                                                 
6
 WWW.monografias,com/arte/cultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES 

 

Música 

 

“La música ha sido desde los comienzos de la historia de la humanidad la 

forma a través de la cual se ha podido manifestar el hombre”7.  

 

El hombre desde los tiempos de la prehistoria ha utilizado los sonidos de la 

naturaleza para comunicarse, y para las danzas de agradecimiento pos las 

cosechas.  Hoy en día la música es una manifestación cultural multiétnica. 

 

Pintura 

 

“Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario 

por medio del dibujo y el color”8.  

 

La pintura así mismo se ha venido manifestando desde la prehistoria 

nuestros ancestros hacían pequeños artes en las paredes con piedras para 

delimitar su territorio y para decorar sus cuevas. 

 

 

 

                                                 
7
 WWW.monografias.com/lamusica 

8
 WWW.pintura.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Artesanías 

 

“Entendemos por Artesanías las obras materiales que hace el hombre con 

sus manos, sin emplear para ello las técnicas y maquinarias modernas, 

cuyos modelos son tradicionales y que vienen a satisfacer”9.   

 

Las primeras artesanías han sido elaboradas con huesos de animales, con 

piedras de río y principalmente enfocaban el aspecto musical, de cada tribu. 

Actualmente son la característica de cada pueblo especialmente en 

Latinoamérica, que aún conserva sus costumbres y sus comunidades 

indígenas. 

 

Ballet 

 

“Forma de danza teatral que se desarrolló en la Italia del renacimiento (1400-

1600). La técnica del ballet consiste en posiciones y movimientos estilizados 

que se han ido elaborando y codificando a lo largo de los siglos dentro de un 

sistema bien definido, aunque flexible, llamado ballet académico o danza de 

escuela. La palabra ballet también se aplica a la agrupación de artistas que 

lo representan”. Cada composición suele estar, aunque no inevitablemente, 

acompañada por la música, el decorado y el vestuario. La danza de puntas 

suele ser considerada como sinónimo de ballet, aunque también se puede 

                                                 
9
 WWW.wikipedia.com/artesanias 
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prescindir de ella. Debido a que los pasos fueron denominados y codificados 

por primera vez en Francia, el francés es el lenguaje internacional del ballet. 

 

La coreografía de un ballet se puede hacer sobre una música especialmente 

compuesta para ello o sobre una música ya existente. Hasta el siglo XX, lo 

más común era utilizar músicas expresamente compuestas para el ballet. En 

ocasiones el coreógrafo y el compositor trabajaban en estrecha 

colaboración, pero otras veces tenían poco o nulo contacto 

 

Danza 

 

“Danza, movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, 

acompañados generalmente con música y que sirve como forma de 

comunicación o expresión”10. Los seres humanos se expresan a través del 

movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y 

expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos 

extraordinarios. La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de 

movimientos, como en el ballet y la danza folclórica europea, o pueden 

utilizarse gestos simbólicos o mimo, como en las numerosas formas de 

danza asiática. Personas de diversas culturas bailan de forma distinta por 

razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan mucho sobre su 

forma de vivir. 

 

                                                 
10

 ENCARTA 2007 
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La danza puede ser recreativa, ritual o artística y va más allá del propósito 

funcional de los movimientos utilizados en el trabajo y los deportes para 

expresar emociones, estados de ánimo o ideas. Puede contar una historia, 

servir a propósitos religiosos, políticos, económicos o sociales; o puede ser 

una experiencia agradable y excitante con un valor meramente estético. 

 

Además de proporcionar placer físico, la danza tiene efectos psicológicos, ya 

que a través de ella los sentimientos y las ideas se pueden expresar y 

comunicar. El compartir el ritmo y los movimientos puede conseguir que un 

grupo se sienta unido. En algunas sociedades, la danza puede llevar a 

estados de trance u otro tipo de alteración de la conciencia. Estos estados 

pueden ser interpretados como muestras de posesiones de espíritus, o 

buscados como un medio para liberar emociones.  

 

Los efectos tanto físicos como psicológicos de la danza le permiten ser útil 

para muchas funciones. Puede ser una forma de adorar a los dioses, un 

medio de honrar a nuestros ancestros o un método para crear magia. Se 

menciona la danza en la Biblia, y hasta la edad media era una parte usual de 

los homenajes y de las celebraciones religiosas (tradición que se mantiene 

en algunos lugares de España y América Latina). Aunque la Iglesia cristiana 

denunció la danza como inmoral, el cristianismo no consiguió suprimir todos 

los ritos paganos. 
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Los movimientos rítmicos son capaces de lograr que el trabajo sea más 

rápido y eficiente, como en las danzas japonesas que se realizan en las 

plantaciones de arroz. En algunas culturas, la danza es una forma de arte, y 

en el siglo XX algunas danzas que originalmente eran ritos religiosos o 

entretenimientos de la corte se han adaptado al teatro. 

Teatro 

Teatro el teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, 

normalmente dialogado, concebido para ser representado; las artes 

escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la 

interpretación, la producción, los vestuarios y escenarios. 

 

El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, 

como medio para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a 

grandes masas, como entretenimiento y también como arte. A través de la 

historia ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo tiempo: como 

entretenimiento popular, como importante actividad pública y como arte para 

la elite.  

 

En el primer caso, ha habido siempre individuos o pequeños grupos que 

trabajan por su cuenta, y ejecutan diversos tipos de representación, desde 

números de circo hasta farsas para grandes masas. El teatro como actividad 

pública consiste en el drama literario representado en teatros públicos; se 

trata por lo general de una actividad comercial o subvencionada por el 
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Estado para el público en general. La tragedia griega, las obras didácticas 

medievales y el teatro contemporáneo entran dentro de esta categoría. El 

teatro como arte para una elite lo define su propio público, un grupo limitado 

con gustos especiales. Esta fórmula puede aplicarse tanto a las 

representaciones en la corte durante el renacimiento como al teatro de 

vanguardia. 

 

 Teatro Latino Americano. 

 

La existencia de un teatro prehispánico ha sido muy discutida, ya que se 

poseen escasos datos sobre cómo pudieron haber sido las manifestaciones 

teatrales de los pueblos precolombinos, pues la mayor parte de ellas tenían 

carácter ritual; por lo tanto, más que espectáculos en sí, eran formas de 

comunión que se celebraban durante las festividades religiosas. Las 

representaciones rituales precolombinas consistían básicamente en diálogos 

entre varios personajes, algunos de origen divino y otros representantes del 

plano humano. 

 

Existe, sin embargo, un único texto dramático maya, descubierto en 1850, el 

Rabinal Achí, que narra el combate de dos guerreros legendarios que se 

enfrentan a muerte en una batalla ceremonial. Su representación depende 

de elementos espectaculares, como el vestuario, la música, la danza y la 

expresión corporal, sin ninguna influencia de origen europeo. 
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El resto de las tradiciones rituales sobreviven debido al sincretismo derivado 

de la fusión de las culturas autóctonas con la europea, con lo cual muestran 

hasta hoy un aspecto singular que no corresponde ni al indígena ni al 

español. Tal es el caso de las celebraciones religiosas populares mexicanas 

de Semana Santa en o la celebración del Día de los Muertos. 

 

Los esfuerzos de evangelización de los misioneros españoles se apoyaron 

en el teatro, que constituyó el instrumento básico para formar una 

mentalidad distinta a la cosmovisión indígena, así como para informar de la 

concepción europea. Las representaciones de los autos sacramentales se 

apoyaban básicamente en la música, los trajes, los cantos, los bailes y las 

pantomimas, que facilitaban la comunicación con un público que aún no 

dominaba el castellano. De este tipo de teatro sobreviven las „pastorelas‟, 

obras de carácter tragicómico representadas aún en México durante las 

festividades navideñas.  

 

En general la producción latinoamericana hasta la emancipación, a principios 

del siglo XIX, estuvo influida en gran medida por el teatro español. A partir 

de finales de ese mismo siglo tal influencia se vio acrecentada 

especialmente por autores como Leandro Fernández cuya influencia, junto 

con la de Jacinto Benavente, avalados ambos por el Premio Nóbel, definió 

un modelo de teatro bastante antiguo en su concepción para ese momento. 
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En el siglo XX, con la llegada de las vanguardias europeas, ese teatro 

latinoamericano comenzó a ocuparse de su realidad particular y a buscar 

sus propias técnicas de expresión. 

 

El advenimiento de las teorías de Bertolt Brecht encontró un buen campo de 

cultivo en Latinoamérica, aquejada por problemas políticos y con la 

necesidad de concienciar a su población. De aquí han surgido teóricos y 

dramaturgos importantes, como el colombiano Enrique Buenaventura y su 

trabajo en el TEC (Teatro Experimental de Cali), o Augusto Boal, en Brasil, 

quien ha desarrollado técnicas de teatro callejero y para obreros en su libro 

Teatro del oprimido (1975). Grupos como Rajatabla y La Candelaria se han 

preocupado por hacer del teatro un instrumento de discusión de la realidad 

social sin dejar a un lado el aspecto espectacular y estético del mismo. 

 

  

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE LA SEGUNDA VARIABLE 

  

La educación artística de los niños en la edad temprana y preescolar. 

 

La cultura estética constituye una disciplina científica que estudia las leyes 

del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está vinculada a 

la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la 

ética, a la moral. La educación estética se refiere en sí a la formación de una 

actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo 
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estético correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento 

de muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños de 

todas las edades y tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues en 

esta precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del 

individuo. 

 

Es por ello que la cultura estética no debe considerarse solamente como un 

complemento de los aspectos que componen la formación integral del 

individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de las 

actividades que inciden directa o indirectamente en la formación del niño. 

 

La vía fundamental para lograr una cultura estética es la educación artística. 

La educación artística forma actitudes específicas, desarrolla capacidades, 

conocimientos, hábitos necesarios para percibir y comprender el arte en sus 

más variadas manifestaciones y condiciones histórico-sociales, además de 

posibilitar la destreza necesaria para enjuiciar adecuadamente los valores 

estéticos de la obra artística. 

 

La educación artística se expresa a través de sus medios expresivos que 

son la plástica, la danza, el teatro, la literatura y la música.  

 

En la música podrá expresarse mediante el canto o la ejecución de diversos 

instrumentos, por otra parte es posible disfrutar de ellos a través de 

audiciones, conciertos, etc. 
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La Educación Musical juega un papel fundamental en la formación integral 

del individuo, no solo en las actividades específicamente musicales, sino 

además en la ampliación de su percepción general, visual y auditiva, 

favorece el estado emocional, el desarrollo físico y la capacidad creadora. 

 

La misma contribuye al desarrollo general del individuo, fundamentalmente 

en las edades preescolares, está encaminada a educar musicalmente de 

forma masiva a niños, jóvenes y adultos; la base fundamental es el canto, el 

ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación, el análisis de obras 

musicales y la ejecución de instrumentos musicales sencillos, de fácil 

manejo para los niños que posibilitará hacer música de un modo vivo y 

creador. 

 

Tareas de la Educación Musical.  

 

1.  Desarrollar la percepción auditiva, los sentimientos,   la        sensibilidad y   

el amor por la música          

2.  Desarrollar las capacidades artístico-musicales. 

3.  Desarrollar el gusto musical. 
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Comportamiento de la Educación Musical en las edades preescolares. 

 

La Educación Musical está presente en todo momento de la formación 

integral del niño, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a 

formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación, desarrollan 

procesos psíquicos tales como memoria, atención, etc., pero especialmente 

la Educación Musical propicia en los niños alegría, eleva su estado 

emocional y desarrolla las capacidades artístico-musicales.  

 

Es necesario recordar el papel orientador del adulto en la actividad 

pedagógica con el niño pero recordando siempre que el niño no es un ente 

pasivo en esta actividad, sino por el contrario, un protagonista de sus propias 

acciones sobre la base de las vivencias y experiencias acumuladas; es por 

esta causa que debemos dejar que el niño tenga cierta independencia y 

creación. 

 

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del día, 

ya que los niños cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases de 

canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, por qué 

no, dormirse arrullados por una canción de cuna. 
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Objetivos generales de la Educación Musical en la edad preescolar. 

 

Manifestar desarrollo de sentimientos y gusto estético al ser capaz de: 

 

•  Escuchar con agrado distintos tipos de obras musicales. 

•  Mostrar un desarrollo del oído musical que le permite    entonar melodías 

y reproducir diversos ritmos. 

 

Los lenguajes artísticos. Su importancia como ámbitos para la 

estimulación de la creatividad en la Educación. 

 

No caben ya dudas acerca de la importancia y el significado de ampliar los 

mundos expresivos de los alumnos, tanto en la infancia como en la 

adolescencia. Sin embargo, una parte muy pequeña del saber acumulado 

por la psicología del aprendizaje en largas décadas de investigación en el 

campo ha sido puesto en práctica. Un eje que puede ser común a todos los 

lenguajes del arte, cuando se trabaja con estos propósitos en la mira, es la 

promoción sistemática de la creatividad que, si bien no es propia de todo 

niño como místicamente algunos sostienen, se hace posible si se concreta 

un entorno facilitador y estimulador en las aulas de los niveles que nos 

ocupan, en el sistema general de educación de nuestro país. 

 

En los difíciles momentos que atraviesa el país y por ende los 

establecimientos educativos, me parece oportuno plantear inicialmente 
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propuestas de enseñanza que, en el marco de las diversas funciones que 

tiene el arte en la educación general: es educar por el arte que da sentido a 

nuestra área, puedan contribuir a fortalecer valores relativos al ejercicio 

responsable y comprometido de la ciudadanía desde la diversidad de los 

lenguajes de expresión artística. 

 

La capacidad del arte para generar acciones de integración en el equilibrio 

individual y grupal son muchas, variadas y enriquecedoras. 

 

Desde hace varios años la UNESCO viene destacando la importancia de la 

enseñanza artística con foco en la educación para la paz, tema de interés a 

nivel internacional y con posibilidades comprobadas de desenvolvimiento 

que brinda la posibilidad de múltiples acciones de integración social. Si bien 

cada niño puede construir su propio desarrollo a través de una acción 

individual, en la que se desarrollan destrezas motoras y se ejercita el gusto 

por la combinación de formas y colores, una vez concluida la labor individual, 

los objetos producidos pueden motivar al desarrollo de otras actividades que 

implican a todo el grupo de alumnos, como cantar una canción, escenificar 

una narración o elaborar una pequeña obra para ser representada. 

 

Los temas elegidos pueden referirse, por otra parte, a las situaciones que 

ocupan o preocupan a la comunidad en estos momentos. De esta manera, la 

intervención docente puede contribuir a la elaboración de ideas y proyectos  
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que apunten a la superación de los mismos, evitando la estimulación de 

rencores y generando ideas constructivas de soluciones a partir de la 

discusión de alternativas; además de enseñar a construir y a querer lo hecho 

con las propias manos, aún en su sencillez conocemos a nuestra gente, 

aprendemos nuestras riquezas y las valoramos: el sentido de pertenencia 

cobra fuerza al saber más acerca de qué y cómo somos. 

 

Las posibilidades que los lenguajes propios de la expresión artística ofrecen 

en un currículo orientado a la formación para la paz y la unión, son múltiples 

y el sistema educativo actual debe tratar de recuperar y desarrollar esta 

dimensión de la educación. 

 

 Una tarea de la Escuela: estimular la creatividad. 

 

Desde 1950 -año en el que Guilford se interrogaba acerca de cuáles eran las 

facultades del hombre que le permitirían ir adecuándose a los cambios de 

los tiempos en curso-, un fuerte ámbito de reflexión y de estudio se ha 

consolidado en torno a la creatividad de las personas y su cultivo en el 

ámbito de la formación artística. 

 

Una fuerte exploración del campo ha sido hecha especialmente por 

psicólogos de diversas posturas en cuanto a sus marcos teóricos de 

referencia. Revistas como el Journal hot creative behavior trata el tema, en 

forma sistemática, desde hace más de 30 años. 
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Condiciones destacadas demostradas por diferentes estudios, permiten 

observar cuáles son los rasgos que, como la fluidez de ideas y la flexibilidad 

de los enfoques, junto con la originalidad, dan lugar a procesos creativos 

propios e individuales de cada ser humano, que le permiten crecer 

armoniosa y flexiblemente. Esa curiosidad y ese preguntar que caracteriza a 

los alumnos, estimulado por actividades adecuadas en un marco de 

formación artística, puede ser clave para su crecimiento en el ejercicio de la 

capacidad de elegir fundamentadamente entre las diversas opciones que el 

estudiante busque y proponga. 

 

Cabe entonces la pregunta ¿puede estimularse la creatividad? Las 

evidencias positivas al respecto son abundantes. La Comisión Mundial de 

Cultura y Desarrollo en el seno de la UNESCO, se refiere al tema como 

nuestra diversidad creativa, y afirma: 

 

 

“Las artes son las formas más inmediatamente reconocidas de creatividad. 

Todas las artes constituyen ejemplos admirables del concepto de 

creatividad, pues son el fruto de la imaginación pura. Sin embargo, si bien 

las artes forman parte de las formas más elevadas de la actividad humana, 

crecen en el terreno de los actos más rutinarios de la vida humana.(...) 

Frecuentemente se olvida que la creatividad es una fuerza social, ya se trate 

de un artista aficionado o de los esfuerzos de una comunidad.” 
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Javier Burón, en su libro Motivación y aprendizaje nos lleva a reflexionar 

acerca de qué calidad de enseñanza deberíamos incluir en nuestras 

escuelas para neutralizar los riesgos de la rigidez, del aburrimiento, de la 

pereza intelectual y emocional. 

  

Las posibilidades que brinda el hacer artístico si de hacer con propiedad se 

trata- para que los alumnos de todas las edades, niveles y modalidades 

ejerciten la facultad de elegir fundamentada y articuladamente para escapar 

de la homogenización tribal de muchas de las situaciones en las que viven 

en el entorno no escolar. 

 

Al pensar en aplicaciones posibles en el aula se puede trabajar la creatividad 

de los alumnos preguntándoles ¿cómo cambiarían la línea de una melodía 

conocida y ya estudiada agregando, sacando, invirtiendo, reemplazando? 

 

Es decir, proponemos que el estudiante “piense” que, a partir del material 

propuesto y realizando pequeños cambios que puede controlar, comprenda 

cómo se elabora un pensamiento o idea artística. 

 

Pensemos una vez más en las aulas aprovechar el ámbito del ejercicio de 

los haceres artísticos para diversificar las miras de los niños y jóvenes, para 

desenvolver su juicio crítico, para favorecer su salud espiritual, tan 

importante como la salud física. El desarrollo de las estrategias propias de 

un verdadero “estilo cognitivo individual” creativo constituyen el cultivo de un 
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modo creativo de conocer y de hacer, de indudable valor cuando se trata de 

formar para el cambio, para la adaptación creativa y libre. 

 

¿Cómo estimular la creatividad? 

 

La fluidez de ideas que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad para 

establecer relaciones entre las situaciones, los hechos, los conocimientos-, 

unida a la flexibilidad que nace de la seguridad emocional y de la posesión 

de nociones claras acerca de los atributos propios de la solución o 

alternativa adecuada como mejor solución ante un problema dado, son 

rasgos propios de los sujetos que enfrentan los desafíos novedosos con más 

posibilidades de éxito. Estas capacidades, sin embargo, pueden ser 

promovidas y desarrolladas a través de la intervención pedagógica, que 

intenten estimular el desarrollo de la creatividad.  

 

Lo importante es que los objetivos no atienden solamente al  resultado-

producto que aspire a una validez estética definitiva. Naturalmente, la 

expresión lo será tanto mejor cuanto más satisfactorio sea este aspecto: 

pero es el proceso lo que tiene prioridad, al menos durante las etapas de 

adquisición, desarrollo y consolidación de las técnicas necesarias para que 

el plasmado de la idea generadora alcance dicha validez. 

 

 



 107 

Es necesario que cada docente defina la mejor situación de aplicación de 

esta propuesta, naturalmente, de la edad de los alumnos, sus conocimientos 

previos, el tiempo de trabajo, entre otras cuestiones, dependerá la magnitud 

cuantitativa y la complejidad de la información a presentar, y los 

requerimientos del desarrollo técnico de las habilidades y destrezas 

implicado. 

 

Creatividad: Estrategias y evaluación 

 

Cuando en su libro Creatividad y transformación Gilda Waisburg propone el 

trabajo con plastilina con los ojos tapados, añadiendo que se trata de 

suprimir el sentido de la vista para agudizar los otros sentidos, presenta una 

propuesta didáctica destinada a propiciar el desenvolvimiento de la 

seguridad afectiva de cada uno de los alumnos, además de apuntar a la 

estimulación de la fantasía y la imaginación. 

 

En otro momento de su valiosa obra, Waisburg propone ejercicios de 

escritura libre, actividad para “permitir el fluir de asociaciones libres a través 

de la expresión escrita”, con lo que aborda, también, la estimulación de la 

fantasía y la imaginación en otra situación expresiva   

 

En síntesis se debe  generar espacios de ejercitación de las posibilidades 

creativas de niños y jóvenes en el ámbito de las expresiones artísticas ya 
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que  cumple su finalidad sólo si se toma conciencia de lo hecho. Es 

indispensable que retomemos el ejercicio de la comunicación clara y precisa.  

 

Las actividades para la estimulación sistemática de la creatividad, en todas 

sus expresiones, debe ser ocasión privilegiada para atender este vital y 

básico aspecto de la formación de los estudiantes. No es una tarea sencilla, 

pero es totalmente posible y deseable, sin que esto implique establecer 

posturas críticas desvalorizadoras de aquello que los estudiantes encuentran 

en lo cotidiano, sino incorporando estos elementos a una tarea de desarrollo 

y crecimiento 

 

Principios de la Educación Musical. 

 

Desde el primer año de vida el niño escucha canciones, música instrumental, 

etc., de manera inconsciente se inclina por lo brillante, atractivo; el arte es, 

para él, fuente de alegres vivencias. De esta impresión auditiva, 

inconsciente, él pasa a la reacción consciente hacia la música, mediante una 

adecuada educación musical. “En el proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Musical la expresión se trabaja a través de la expresión vocal y el canto, la 

práctica instrumental “11 

 

  

                                                 
11

 Dr. José Pío  Ruilova              Módulo VII     Págs  56-58          
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A la educación musical se han dedicado muchos pedagogos musicales. 

Cada país concibe la Educación Musical con características diferentes que 

responden al sistema social imperante a los objetivos de la educación, y a la 

idiosincrasia de su pueblo, con especial énfasis en las tradiciones, 

costumbres y el folklor, entre otros elementos. 

 

Diversos pedagogos plantean el papel decisivo del medio musical donde se 

desarrolle el niño y convergen en plantear la adecuada educación musical 

desde los primeros días de nacido, consideran el canto como el eje central 

de esta educación, así como que la música debe ser parte de la vida diaria 

del niño. 

 

Entre los principales músicos y pedagogos musicales que han ofrecido 

diversos aportes a la Educación Musical, hasta conformar la de nuestros 

días tenemos a: 

 

Zoltán Kodaly :Húngaro. Compositor y pedagogo musical. Creó un método 

de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklor de su país; creó coros 

infantiles y juveniles, propuso actividades de entrenamiento auditivo y de 

canto. Utilizó la fonomímia (utilización de signos manuales para representar 

la música, los sonidos) para aprender a leer música. 
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Carl Orff: Alemán. Compositor y pedagogo. Utiliza  ritmo de la palabra que 

combina con movimientos. También utiliza el canto y la ejecución de 

instrumentos muy sencillos pero de alta calidad sonora, que favorecen el 

desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación 

también tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal 

en cuatro planos (pies, manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como 

instrumento. 

 

Emile Jacques Dalcroze: Suizo. Denominado el "padre de la rítmica"; 

fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación 

musical; creó el método de "Euritmia" (es un nuevo arte que busca 

representar el movimiento de la música a través del movimiento corporal). 

Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó juegos musicales para 

la audición. 

 

Patricia Stokoe (1919-1996).Argentina. Su eje central es la expresión 

corporal, fue la que creó este término; planteó que el niño es fuente-

instrumento e instrumentista. Fundadora de la danza creativa en los niños 

preescolares. 

 

Héctor Villalobos (1887-1959).Brasileño. Su aporte fundamental es el 

canto coral. Organizó coros orfeónicos de 1200 voces, empleó recursos 

percusivos, sílabas y palmadas; apoyaba la música folklórica. Fundó el 

Conservatorio Nacional para formar maestros de coro 
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César Tost. Mexicano. Creó la micro pauta como método (una sola línea, 

donde la figura musical tiene el valor de siempre, pero la altura la pone el 

alumno). Educador musical durante dos décadas, se basaba en dos 

principios fundamentales: lograr la musicalización mediante el ejercicio de la 

propia música y basar esta teoría en el uso preponderante de instrumentos 

mexicanos; aplicó el uso de la disonancia, de elementos extra musicales 

(teatro, danza). 

 

Murray Schaffer. Canadiense. Ecólogo acústico. Su aporte fundamental es 

sobre el componente acústico. Plantea la relación del hombre con el medio 

sonoro, estudia los ruidos y los diseños acústicos, hace énfasis en el 

"paisaje sonoro", el "relato sonoro" (secuencia) y el "poema sonoro". Habla 

sobre la importancia de la limpieza del oído. 

 

Violeta Gemsy de Gainza. Argentina. Es una de las pedagogas que más 

ha aportado a la concreción de la actividad de la Educación Musical, a la que 

ve como una actividad integradora, no tomando como eje central ningún 

componente específico, sino que le da importancia a todos; es quien define 

los objetivos de la educación musical, concede importancia al lenguaje oral, 

al folklor, al papel del maestro; trabaja con el ritmo, la creación de bandas 

rítmicas, con el canto infantil, la lecto escritura con  o sin  pentagrama, utiliza  
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la palabra ritmada, le concede importancia a la improvisación y sobre todo 

aboga por comenzar la Educación Musical desde las edades más 

tempranas. 

 

De todos ellos y otros, como Dimitri Kabalisvki, Rudolf Lavan, Bila Bartók, 

etc., es que se ha ido conformando la actividad de educación musical de 

nuestros días. 

 

Recordamos que sus componentes fundamentales son: 

 

• Desarrollo del oído musical. 

• Desarrollo de la voz. 

• Desarrollo de la educación rítmica. 

• Desarrollo de la expresión corporal 

 

La Audición. 

 

En el desarrollo del oído musical están presentes las formas expresivas, los 

tipos de audición y las diferencias sustanciales, valorativas y relativas de las 

concepciones actuales sobre el concepto de sonido, sonido musical y el 

ruido. 
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Las formas expresivas de la audición son: 

1. Percepción del entorno sonoro. 

2. Percepción sonora corporal. 

3. Percepción sonora de los objetos. 

4. Audición de obras musicales. 

 

Tipos de audición: 

 

1. Sensorial. 

2. Racional. 

3. Creadora. 

 

Al abordar los conceptos de sonidos y ruidos nos planteamos las palabras 

valorativas y relativas ya que en su sentido estrecho tienen diferencias 

evidentes en los primeros, el ruido y el sonido son polos opuestos, distintos, 

contrarios, dadas sus características, ya que el sonido es la vibración regular 

de los cuerpos que al producir sonidos y ser escuchados por nuestros oídos 

no son desagradables, no molestan, no alteran el sistema nervioso, por el 

contrario, son agradables. El ruido sí molesta, es desagradable, altera el 

sistema nervioso, es feo al ser escuchado. 

 

El sonido musical si está bien definido ya que posee cualidades o 

parámetros que los identifican y por los cuales se puede medir, tales como: 
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•  Altura o tono (dado por sonidos graves o agudo). 

•  Intensidad (sonidos fuertes-suaves). 

•  Duración (sonidos largos-cortos). 

•  Timbre (peculiaridad que permite distinguirla voz de las      personas y   los 

sonidos de cada instrumento)  

 

La metodología que se utiliza para desarrollar la audición es la 

siguiente: 

 

1. Preparación psíquica del oyente (ejercicios de relajación, concentración, ) 

2. Información sobre la obra (autor, estilo, etc.). 

3. Objetivo de la audición (aquí se da la guía de lo que se  quiere extraer de 

la audición) 

4. Ejecución de la audición. 

5. Valoración de lo escuchado (si gustó, qué sugirió, etc.). 

 

La Melodía. 

 

Es la sucesión organizada de notas de tono y duración específicas, 

enlazadas juntas en el tiempo para producir una expresión musical 

coherente. En términos de la música occidental, la melodía es (junto con el 

ritmo) el aspecto 'horizontal' de la música que avanza en el tiempo, mientras 

que la armonía es el aspecto 'vertical', el sonido simultáneo de tonos 
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distintos. En muchas de las culturas musicales del mundo, la armonía no es 

tan importante y la melodía es el único centro de la actividad tonal. 

 

Como regla general, las melodías que provienen de las tradiciones de la 

música folclórica tienen unas gamas vocales más restringidas (generalmente 

dentro de una única octava) y se  mueven  de  una nota  a otra por intervalos  

pequeños o incluso a veces por movimientos conjuntos o intervalos de 

segunda. Por el contrario, las melodías de la música compuesta tienden a 

usar gamas más amplias y saltos mayores entre notas (a veces llamados 

movimientos disjuntos). El ritmo, el tempo y la armonía del acompañamiento 

también son importantes a la hora de definir el carácter de una melodía. Dos 

melodías pueden usar exactamente la misma serie de relaciones tonales 

pero, al hacerlo con ritmos y compases diferentes, constituir identidades 

totalmente diferentes. En la música instrumental, las capacidades y 

limitaciones técnicas particulares de los distintos instrumentos afectan 

también a la naturaleza de la melodía escrita para ellos.  

 

En los sistemas musicales no armónicos, el uso de los modos es la manera 

más aceptada de construir melodías: cada modo no sólo especifica las notas 

usadas, sino también el carácter de la melodía y el uso de ciertas fórmulas 

melódico-rítmicas, mientras que el trasfondo armónico permanece estático. 

Por otra parte, en la música occidental, la influencia de la armonía ha tendido 

a la creación de melodías que implican progresiones armónicas a los oídos 

del público, incluso cuando la melodía se escucha sin acompañamiento 
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Este lenguaje melódico característico se encuentra en todos los géneros de 

la música tonal, incluida gran parte de la música popular del último siglo. El 

desarrollo de la música atonal de principios del siglo XX, y la creación 

eventual del sistema dodecafónico, tendrían un efecto profundo a su vez en 

la relación entre la melodía y la armonía, cortando de forma efectiva la 

relación directa que el tonalismo funcional había establecido entre ambas.  

En todo sistema musical, la creación de una melodía implica la selección de 

unas notas a partir de un modelo preexistente llamado escala, y de hecho es 

un grupo de sonidos separados por unos intervalos específicos Por ejemplo, 

la escala de la música occidental de los siglos XVIII y XIX es la cromática, 

representada por el teclado del piano y sus 12 notas equidistantes por 

octava. 

 Los compositores seleccionan, a partir de estas notas, los sonidos 

necesarios para producir toda su música. Gran parte de la música occidental 

se basa también en las escalas diatónicas con siete notas por octava, y cuyo 

mejor ejemplo son las teclas blancas del teclado del piano. 

Las escalas diatónicas y las pentatónicas o sea, de cinco notas por octava, 

como las teclas negras del piano son habituales en la música folclórica, y 

sus notas no son equidistantes. 

La repetición y recombinación de unos motivos y fragmentos melódicos 

fugazmente reconocibles, así como la clara reiteración de patrones más 

largos, ayudan a crear unidad y coherencia a la vez que aseguran la 
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variedad. Se pueden relacionar dos o más melodías en una pieza en virtud 

de que compartan ciertos motivos. Estos motivos pueden ser más o menos 

evidentes. Las secciones de una melodía pueden diferenciarse por su perfil: 

el tono puede variar en grados conjuntos o a saltos, y la dirección puede ser 

ascendente o descendente. Estas variaciones proporcionan un contraste a 

pequeña escala y también puede servir para destacar las divisiones más 

importantes dentro de una composición. 

 

Metodología para la enseñanza de la melodía. 

 

• Audición de la obra. 

• Montaje de la melodía. 

 • Representación del  esquema melódico  por parte de la       educadora. 

• Reproducción del esquema por parte del niño. 

• Ejercitación del esquema melódico 

 

CANTO 

 

Métodos para la enseñanza del canto: 

 

• Global (para canciones de textos pequeños). 

• Por fase (para canciones de textos largos y complejos). 
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Metodología para enseñar una canción: 

 

• Audición de la obra. 

• Datos informativos que hacen falta (género, autor, título. 

• Análisis del texto (palabras con dificultad). 

• Volver a escuchar si es necesario. 

• Relajación, respiración y vocalización. 

• Trabajo con el ritmo en el lenguaje. 

• Montaje de la melodía. 

• Ejercitación (dramatizar, corporizar, pintar, etc.) 

 

Técnica vocal: 

Una adecuada técnica vocal conlleva a la ejecución correcta del canto: 

• Posición correcta del cuerpo al cantar (de pie o sentados). 

• Posición de la boca en forma de O. 

• Apoyar la lengua ligeramente detrás de los dientes 

   Inferiores.   

• Elevar el velo del paladar. 

 

Movimientos naturales de locomoción: 

 

• Caminar. 

• Correr. 

• Saltar. 
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• Girar. 

• Rodar. 

• Gatear. 

 

Direcciones: 

 

• Delante 

• Detrás 

• Hacia un lado 

• Hacia el otro lado 

• Diagonal. 

 

Acciones básicas: 

 

• golpear 

• presionar 

• torcer 

• flotar 

• fluir 

• sacudir 

• palpar. 
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Movimientos técnico analíticos: 

 

• flexión-extensión 

• contracción-relajación 

• tensión-relajación 

 

• Rotaciones 

• Ondulaciones 

• Estiramientos. 

 

Conformación de Grupos Corales. 

 

Un coro es un grupo de cantantes que se reúnen para interpretar una obra 

musical. 

 

Dentro de un mismo coro suele haber varios grupos pequeños de cantantes, 

que se forman según su tesitura o tipo de voz. De más grave a más aguda, 

la voz humana se ordena en: bajo, tenor, contralto y soprano. Las dos 

primeras corresponden a cantantes masculinos, y las dos últimas a 

cantantes femeninas. 

 

De hecho, un coro puede estar formado solo por hombres y solo por 

mujeres, como sucede con el canto gregoriano, que es interpretado 

únicamente por monjes varones. 
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Los coros no tienen siempre el mismo número de cantantes. Pueden variar 

mucho, y nos podemos encontrar coros de ocho, de cincuenta o de más de 

cien personas. Todo depende de la obra que se vaya a interpretar bien.  

 

 

Los coros en la Música Occidental. 

 

Aunque la figura del coro ya existía en las tragedias de la antigua Grecia, los 

que conocemos en la actualidad tienen su origen en el siglo VI. Nacieron 

como una parte de las celebraciones religiosas, y así se mantuvieron 

durante mil años. A partir del siglo XVII se empezó a escribir en Europa 

música profana para coro, y durante el siglo XVIII compositores como 

Johann Sebastián Bach o Georg Friedrich Händel crearon obras 

extraordinarias para coro y orquesta, que tuvieron ya en su época 

muchísimo éxito. 

 

A partir de este momento, las obras corales adquirieron mucha importancia. 

Pondremos como ejemplos el Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, la 

Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven el Réquiem alemán de Johannes 

Brahms o, ya en el siglo XX, los Carmina Burana de Carl Orff. 
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La música coral en el mundo. 

 

Aunque en Occidente se ha llegado a crear música coral muy compleja, este 

tipo de música existe en todo el mundo. En algunos lugares adopta una 

forma más elemental y sencilla. 

 

 

Los coros de distintas partes del planeta expresan diversas emociones de 

maneras muy diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar coros populares 

que cantan para celebrar una buena cosecha, o para darse ánimos en el 

trabajo. Aunque no se trate de música tan elaborada como la compuesta por 

los grandes genios que hemos nombrado anteriormente, es una parte muy 

importante de la cultura musical de los distintos países. 

 

La Música coral, o música cantada por un grupo de personas que actúan 

como una unidad. Generalmente el término música coral señala que hay dos 

o más cantantes por cada voz, mientras que el término canción se usa para 

la música vocal con un solo cantante por cada parte. La mayoría de la 

música coral está compuesta para un coro, de mujeres u hombres, niños o 

adultos, o formado exclusivamente por voces masculinas, femeninas o 

infantiles. 
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Conformación de un coro. 

 

El coro se encuentra estructurado por el director y los integrantes o coristas. 

Esta reunión de personas puede cantar una obra a una sola voz o a varias 

voces. Dependiendo de las características que presenta un coro puede 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

 

Por el criterio de instrumentación. 

 

 Coro a capella. Cuando se canta sin acompañamiento instrumental. 

 

 Coro concertante. Cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental 

 

Estructura de un coro 

 

Un coro esta estructurado por el  de timbre y tesitura.de la siguiente manera. 

 

 Coro de voces iguales. Conformado con voces de características 

similares  es decir voces blancas o graves. 
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Conformación de voces Iguales blancas 

 

A dos voces: Sopranos y Contraltos 

A tres voces: Sopranos, Mezzosopranos y Contraltos 

A cuatro voces: Sopranos primeras, Sopranos segundas, Mezzosopranos y 

Contraltos. 

 

Conformación de voces iguales graves 

 

A dos voces: Tenores y Bajos. 

A tres voces: Tenores, Barítonos y Bajos. 

 A cuatro voces: Tenores primeros, Tenores segundos, Barítonos y Bajos 

 

 Coro de voces Mixtas: formado por voces blancas y graves .La 

composición puede ser.  

  

A cuatro voces: Sopranos, Contraltos, Tenores y Bajos 

 

A seis voces: Sopranos, Mezzosopranos, Contraltos, Tenores barítonos y 

Bajos. 
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 Coro de mujeres: formado por voces blancas Sopranos  Mezzosopranos 

y Contraltos. 

 

 Coro de hombres: formado por voces graves Tenores altos, Tenores 

bajos ,Barítonos y Bajos 

 

 Coro Mixto: formado por voces blancas y graves es el más completo por 

toda la gama de tesituras y timbres. 

 

Clasificación de los coros  

 

Los coros se clasifican según el número de integrantes 

 

 Cuarteto vocal mixto. 

 Octeto 

 

 Coro de Cámara 

 Coro Sinfónico 

 Orfeón. 
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LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL  COMO DESAFÍO 

 

Mucho se dice en la actualidad acerca de la globalización cultural. Quienes 

nos ocupamos de los temas del arte y estamos familiarizados con 

reflexiones acerca de su impacto en la sociedad en la actualidad, la 

globalización cultural se constituye como un nuevo desafío educativo que 

apunta al crecimiento en la aceptación de la diferencia de valores entre las 

distintas comunidades culturales. Este no es un tema simple y deseo realizar 

algunos aportes. En primer término, no todas las expresiones del ser 

humano alcanzan los mismos niveles de desenvolvimiento en complejidad 

por ello, hay manifestaciones más accesibles que otras, no solamente por la 

complejidad que encierran, sino por la función que tienen o han tenido en las 

situaciones culturales y cronológicas en que han tenido lugar. Por ello, hoy 

impera una actitud generalizada de respeto por la diversidad cultural, por lo 

tanto, artística. 

 

La importancia que la educación artística tiene en Francia, por ejemplo, se 

revela en el contenido del primer artículo de la ley Nº  88-20 del año 1998, 

en el que se afirma: 

 

“Las enseñanzas artísticas contribuyen al desarrollo de las aptitudes 

individuales y a la igualdad de acceso a la cultura. Favorecen el 

conocimiento del patrimonio cultural así como su conservación y participan 

del desarrollo de la creación y de las técnicas de expresión artísticas.” 
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“Se refieren a la historia del arte y a la teoría y la práctica de las disciplinas 

artísticas, en particular la música instrumental y vocal, las artes plásticas, el 

teatro, el cine, la expresión audiovisual, las artes del circo, del espectáculo, 

de la danza y de las artes aplicadas.” 

 

“Las enseñanzas artísticas son parte integrante de la formación escolar 

primaria y secundaria y son igualmente el objeto de enseñanzas 

especializadas y superiores.” 

 

La claridad de esta formulación enuncia lo que una nación con larga historia 

espera y pone en manos de la educación artística. La UNESCO, por su parte 

y en la voz de su Director General Koichiro Matsuura, sostiene en el discurso 

dado el 28 de enero de 2000 en la sesión del Secretariado Internacional de 

Educación: 

 

“Hoy, en un mundo amenazado e, inclusive, dominado por la  globalización, 

la visión de la UNESCO acerca del rol de la educación integrada en lo ético, 

social, económico, cultural y del entorno, ofrece una aproximación circular 

que permite salir al encuentro de este “mundo que aprende”. 

 

Esta aproximación enfoca el conocimiento como una forma de alcanzar 

dignidad humana, conocimiento de si mismo y auto estima para todos. No 

iguala la educación con la “instrucción”; no se limita a la adquisición de una 

habilidad la función de la educación es ayudar a cada individuo a responder 
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y adaptarse rápidamente al panorama social y económico en cambio 

permanente. En este enfoque holístico la UNESCO está particularmente bien 

equipada para responder a las necesidades educativas del siglo XXI “. 

 

La globalización se constituye en el desafío que significa, por ejemplo, poder 

realizar “con un clic” la visita a un museo ubicado muy lejos de nuestro lugar 

de residencia a través de alguno de los sitios disponibles en Internet, o 

asistir a un concierto, actividad especialmente interesante cuando vivimos en 

una población pequeña, con ninguna posibilidad para realizarlo en vivo.  

 

Es por ello que los centros educativos que, son lugares propicios  para la 

conservación, transmisión y generación de valores culturales; si el maestro 

retoma su posición de orientador, proponiendo experiencias expresivas que 

revitalicen el ciclo de sentir, expresar, gustar, valorar, y comprender, 

superando las pequeñas ofertas de lo solo comercialmente interesante y 

rescatando lo que  tiene valores de forma y contenido, estará formando 

sujetos maduros, capacitados para ese “cambio permanente de velocidades” 

que la cultura contemporánea nos esta dirigiendo día a día. 

 

Como se ha podido analizar la educación musical desde temprana edad es 

muy importante en el aspecto formativo del ser humano, ya que   le permiten  

cultivar habilidades que desarrollan su creatividad en el aspecto musical y 

social. 
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Lamentablemente la situación musical actual que atraviesa nuestro país en 

los centros educativos, de manera específica en la ciudad de Loja en el 

colegio “Pío Jaramillo  es el de encontrarnos con un establecimiento 

educativo nada propicio para la enseñanza de la música ya que carecen 

inicialmente de propuestas y proyectos para la enseñanza de esta 

asignatura carecen de agrupaciones vocales, de aulas de música equipadas 

en fin de un presupuesto que permita equipar las aulas ,frenando de esta 

forma la creatividad de los estudiantes. 

 

En el marco de las diversas funciones que persigue en la educación general: 

es educar por el arte que da sentido a nuestra área, poder contribuir a 

fortalecer valores relativos al ejercicio responsable y comprometido de la 

ciudadanía desde la diversidad de los lenguajes de expresión artística.  

  

La capacidad del arte para generar acciones de integración en el equilibrio 

individual y grupal son muchas, variadas y enriquecedoras es por ello que 

tomando como base la actividad que persigue la música a nivel social 

considero de vital importancia inmiscuir a los centros educativos de la ciudad 

de Loja en un proceso de cambio que rescate la formación de grupos 

artísticos que permitan enriquecer la cultura musical. 

 

En el ámbito de la Educación Musical, los recursos humanos y materiales 

constituyen uno de los pilares básicos con una clara incidencia en el 

desarrollo de la actividad musical. 
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6.    PLANTEAMIENTO DE  HIPÓTESIS 

 

 Enunciado 

 

La falta de planificación, ejecución y elaboración de proyectos artísticos- 

culturales, inciden negativamente en la conformación de agrupaciones 

corales en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

7.    METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tiene el carácter de descriptiva por tener todos 

los términos definidos; formativa por ser parte fundamental del pensum 

de estudio, y analítico por ser un tema que necesita de un análisis que 

contenga los debidos juicios explicativos ,de esta manera daré 

explicación sobre la planificación de proyectos artísticos-culturales de los 

establecimientos educativos de la ciudad de Loja ,mediante un 

minucioso análisis de todas la evidencias a reunir y conjuntamente 

apoyado del respaldo teórico correspondiente. 

 

En el proceso de investigación necesitaré recopilar información acerca 

de la problemática a investigarse, por lo que será necesario recurrir a 

métodos, técnica e instrumentos de investigación, los cuales serán 

elaborados de la manera más eficaz con el fin de obtener información 

verás y confiable. 
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       7.1.  MÉTODOS. 

 

Método Científico. Método de estudio sistemático de la naturaleza 

que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos.12 

 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un 

fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La 

observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

En el presente trabajo nos encaminara a llegar a conocer la 

realidad del problema a investigarse a través de la observación. 

 

Método Estadístico. El método estadístico se basa en la 

realización de encuestas o bien en la recogida de un conjunto de 

datos obtenidos al registrar los resultados de una serie de 

repeticiones de un experimento u observación aleatoria. 

 

Este método nos servirá para  la recolección, procesamiento y 

análisis de los datos, es un método efectivo para describir con 

                                                 
12

   ENCARTA    2007 
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exactitud los valores de datos y sirve como herramienta para 

relacionar y analizar dichos datos 

  

 Método Analítico Descriptivo.  El método analítico descriptivo  

analiza minuciosamente las condiciones, o conexiones existentes  

que determinan el estado actual del objeto de estudio  es un 

proceso de análisis prolijamente realizado. 

 

Este método permitirá realizar un análisis detallado de la 

problemática sometiendo a un estudio comparativo e interpretativo, 

para de una manera mas directa llega a la solución específica del 

problema  

 

 

Método Hermenéutico. Método que expresa la universalización 

del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal 

historicidad.  

 

Este método será utilizado al momento de interpretar  datos,  es 

adecuado y aconsejable siempre que los datos o las partes de un 

todo se presten a diferentes interpretaciones. 
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       7.2.  TÉCNICAS. 

 

Dialogo Informal: Se   denomina   diálogo   a   una   discusión  

llevada  a cabo, ante un grupo personas eruditas   capaces   de 

sostener una conversación equilibrada y expresiva. Esta  técnica 

permitirá una  comunicación directa y fácil tanto de información, 

permitirá llegar a conocer los puntos de vista de los integrantes del 

diálogo.  

 

Entrevista: Se define como una conversación mediante la cual se 

obtiene información oral, de parte del entrevistador por parte del 

entrevistado en forma directa. Existe en ella convenio de dar y 

obtener información a través de preguntas-respuestas hasta llegar 

a la obtención de resultados. 

 

 Entrevista Estructurada: en la entrevista estructurada las 

preguntas están estandarizadas o normalizadas a una forma 

concreta con lista fija para que el entrevistador las formule 

palabra por palabra, no pudiendo modificar las preguntas, 

cambiar su orden, ampliarlas; etc.  Esta técnica será empleada 

como un sondeo general que nos permitirá llegar a conocer de 

manera directa  (directivos  -  alumnos) el problema a 

investigar. 
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 Entrevista  no Estructurada: No existe cuestionario fijo     sino 

preguntas guías que sirven para desarrollar la entrevista .Estas 

preguntas sirven como recordatorio para el entrevistador de los 

temas o conceptos que hay que tratar. Aunque enumere 

preguntas concretas el entrevistador no está limitado a esta 

lista ,y tiene libertad para hacer preguntas complementarias13 

 

 Permitirá adentrar al investigador de manera más directa al   

problema a investigarse, mediante la utilización de preguntas 

complementarias. 

 

       7.3. INSTRUMENTOS  

 

El cuestionario: “Lista de preguntas que se proponen con la 

finalidad de adquirir una información  específica” 14. 

 

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables por 

medir. En el cuestionario realizamos preguntas estratégicas que 

nos llevan a obtener la información concreta y segura de lo que se 

quiere conocer en la investigación. 

 

                                                 
13

  Abraham Gutiérrez            Métodos de Investigación  Pág.  159  
14

  Luís Verdesoto Salgado    Investigación Científica    Págs.102-103 
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En la elaboración del cuestionario deben ir preguntas interesantes, 

más no amenazantes antes de redactar una pregunta hay que 

pensar en las diferentes respuestas que se pueden presentar 

tratando, de hacerlo más fácil para la encuestado como para los 

resultados obtenidos en la investigación. Para nuestro trabajo será 

de vital importancia la elaboración de un cuestionario el cual será el 

medio efectivo de receptar la información que los encuestados nos 

puedan brindar. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación nuestro universo estará 

constituido por el 30% de la población total, formada por: 

 

 Alumnas de octavo año de educación básica, noveno  de 

educación básica, y décimo año de educación básica del 

colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 

 Rector y Vicerrector. 

 Profesor de Música. 

 Investigador. 
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POBLACIÓN 

PARTICIPANTES        NÚMERO 

 

Alumnos de octavo año de Básica                           

Alumnos de noveno año de Básica 

Alumnos de décimo año de Básica 

Autoridades 

Profesor de Música 

 

 

30 

30 

30 

2 

1 

TOTAL 93 

 

 

Los resultados de la investigación serán analizados de forma cuanti-

cualitativa, lo que nos permitirá conocer respuestas concretas y emitir juicios 

orientados a lograr  un cambio en la problemática detectada. 

 

Los datos que se obtengan del análisis cuanti-cualitativo serán 

representados en barras de porcentaje siclogramas  y demás gráficos de la 

estadística descriptiva. 

 

La hipótesis será confirmada o desmentida por medio del método hipotético-

deductivo. 
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La propuesta consistirá en asesorar a las autoridades en la elaboración de 

un proyecto artístico cultural que permita la conformación de un grupo vocal 

(coro)  mediante el escogitamiento de voces que reúnan las condiciones 

vocales, y rítmicas necesarias para formar parte de esta agrupación. 

 

8.   RECURSOS 

 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades Universitarias. 

 Autoridades del Área. 

 Autoridades de la Carrera. 

 Director de Tesis. 

 Profesor Asesor. 

 Autoridades del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado”. 

 Alumnas de Octavo año de educación básica. 

 Alumnas de Noveno año de educación básica. 

 Alumnas de Décimo año de educación básica. 

 Docente de cultura estética (Ed. Musical). 

 Investigador. 
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8.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

 Computador. 

 Cámara de fotos Digital. 

 Textos. 

 Cuadernos. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Fotocopiadora 

 

       8.3.  RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que demanda la investigación propuesta serán de 

exclusiva responsabilidad del investigador 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

 

TOTAL  

USD. 

 

Utilización de Internet 

 

50 

Transporte  228 

1500 hojas papel bonn A4 10 

Fotocopias  15 

Flash Memory 35 

Derechos Arancelarios 92 

Alquiler de Video Proyector 40 

Empastado de 6 ejemplares 40 

Imprevistos 100 

TOTAL 610 
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9.       CRONOGRAMA DE TRABAJO 

          
                                MESES 
 
 
ACTIVIDADES 

 
AÑO 2007 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1-14 15-31   

 
Elaboración de Proyecto 

         

Aprobación del Proyecto          

Investigación de campo y   
sistematización  
de resultados 

         

Elaboración del borrador          

Calificación Privada          

Enmiendas y correcciones          

Disertación pública          

Evaluación del proceso  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MUSICA 

 

Guía de entrevista para Rector y Vicerrector del Colegio 

“Pío Jaramillo Alvarado” 

 

 

1.- Presentación. 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja ,Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Carrera Superior 

de Música me encuentro desarrollando un trabajo investigativo 

razón por la cual solicito encarecidamente dar contestación a las 

preguntas planteadas en la siguiente entrevista, la cual permitirá 

realizar adecuadamente el trabajo propuesto. 

 

2.- Objetivo. 

Obtener información concreta y eficaz para la elaboración de 

nuestro trabajo  investigativo, acerca de “Planificación de 

Proyectos Artísticos Culturales en los establecimientos Educativos 

de la Ciudad de Loja”, y su incidencia en la conformación de 

grupos vocales corales en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 
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3.- Información Específica. 

 

3.1.- ¿Cuenta la institución con una planificación de las    

actividades artísticas a corto, mediano o largo plazo?                                            

----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.2.- ¿En la planificación de educación musical por parte del 

docente respectivo, se evidencia la práctica y conformación de 

grupos musicales?    

----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 En el paréntesis que crea conveniente dígnese señalar con una 

equis (X) respecto al contenido que le formulamos. 

 

3.3.- ¿En caso de existir una agrupación musical dígnese 

señalar como se originó esta? 

   

*  Producto de un proyecto                                            (      ) 
 
*  Intuición del docente de Educación Musical              (      ) 
 
*  A petición de las autoridades                                     (      ) 
 
*  Por iniciativa de las alumnas                                     (      ) 
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3.4.- Considera   que   la   conformación  de  una   agrupación   

coral  permite  

 

    *Cimentar los rasgos identitarios de la institución            (     ) 
 

                      *Tener representatividad a lo interno y externo de la  
                         Institución                                                                     (     ) 

 
 

3.5.- Considera que la conformación de una agrupación coral 

en su establecimiento tendría acogida por parte de las 

estudiantes 

 

SI    (  )        NO   (   ) 

 

COMENTARIOS------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

3.6.- ¿Estaría usted de acuerdo en crear conjuntamente un 

proyecto artístico musical con apoyo extra institucional?  

 

SI    (  )        NO   (   ) 

 

COMENTARIOS------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MUSICA 

 

Guía de entrevista para el Docente de Educación Musical 

 

 

1.- Presentación. 

 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja ,Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Carrera Superior 

de Música me encuentro desarrollando un trabajo investigativo 

razón por la cual solicito encarecidamente dar contestación a las 

preguntas planteadas en la siguiente entrevista, la cual permitirá 

realizar adecuadamente el trabajo propuesto. 

 

2.- Objetivo. 

 

Obtener información concreta y eficaz para la elaboración de 

nuestro trabajo  investigativo, acerca de “Planificación de 

Proyectos Artísticos Culturales en los establecimientos Educativos 

de la Ciudad de Loja”, y su incidencia en la conformación de 

grupos vocales corales en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

3.- Información Específica. 
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3.1.- ¿Ha formado una agrupación musical con las estudiantes 

el       establecimiento? 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

3.2.- ¿Considera que afecta la inexistencia de una agrupación 

musical en el desempeño de la asignatura que usted coordina?    

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

3.3.- ¿Cuales son las principales dificultades que se presentan 

para la formación de una agrupación musical con las 

estudiantes? 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 

3.4.- ¿Estaría usted de acuerdo en crear conjuntamente un 

proyecto artístico musical con apoyo extra institucional?  

 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------  
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3.5.- ¿Considera que la existencia de una agrupación coral en 

el establecimiento sería un aporte a la institución?  

 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

3.6.- ¿Considera que a través de la música se puede rescatar 

la cultura de un pueblo?  

 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------   
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MUSICA 

 

Cuestionario para ser aplicado a las alumnas de  8vo, 9no y 10mo 

años de educación básica del Colegio “Pío Jaramillo Alvarado “ 

 

1.- Presentación 

 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja, Área 

de la Educación el Arte y la Comunicación de la Carrera Superior 

de Música me  encuentro desarrollando  un trabajo investigativo 

razón por la cual solicito encarecidamente, dar contestación a las 

preguntas planteadas en el siguiente cuestionario, lo que permitirá 

realizar adecuadamente el trabajo propuesto. 

 

2.- Objetivo. 

 

Obtener información concreta y eficaz  que  permitirá realizar 

nuestro trabajo investigativo, acerca de “Planificación de 

Proyectos Artísticos Culturales en los establecimientos Educativos 

de la Ciudad de Loja”, y su incidencia en la conformación de 

grupos vocales corales en el colegio “Pío Jaramillo Alvarado” 
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3.- Información Específica. 

 

3.1.- ¿En los contenidos de música tratan lo que son 

agrupaciones  musicales?  

 

SI    (  )        NO   (   ) 

 

 

3.2.- ¿Se ha referido el profesor de música acerca de la 

importancia  que tienen las agrupaciones musicales?  

 

SI    (  )        NO   (   )         EXPLIQUE 

 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

3.3.-  ¿Existen agrupaciones musicales en su establecimiento? 

  

SI    (  )        NO   (   ) 

 

 

3.4  ¿Ha  conformado alguna vez una agrupación musical en 

su establecimiento? 

  

SI    (  )        NO   (   )         EXPLIQUE 

 

--------- ---------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------   
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 Dígnese colocar una equis(X) en el paréntesis que este 

de acuerdo a su criterio 

 

3.5   ¿Qué prevalece en las clases de música? 

 

Dictado         (    )                teoría         (    ) 
 

Caligrafía     (    )                 canciones    (    ) 
 
 

3.6 Considera que una agrupación coral en su establecimiento 

desarrollaría 

 

La vinculación por el arte musical                           (     ) 
 

El aspecto formativo musical                                  (     ) 
 

El nivel cultural de las estudiantes                          (     ) 
 

El aprecio por los valores artísticos-musicales        (     ) 
 

 

3.7-  ¿Conoce usted lo que es una agrupación coral? 

 

SI    (  )        NO   (   ) 

 

3.8- ¿La conformación de una agrupación coral permite?  

 

    Cimentar los rasgos identitarios de la institución            (     )                                 
 

                Tener representatividad a lo interno y externo de la institución (     ) 
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ANEXO 5 

 

FOTOS DE ENSAYOS Y  DE INTEGRANTES DEL  CORO       

DEL  COLEGIO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 
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 153 
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ANEXO 6 

PROGRAMA  DEL  CONCIERTO  NAVIDEÑO 
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ANEXO  7 

 

CERTIFICADO   OTORGADO   A  LAS  INTEGRANTES                            

DEL    CORO 
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ANEXO  8 

 

VIDEO   DE   PRESENTACIÒN                                          

                               CONCIERTO  NAVIDEÑO 
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ANEXO  9 

 

 ARCHIVO DIGITAL DE TESIS  

 

 


