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RESUMEN 

Durante el proceso de investigación sobre ¨Los Proyectos Artístico-
Culturales y su incidencia en las Agrupaciones Corales en La Unidad 
Educativa Calasanz¨, Periodo Lectivo 2007-2008. Lineamientos Propositivos, 
utilicé para la obtención de datos las técnicas de la entrevista y la encuesta, 
aplicada para las Autoridades, Profesora de Música y a los alumnos 
pertenecientes a los cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación 
básica, de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. 
 
 El presente proyecto artístico-cultural, se justificó por ser un proceso de 
intervención educativa para los estudiantes de la Unidad Educativa 
¨Calasanz¨, y como propuesta a la necesidad del desarrollo integral de los 
educandos así como también la inserción de la institución en las actividades 
culturales escolares que se llevan a cabo durante todo el año lectivo en la 
ciudad de Loja.  
 
El objetivo principal de esta investigación fue el de contribuir al desarrollo musical 
de la Unidad Educativa  ”Calasanz”, con la formación de un grupo coral, la difusión 
y la presentación del mismo, el cual se convirtió en un aporte al desarrollo cultural 
de la institución.  Así como también mejorar el nivel cultural de los niños y niñas que 
se educan en esta institución, coadyuvando  con nuevas alternativas que eleven su 
amor por la música. 

Para el procesamiento de la información utilicé el método científico, el cual es un 
conjunto de procedimientos lógicos que permiten descubrir las relaciones 
internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. Este 
método me permitió recoger datos, plantear y desarrollar los postulados 
teóricos.  
 
El método analítico-sintético, en este método se relacionan hechos 
aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 
elementos,  se basa en la reunión racional de varios elementos dispersos en 
una nueva totalidad. Así mismo descompone y distingue los elementos de un 
todo; revisando ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este 
método me permitió realizar el análisis y sistematización de los resultados.  
 
El método hermenéutico me permitió interpretar y comprobar la hipótesis, recopilar, 
elaborar e interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos y 
de su posterior organización, análisis e interpretación. Así mismo se concentró en el 
cálculo del muestreo y en la interpretación de los datos recopilados.  

La conformación del coro de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, se la realizó a 
través de un escogitamiento de voces la que me permitió tener en una 
primera instancia alrededor de 30 niños, pero a medida de que se fue 
ensayando se fue escogiendo las mejores voces hasta quedar en 20 niños 
integrantes. 
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Los ensayos se llevaban a cabo  todos los sábados que duró el proceso con 
dos horas de ensayo respectivamente, pero cuando habían festivales se 
ensayaba entre semana en las horas del recreo. 
 
El repertorio estuvo a cargo de la investigadora y este fue desde obras 
corales, canciones infantiles y música nacional.  
 
Entre los principales resultados técnicos de la investigación encontré, que 
varias entidades educativas no poseen  un proyecto artístico cultural, debido 
a que aún en nuestro medio las personas vinculadas al arte musical no 
tienen los conocimientos necesarios para presentar una propuesta que les 
permita  solucionar los principales  problemas culturales de las instituciones 
escolares de nuestra ciudad. 
 
Es por ello que la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, siempre en busca de ir 
innovando y mejorando la calidad cultural de sus educandos acepta, y 
promueve el proyecto artístico – cultural, presentado a través de esta tesis 
como complemento de la formación integral de sus alumnos y es así como 
se desarrolla el lineamiento propositivo de conformar un coro infantil, el cual 
permita que la institución se vincule con la colectividad a través de actos 
culturales que se llevan a cabo a lo largo del periodo lectivo. 
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SUMMARY 

 

During the research work process about ¨The Artistic-Cultural Projects and its 
impact within the Choral Groups in the Calasanz Educational Unit¨, Academic 
Year 2007-2008. As Proposing Guidelines I used, in order to collect the 
corresponding data, the techniques called interview and survey; these were 
taken to Authorities, to the Music Teacher and the students belonging to the 
fourth, fifth, sixth and seventh grades of the Elementary School of the 
¨Calasanz¨ Educational Unit. 
 
The artistic-cultural project hereby is worth because it is a process of 
educational intervention for the students of the ¨Calasanz¨ Educational Unit, 
and also it is a proposal unto the necessity of a holistic development of the 
pupils, likewise it involves the insertion of the Institution in the cultural school 
activities carried out during the school year in Loja city.  
 
The main goal of this research work is to contribute with the musical 
development of the ¨Calasanz¨ Educational Unit, by means of organizing a 
choir, by spreading it out and by introducing it to the public, which has 
become a support to the cultural development of the institution. Also, the goal 
deals with the improvement of the cultural background of the children being 
educated in this institution, contributing with new alternatives that raise their 
love toward the music. 

For processing the information the scientific method was used, which is a set 
of logic procedures that allow discovering the internal and external 
relationships of the processes of the natural and social reality. This method 
lets to get the information, establish and develop the theoretical assumptions.  
The analytic-synthetic method, with which we can relate the apparently 
isolated facts and bring up a theory that unifies the diverse elements, is 
based on the rational collection of various scattered elements in a new 
totality. In the same way it decodes and distinguishes the elements of a 
whole; orderly reviewing each one of them separately. This method allowed 
carrying on the analysis and systematization of the results.  
 
The hermeneutic method allowed interpret and verify the hypothesis, to pick 
up, elaborate and interpret the numeric data by means the research of them 
and its further organization, analysis and interpretation. Also it was focused in 
the calculation of sampling and in the interpretation of the collected data.  

 
The organization of the choir of the ¨Calasanz¨ Educational Unit was carried 
out throughout the selection of the voices that helped out to get, in the first 
stage, about 30 children, but while we were in the rehearsals it was possible 
to chose the best voices to remain a number of 20 young choir members. 
 



xvii 
 

The rehearsals took place on Saturdays during the research process with two 
hours respectively, but when there used to be festivals the rehearsals 
happened on weekdays in the recess time. 
 
The researcher of this Project was in charge of the repertory, which consisted 
on choral odes, child songs and national music.  
 
Among the main technical results of the research work it was possible to find 
that many educational entities do not possess an artistic cultural project, due 
to in our environment the people linked to the musical art do not have the 
necessary background to present a proposal that allow them to solve the 
main cultural problems of the educational institutions of our city. 
 
For the reasons above the ¨Calasanz¨ Educational Unit, which is always 
looking for innovation and improvement of the cultural quality of its students 
accepts and promotes the artistic-cultural project, by means of presenting 
through this thesis as a complement of the full formation of its students; so 
that, the proposed guideline of starting a child choir is developed hereby, 
which will let the institution to get linked to the society throughout cultural 
events that are carried out along the school year. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

un grupo de personas se ponen a cantar juntas bajo unas mismas directrices 

marcadas por ellos mismos o por la personalidad de un director, y cuando a 

una temprana edad se empieza a desarrollar este arte en las personas y en 

este caso los niños son los más beneficiados ya que a partir de ese 

momento la música empieza a modelar su personalidad, debido a que llevan 

consigo mismos la gran responsabilidad de representar a través del canto a 

toda una institución. 

 

Entre las motivaciones que me llevaron a realizar esta investigación fue la de 

dar una respuesta a una de las problemáticas más complejas de nuestra 

educación escolar como lo es Los Proyectos Artístico-Culturales y su 

incidencia en la conformación de agrupaciones corales en la Unidad 

Educativa ¨Calasanz¨. 

 

Para conseguir el propósito descrito consideré determinar las causas del por 

qué no se presentan estos tipos de proyectos culturales en la unidades 

educativas de nuestra ciudad y así ofrecer alternativas de solución que 

coadyuven a la solución de la problemática. 
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La hipótesis planteada que orientó el trabajo investigativo fue: 

 

La inexistencia de un proyecto artístico cultural producto de un laborioso 

trabajo de planificación, elaboración, ejecución y evaluación, incide 

significativamente en la conformación de grupos corales dentro de la Unidad 

Educativa “Calasanz” 

 

En el primer capítulo describo de modo detallado el proceso metodológico 

llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta los 

conceptos básicos que dan a conocer la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso  

ser aplicado. Para ello por medio de una matriz esquemática presento la 

organización de la metodología en función de actividad, objeto e 

instrumento. 

 

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. 
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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 

artístico-culturales, su explicación teórica y posibles alternativas de solución, 

considerados como ejes que motiven a los estudiantes a continuar con estos 

proyectos culturales. 
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Finalmente en el cuarto capítulo, establezco los lineamientos propositivos 

sustentados en los criterios de la conformación de un coro, para los 

estudiantes de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. 

 

Los lineamientos propositivos se orientan esencialmente, a generar una 

visión real de cómo se propone un proyecto artístico-cultural y de cómo a 

través de ello los estudiantes se beneficiarán. 

 

Además estos lineamientos estarán encaminados a la Conformación de un 

Coro Infantil que permita manifestar y difundir las actividades artísticas de la 

Unidad Educativa ¨Calasanz¨ 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación no es experimental debido a que se ubica en la 

línea tres de investigación del Área, denominada Desarrollo Socio-

Cultural, con tendencia descriptiva, la investigadora no manejó ni 

manipulo variables experimentales; se realizó entrevistas, encuestas y 

la descripción de los hechos tal y como se presentaron en la realidad 

investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto de 

estudio. 

 

1.2.  Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Según lo previsto en el proyecto el Método Científico, el cual es un 

conjunto de procedimientos lógicos que permiten descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Este método me permitió recoger datos, plantear y desarrollar 

los postulados teóricos. 

 

El método analítico sintético es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría 

que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de 
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varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Consiste en 

descomponer y distinguir los elementos de un todo; revisando 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este método me 

permitió realizar el análisis y sistematización de los resultados. 

 

El método hermenéutico es el método que utiliza un investigador en 

todo momento, ya que la mente humana, es por su propia naturaleza 

interpretativa, es decir hermenéutica, trata de observar algo y buscarle 

significado. Este método me permitió interpretar y comprobar la 

hipótesis, recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, análisis 

e interpretación. Así mismo se concentró en el cálculo del muestreo y 

en la interpretación de los datos recopilados.  

 

1.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo siguió las 

orientaciones que estableció el proyecto correspondiente. El 

tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de técnicas como la entrevista y la encuesta, así como la 

utilización de instrumentos que garantizan la calidad de la 

información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los 

actores institucionales a los cuales estaban dirigidos. Por razones de 
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didáctica, se presenta el siguiente esquema de las actividades 

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

el cual se ejecutó cada una de ellas. 

 

TÉCNICA OBJETIVO INSTRUMENTO 

1. Entrevista a los directivos Obtener información sobre la 
importancia de los proyectos culturales 
en las entidades educativas y conocer 
aspectos de difusión musical en la 
institución. 

Cuestionario 

2. Entrevista a la Profesora de 
Cultura Estética (Música) 

Conocer si dentro de la institución se 
han planificado proyectos  artísticos 
culturales. 

Cuestionario 

3. Encuesta a los Alumnos de 
Cuarto Año de Básica A y B 

Obtener información de cómo la 
institución está aportando al 
enriquecimiento cultural de sus alumnos 

Cuestionario 

4. Encuesta a los alumnos de 
Quinto Año de Básica A y B 

Obtener información de cómo la 
institución está aportando al 
enriquecimiento cultural de sus alumnos 

Cuestionario 

5. Encuesta a los alumnos de 
Sexto Año de Básica A y B 

Obtener información de cómo la 
institución está aportando al 
enriquecimiento cultural de sus alumnos 

Cuestionario 

6. Encuesta a los alumnos de 
Séptimo Año de Básica A y 
B 

Obtener información de cómo la 
institución está aportando al 
enriquecimiento cultural de sus alumnos 

Cuestionario 

 

1.4. Población y Muestra 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados a los directivos, 

docente de música y alumnos de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, 

cuya población es la siguiente: 

 

 3 directivos 

 1 docente 
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 160 estudiantes 

 

Esta investigación fue en base a la aplicación de instrumentos 

técnicos constituidos por una entrevista estructurada y una encuesta 

preestablecida, la misma que me permitió ubicar las variables y los 

parámetros del proceso investigativo, la información se obtuvo 

aplicando la fórmula estadística presentada en el proyecto. 

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección 

de la información 

 

La entrevista a los directivos permitió conocer las opiniones, criterios e 

interpretaciones sobre los proyectos artístico-culturales para este 

propósito utilicé la guía de entrevista estructurada. 

 

Así mismo con la misma facilidad apliqué una encuesta a los 

estudiantes, la cual se caracterizó por utilizar un lenguaje de fácil 

comprensión. 

 

Finalmente el proceso de recolección de datos culminó con el análisis 

de las actividades culturales que durante el periodo 2007-2008, la 

Unidad Educativa ¨Calasanz¨, ha llevado a cabo. 
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Una vez concluida la recolección de datos se sistematizó la 

información, considerando los temas sobre los cuales se consultó a 

directivos, profesor y estudiantes de la institución ya antes 

mencionada. 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos la realicé en unos casos de modo 

cuantitativo y en otros, mediante la cita textual de criterios y opiniones. 

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizaron: 

 

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en 

términos absolutos y porcentuales. 

 Gráficos estadísticos (diagrama de barras y diagramas 

circulares) con los datos expresados en porcentajes y valores 

absolutos, con relación a los índices considerados. 
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Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la 

base del sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante 

abstracciones, inferencias, análisis comparativos.  

 

Contrastaciones y deducciones consignamos las interpretaciones 

correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos presentados. 

 

Interpretados los datos correspondió elaborar las conclusiones a las 

cuales se arribaron, luego de un análisis profundo y coherente con los 

objetivos de la investigación. 

 

Estas conclusiones están sistematizadas considerando los sistemas 

desde los cuales fue levantado el diagnóstico: los proyectos artístico-

culturales. 

 

1.7. Comprobación o disprobación de la hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la 

realidad institucional, procedí a realizar la comprobación o 

disprobación de la hipótesis la cual fue verificada por medio de la 

información obtenida de los directivos, profesor de música y 
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estudiantes de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. Contrasté con las 

variables de la hipótesis y asumí en forma explicativa las decisiones 

correspondientes respaldadas en los datos cualitativos y cuantitativos 

obtenidos en la investigación de campo. 

 

Para la redacción de las conclusiones procedí a revisar los objetivos 

descritos en el proyecto de investigación y los redacté de acuerdo con 

sus alcances y limitaciones. 

 

1.8. Elaboración del informe y de lineamientos alternativos. 

 

Los lineamientos alternativos surgieron de los problemas más 

relevantes que inciden en la conformación de agrupaciones corales 

en la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. 

 

Inicié la elaboración de los lineamientos propositivos mediante el 

escogitamiento de ciertos alumnos pertenecientes a los cuartos, 

quintos, sextos y séptimos años de educación básica con la finalidad 

de conformar el Coro de la Institución. 

 

Para los nudos críticos detectados, se elaboró el trabajo investigativo 

el cual termina, con la formalización y diseño de un proyecto artístico-

cultural para la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, como un proceso que 
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utiliza las estrategias básicas de participación de todos los que 

conforman la comunidad educativa, con coordinación y liderazgo 

transformador, promoción del desarrollo artístico y compromiso socio-

cultural. 
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CAPÍTULO 2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  HIPÓTESIS 

 

La inexistencia de un proyecto artístico cultural producto de un 

laborioso trabajo de planificación, elaboración, ejecución y 

evaluación, incide significativamente en la conformación de grupos 

corales dentro de la Unidad Educativa “Calasanz” 

 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ¨CALASANZ¨ 

 

1. ¿Cuenta el establecimiento con una planificación de las 

actividades artísticas-culturales a ser desarrolladas a corto y 

mediano plazo? 

 

 La institución cuenta con un cronograma de actividades 

culturales, el cual es manipulado a través de un escogitamiento 

previo al inicio de clases, en el cual se le asigna a un  docente 

la organización del mismo. 
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2. ¿En el establecimiento bajo su dirección, el docente de 

Educación Musical ha conformado alguna agrupación musical, 

coro, estudiantina, grupo vocal-instrumental, etc.? 

 

 Con respecto a esta pregunta contestaron que el docente de la 

cátedra de música no ha conformado ningún tipo de agrupación 

musical y las causas son por desconocimiento de cómo 

hacerlo. 

 

3. ¿En la planificación de la materia de Educación Musical por parte 

del docente respectivo se evidencia la práctica y conformación 

de grupos musicales? 

 

 A esta pregunta me contestaron que no y que se rigen de 

acuerdo a la planificación ya establecida por la Dirección de 

Estudios, pero que con las modificaciones que tiene la 

institución por el certificado ISO 9001-2000, están 

reestructurando las planificaciones de toda la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨. 
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4. ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dígnese señalar 

como se originó esta? 

 

 Producto de un proyecto      (    ) 

 Intuición del docente de Ed. Musical   (     ) 

 A petición de las autoridades del establecimiento   (    ) 

 Por iniciativa de los alumnos     (    ) 

 Con apoyo extra-institucional     (    ) 

 

Con respecto a esta pregunta manifestaron que ninguna de esas 

opciones tiene. 
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ENTREVISTA APLICADA A LA PROFESORA DE MÚSICA  

 DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨CALASANZ¨ 

  

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨? 

 

 En la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, llevo laborando ya dos 

años. 

 

2. De la siguiente lista que le voy a detallar a continuación 

indíqueme cual de estos proyectos musicales ha desarrollado 

con sus alumnos 

 

 Estudiantina   (   ) 

 Coro    (   ) 

 Banda de Guerra  (    ) 

 Vocal-Instrumental  (   ) 

Con respecto a esta pregunta la profesora de música,  supo 

manifestar que con ninguna de las opciones ella ha trabajado. 
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3. ¿En el tiempo que usted lleva laborando en la institución le han 

propuesto desarrollar algún proyecto artístico-cultural? 

 

 No 

 

4. ¿Ha dirigido usted alguna agrupación coral? 

 

 En realidad no, nunca he dirigido un coro, pero estoy en la 

búsqueda de material para poderlo hacer, porque las 

autoridades ya me lo han pedido. 

 

5. ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones musicales 

dentro de los establecimientos educativos, se fomenta el amor 

por el arte y se eleva el espíritu cultural de los estudiantes? 

 

 Por supuesto yo pienso, que ese es el objetivo principal, pero 

aquí en la institución todavía no se ha emprendido ningún 

proyecto similar, tal ves porque no se le ha propuesto a las 

autoridades de la institución. 

 



20 
 

 

 

 

 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN 

DE DATOS 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DE LOS CUARTOS, QUINTOS, 
SEXTOS Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  UNIDAD 
EDUCATIVA ¨CALASANZ¨ 

 

1. ¿En la clase de música su profesora, utiliza algún instrumento para 

dar clases? 

Alternativas: Si y No 

CUADRO No.1 

Alternativas Frecuencia % 

SI 160 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
Elaboración: Autora. 
 

GRÁFICO No. 1 
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Al respecto de esta pregunta el 100% del alumnado contestó que la 

profesora de música utiliza un violín para dar clase, pero que lo lleva de 

repente cuando tiene que hacer alguna demostración de sonidos, como 

referencia para que los alumnos conozcan el instrumentos y cuando la 

requieren para acompañar algún alumno en un evento de la institución.  

2. ¿Qué canciones usted ha aprendido en la clase de música? 

Alternativas: Infantiles, Nacionales, Otros 

CUADRO No. 2 

Alternativas Frecuencia % 

Infantiles 80 60% 

Nacionales 40 20% 

Otros 40 20% 

TOTAL 160 100% 

     Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
     Elaboración: Autora. 
 

 
GRÁFICO No. 2 
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Según la fuente de información, el 60% de los alumnos sostiene que en la 

clase de música han aprendido canciones infantiles, un 20% ha aprendido 

canciones nacionales y otro 20% ha aprendido otro tipo de canciones. 

3. ¿Usted cree que es muy divertida la clase de música? 

Alternativas: SI y NO 

CUADRO No. 3 

Alternativas Frecuencia  % 

SI 80 50% 

NO 80 50% 

TOTAL 160 100% 

     Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
     Elaboración: Autora. 

GRÁFICO No. 3 
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Con respecto a esta pregunta los alumnos supieron contestar lo siguiente un 

50% aduce que las clases de música son divertidas mientras que otro 50% 

dice lo contrario. 

4. ¿Le gustaría que en la Unidad Educativa ¨Calasanz, exista un grupo 

coral? 

Alternativas: SI y NO 

CUADRO No. 4 

Alternativas Frecuencia  % 

SI 160 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 160 100% 

     Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
     Elaboración: Autora. 

GRÁFICO No. 4 
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Al responder los alumnos a esta pregunta manifestaron su deseo de que la 

institución cuente con una agrupación coral, ya que eso les va a permitir 

integrarse en las diversas actividades artísticas-culturales escolares  de la 

ciudad de Loja. 

5. ¿Considera que el canto coral ayuda a cultivar los valores? 

Alternativas: SI y NO 

CUADRO No. 5 

Alternativas Frecuencia % 

SI 160 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 160 100% 

Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
 Elaboración: Autora. 

GRÁFICO No. 5    

 

Los alumnos con respecto a esta pregunta manifestaron que la música eleva 

el espíritu y engrandece los nobles ideales de los hombres. 
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6. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar a un grupo coral? 

Alternativas: SI y NO 

CUADRO No. 6 

Alternativas Frecuencia % 

SI 40 20% 

NO 120 80% 

TOTAL 160 100% 

     Fuente: Alumnos de la Unidad Educativa Calasanz 
     Elaboración: Autora. 

GRÁFICO No. 6  

 

Según esta última estadística un 80% no ha escuchado y desconoce que es 

un coro, mientras que un 20% aduce haber escuchado a una agrupación 

coral. 
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2.2. Comprobación o disprobación de la hipótesis 

 

Con la fundamentación obtenida en el trabajo de campo a la luz de 

los fundamentos teóricos que sobre la conformación de coros me 

aportó la bibliografía seleccionada, estoy en condiciones de 

contrastar lo empírico y lo teórico en la hipótesis planteada en el 

proyecto de investigación. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

La inexistencia de un proyecto artístico cultural producto de un 

laborioso trabajo de planificación, elaboración, ejecución y 

evaluación, incide significativamente en la conformación de grupos 

corales dentro de la Unidad Educativa “Calasanz” 

 

En nuestro entorno nacional, regional y local, la música no ocupa el 

lugar  que se merece, es por eso que en las entidades educativas de 

la ciudad de Loja, consideran a la materia de música como materia 

de relleno y sin poca importancia.  
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Se ha dejado a un lado la cantidad de valores que se pueden ganar 

con ayuda de una buena planificación de la materia de música, y 

esto lo vemos reflejado en el 100% de los estudiantes encuestados 

de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, quienes supieron manifestarnos 

su deseo de formar parte de una agrupación coral, para así de esa 

manera estrechar las relaciones entre los amigos y fomentar el 

compañerismo entre ellos. 

 

Por otra parte los directivos me hicieron conocer su deseo de contar 

en la institución con una agrupación coral para su prestigiosa unidad, 

ya que en la actualidad no cuentan con una. 

 

En consecuencia y de acuerdo con los datos obtenidos a las 

interpretaciones que de ellos se derivan acepto la hipótesis 

planteada. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

Después de haber analizado e interpretado la información recogida a 

la luz de los fundamentos teóricos que nos permitieron explicar la 

realidad del proceso de la conformación de las agrupaciones corales, 

he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La institución no cuenta con un proyecto artístico-cultural ni con 

el personal capacitado para poder llevar a cabo la 

conformación de una agrupación coral.  

 

 Para los alumnos de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, es muy 

importante vincularse musicalmente en diversos actos artísticos 

escolares de la ciudad de Loja, que a la vez elevan la 

autoestima de todos quienes conforman la comunidad 

educativa. 
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 Existe despreocupación por parte de las autoridades de la 

institución al no contratar personal idóneo y capacitado para el 

desarrollo de dichos proyectos. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar un proyecto artístico-cultural, en el cual se detalle 

como se realiza la conformación de una agrupación coral, 

como se efectúa el escogitamiento de los aspirantes al coro y 

la selección de repertorio. 

 

 Hacer que la institución participe activamente de los diversos 

actos culturales que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Así 

mismo crear instancias culturales aprovechando las diversas 

actividades que ya tienen planificadas dentro de la institución 

con la finalidad de acrecentar el espíritu cultural de los 

alumnos, padres de familia y personal docente. 

 

 Concienciar a las autoridades, de la importancia de este tipo de 

proyectos y de cómo aportan al desarrollo cultural no solo de la 
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institución sino también de nuestra ciudad y de nuestra niñez 

lojana. 
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CAPÍTULO 4 

LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

4.1 TÍTULO 

 

¨Conformación de un Coro Infantil que permita manifestar y 

difundir las actividades artísticas de la Unidad Educativa 

Calasanz¨ 

 

4.2 PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto artístico-cultural, se fundamenta en un proceso 

de intervención educativa para los estudiantes de la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨, como propuesta a la necesidad del desarrollo integral e 

inserción en las actividades culturales escolares que se llevan a cabo 

durante todo el año lectivo en la ciudad de Loja.  

 

El proceso está dirigido a superar los problemas más sensibles que 

hoy en día afronta la educación de nuestro país y que tiene que ver 

con la Conformación de Proyectos Artístico-Culturales los cuales 

tienen la función de promocionar y difundir las artes musicales. 

 

Específicamente este proyecto artístico-cultural implica lo siguiente: 
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 Conformación de una agrupación coral mixta con alumnos 

de  los, quintos, y sextos años de educación básica 

pertenecientes a la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. 

 

Este proyecto está dirigido a la creación de una agrupación coral en la 

Unidad Educativa ¨Calasanz¨, la cual permitirá que los estudiantes 

desarrollen sus aptitudes y actitudes musicales para el canto, sus 

relaciones humanas con otras personas, los valores, así como 

también la sensibilidad por la cultura.  

 

Éste proyecto, 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 al desarrollo musical de la Unidad Educativa  

”Calasanz” con la formación de un grupo coral, la difusión y 

la presentación del mismo, el cual será un aporte al 

desarrollo cultural de la institución. 
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4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Mejorar el nivel cultural de los niños y niñas que se 

educan en esta institución, contribuyéndoles con 

nuevas alternativas que eleven su amor por la música. 

 

 Lograr que los alumnos integrantes del coro se vinculen 

en actividades culturales dentro y fuera de la 

institución. 

 

4.4 LINEAMIENTOS QUE SE PROPONEN 

 

PROYECTO ARTÍSTICO-CULTURAL EN LA U.E.C. 

Proyecto Planificación Ejecución Tiempo Responsable Costo 

Proyecto 

Artístico-
Cultural 

U.E.C 

xxxxxx xxxxxxx x x x x x x Investigadora 

Rector U.E.C. 

$ 200 
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4.5 OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

El proyecto que facilitará la concreción de la Conformación del Coro 

de la U.E.C, será realizado tomando en cuenta el esquema que 

describe la problemática, la población objetivo, resultados precisos 

que se persiguen en términos cualitativos, las guías para la 

evaluación y las operaciones secundarias en función del tiempo. 

 

La concreción del proyecto artístico-cultural en la U.E.C. se 

sustenta en un enfoque transcendental de desarrollo. Por lo tanto 

establece una planificación a mediano y corto plazo con técnicas 

que generen la participación amplia de los actores institucionales, 

con la finalidad de cumplir la formalidad de la socialización. 
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4.6 OPERACIONES 

Actividades 

 

TIEMPO  

 

 

Responsa 

 

 
 

 

P:N. 

 
 

 

R.M.N 

2007 2008 

AB MAY JUN JUL OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB MAY JUN JUL 

              

Entrevista y Apertura 
para revisar el 

proyecto 

X              Investig Investg/
Rector 

U.E.C 

Proyecto 
escrito 

Audición y selección 
aspirantes al coro UEC 

X              Investig Investg/
Alumnos/

Prof 
música 

Piano 

Coordinación ensayos y 
selección de repertorio 

 X             Investig Investg/
Prof 

música 

Horarios/par
tituras 

Ensayos Parciales  X X X           Investig Investg/
Alumnos 

Piano/Graba
dora/Aula 

Ensayos      X X        Investig Alumnos Piano/Aula/
Grabadora 

Ensayos         X X X X X  Investig Alumnos Piano/Graba
dora/aula 

Presentación del coro 

Paraninfo Universitario 

7-07-07 15h00 

             X Investig Alumnos/

m.musica

/p.familia 

Teatro/Ampl

if/microf/pia

no/camarogr 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TÍTULO 

 

¨LOS PROYECTOS ARTÍSTICO-CULTURALES Y SU INCIDENCIA EN LAS 

AGRUPACIONES CORALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA ´CALASANZ¨ 

PERIODO LECTIVO 2007-2008¨. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La cultura otorga sentido al conjunto social; el arte y el pensamiento 

intelectual dinamizan, sustancian y dibujan futuros a una cultura. Esa 

singularidad concede al arte y al pensamiento intelectual importancia decisiva 

en el desarrollo de una cultura, en el diseño de políticas culturales y en la 

formulación de estrategias, medidas e instrumentos para imaginar una nueva 

realidad cultural y actuar sobre la existente. 

 

Los Proyectos Artístico-Culturales nacen como una necesidad por parte del 

arte en general, ya que la cultura está atravesada por ejes con límites 

contrapuestos; el uno se debate entre memoria e innovación, el otro entre los 

propósitos sociales y estéticos. En las tensiones y ambivalencias entre estos 

elementos aparecen los Proyectos Artístico-Culturales. 

 

Ante la presencia de grandes modelos de acción cultural cada vez más 

influyentes, es necesario establecer sistemas que permitan la convivencia 

entre los diversos ecosistemas culturales, sobre todo para defender aquellos 

que se definen por su vitalidad, fragilidad y contemporaneidad. 

 

La expresión artística es una forma de pensar contra la realidad, para 

reinventarla; por tanto está dotada especialmente de capacidad de 

interrogación y crítica. Las políticas culturales deben garantizar la libertad de 
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creación impidiendo restricciones, de todo tipo económico o ideológico, por 

parte de los poderes mediatizadores ajenos a la creación. 

 

Las políticas culturales deben garantizar la financiación de los proyectos 

artísticos, atendiendo las necesidades que no puede cubrir el mercado del 

arte. El desequilibrio en estas políticas supone los riesgos de la sobre 

protección de los artistas o de convertir al arte en un producto valorado por su 

precio en el mercado y no por su calidad artística. 

 

La realidad cultural debe concentrarse en servicios y proyectos, introduciendo 

funciones gerenciales que permitan su desarrollo, considerar los intereses del 

público y desarrollar metodologías operativas y factibles. 

 

Es el contexto nacional, el estado representa la relación fundamental de 

dominación de la sociedad capitalista. Tal posición le permite reflejar el 

sentido de las correlaciones de fuerzas sociales principales y hegemónicas e 

imponer al conjunto de la sociedad la primacía de los intereses que 

representa. El estado es, entonces, la expresión, por una parte, de un patrón 

de acumulación, que alude a las características de un modo de producción 

determinado por la forma de participación del Estado en la economía; y, por la 

otra, de un patrón de hegemonía, que apunta a la relación entre sociedad civil 

y Estado, la cual caracteriza las formas de dominación política y de 

legitimidad. 

 

El considerar al Estado como el centro de las decisiones políticas y 

administrativas permite suponer una gran capacidad de mediación, de 

autonomía relativa decisional y de instrumentación, características que se 

modifican en sus niveles y magnitud, de acuerdo con las condiciones 

históricas. 
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Para hablar de la cultura en el Ecuador partamos señalando algunas de las 

disposiciones constitucionales vigentes y que fueron aprobadas por la 

Asamblea Constituyente en 1998 y que se encuentran en plena vigencia. 

 

El Art. 62 de la Constitución Política de la República del Ecuador, establece 

que, “La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su 

identidad. El Estado promoverá estimulará la cultura, la formación artística y la 

investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la 

conservación, restauración, proyección y respeto del patrimonio cultural 

tangible e intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y 

arqueológica de la nación, así como del conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, pluricultural y 

multiétnica. El Estado fomentará la interculturidad, inspirará sus políticas e 

integrará sus instituciones según los principios de equidad e igualdad de las 

culturas”.1 Por otro lado, el Art. 63 de la misma constitución sostiene que el 

Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la 

cultura, y adoptarán las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, 

la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la 

creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones”.2 

 

En el aspecto local en la ciudad de Loja, la institución de “PREDESUR” que 

es la entidad encargada de la elaboración de proyectos para el sus del país, 

realiza esta labor pero solamente con proyectos de gestión ambiental mas no 

con proyectos de difusión cultural lo que es preocupante para el desarrollo de 

las culturas de nuestro país, ya que no poseen profesionales capaces de 

concebir un proyecto artístico-cultural. 

                                                

1
 Constitución Política de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones P.P. 46-47, Edición 2002.  
2
 Constitución Política de la República del Ecuador, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones P.P.48, Edición 2002. 
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Así mismo en nuestra ciudad de Loja contamos con centros educativos de 

primaria y secundaria, ya sean estos fiscales o particulares.  También se 

cuenta con un centro de difusión cultural como es La Casa de da Cultura de 

Loja, el CUDIC, que es el centro de Difusión Cultural de la Universidad 

Nacional de Loja y que tiene a su cargo grupos dedicados a la difusión 

cultural; así como también los tiene el Municipio y el Concejo Provincial de 

Loja. 

 

Los centros educativos de la ciudad de Loja en su gran mayoría no cuentan 

con un programa o proyecto para la difusión de la cultura en todas sus 

dimensiones lo que conlleva a que la juventud de nuestra ciudad no conozca 

nuestras costumbres y lo más grave no conozca el gran talento musical que 

presenta nuestra ciudad y país. 

 

Es por ello que desde el marco de nuestro universo de investigación, el cual 

se enfoca dentro de la Unidad Educativa “Calasanz”, hemos podido detectar 

que no existe conocimiento alguno sobre la planificación y ejecución de 

Proyectos Artístico – Culturales. 

 

La Unidad Educativa ¨Calasanz, es una entidad educativa que trata de ir 

impulsando el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los alumnos, 

trata de crear instancias en donde el arte tenga su participación desde sus 

más importantes manifestaciones, así tenemos que la U.E.C. para demostrar 

su interés por el arte en la actualidad cuenta con un grupo de danza folclórica, 

pero en la manifestación del arte musical no cuentan con agrupaciones 

corales ya que no poseen el personal capacitado para ejecutarlo. 
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Por ello nos planteamos las siguientes interrogantes: ¿Los ecuatorianos 

asisten en un número importante a los museos y a las presentaciones de 

música clásica?, ¿Qué segmento de ecuatorianos conocen o están vinculados 

con la elaboración de proyectos artístico-culturales?, ¿El teatro y las muestras 

de pintura y escultura son actividades que generan expectativa en los 

ecuatorianos?, ¿El gobierno apoya a los proyectos culturales del Ministerio de 

Educación?, ¿En la ciudad contamos con profesionales que conozcan y 

sepan elaborar proyectos culturales?, ¿Porqué las clases sociales altas se 

benefician del arte?. 

 

Es por eso que se plantea el siguiente problema de investigación con fines de 

graduación, ¿Existen proyectos artístico-culturales en la Unidad 

Educativa Calasanz, que incidan en la conformación de grupos corales? 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

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. 

 

En 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 los niños y niñas, que están en un proceso de formación. 
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Es por esto que la elaboración de los proyectos artístico-culturales va en 

beneficio de nuestra sociedad  en sus diferentes estatus, para que de esta 

manera se encuentre al alcance de todos y no solamente de algunos 

sectores, ya que la cultura es y debe de ser para todos. 

 

La Universidad Nacional de Loja a partir del año de 1990 ha implementado un 

modelo de enseñanza aprendizaje denominado Sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación (SAMOT), cuya finalidad es la vinculación de la 

Universidad con la sociedad para llegar a descubrir y ayudar a solucionar 

problemas sociales que día a día vive el pueblo de nuestra ciudad región sur y 

el país. 

 

La factibilidad del trabajo de investigación aquí expuesto es positiva ya que a 

través de una formación audio-perceptiva, se logrará el objetivo principal de 

nuestro trabajo ya antes mencionado. 

 

Por esta razón como  estudiante y egresada me siento en la obligación de 

contribuir con la conformación de agrupaciones corales,  que permitan difundir 

las obras artísticas, el pensamiento artístico de los compositores, en la 

perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

 



 

48 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir cualitativamente, con el desarrollo de las actitudes y aptitudes 

de los estudiantes que acuden a la Unidad Educativa ¨Calasanz¨, con la 

finalidad, de potenciar sus cualidades artístico-musicales innatas o 

adquiridas e incrementar el desarrollo cultural de la ciudad de Loja. 

 

4.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir al desarrollo de las actitudes artísticas de los estudiantes 

de los cuartos, quintos y sextos años de educación básica del 

Colegio “Calasanz”, año lectivo 2007-2008. 

 

 Elaborar un proyecto artístico-cultural  para la Unidad Educativa 

Calasanz el cual consiste en la conformación de una agrupación 

coral. 

 

 Diseñar lineamientos alternativos para los Proyectos Artísticos-

Culturales. 
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MATRÍZ DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación se fundamentará en la corriente antropológica cultural. 

 

Definición.- ¨La antropología social o cultural es la rama de la antropología que se 

ocupa de la descripción y análisis de las culturas¨.3  

 

Contra la concepción dominante en occidente hasta el siglo XIX que distinguía a 

las civilizaciones dominantes de los pueblos periféricos, a los que consideraba 

¨que vivían en estado de naturaleza¨, la Antropología cultural sostiene que buena 

parte de las experiencias y conceptos de considerados naturales son en realidad 

construcciones culturales que comprenden las reglas según las cuales se clasifica 

la experiencia, se reproduce esta clasificación en sistemas simbólicos y se 

conserva y difunde esta clasificación. 

 

Debido a que la antropología cultural, nos permite conocer y explorar la cultura y 

todo lo referente al hombre y su evolución como ser social, se ha creído 

conveniente sustentar toda la investigación dentro de esta rama filosófica. 

 

5.1 PROYECTOS  ARTÍSTICO- CULTURALES 

        

5.1.1. LOS PROYECTOS 

                                                

3
 www.wikipedia.com/antropologiasocial 
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¨La palabra proyecto alude a la representación en perspectiva de una 

idea o concepto, el término se refiere a un conjunto de actividades 

concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se llevan a cabo 

con el fin de realizar determinados productos o servicios, capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas¨.4 

 

El punto de partida de cualquier proyecto artístico es una idea original, 

que durante su desarrollo involucra recursos humanos, técnicos y 

financieros. Sus resultados suelen variar respecto a la idea original y, 

para realizarse, se requiere de grandes dosis de tenacidad y convicción. 

Es un sueño que puede hacerse realidad, si se cuenta con el talento y 

motivaciones suficientes.  

 

Un proyecto artístico debe entenderse como un ejercicio de la 

inteligencia y la sensibilidad, mediante el cual el hombre imita o expresa 

lo material o lo invisible, valiéndose de la materia, de la imagen o del 

sonido. Es obvio que el proyecto debe contener un valor artístico, con 

elementos originales y contenidos estéticos específicos en sus productos 

finales.  

 

Es por ello la importancia de saber realizar y ejecutar un proyecto ya que 

no solamente nos sirve para presentar una idea sino más bien presentar 

soluciones que coadyuven al fortalecimiento de la institución en la cual 

se va a llevar a cabo el mismo.  

 

 

                                                

4
 www.monografias.com/proyectos. 
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5.1.2. LOS PROYECTOS EN LA CULTURA Y EL ARTE. 

 

Un proyecto cultural es aquel que aplica metodologías, maneja energía 

humana  y posee rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales 

o afectivos de una sociedad o grupo social, que comprende los estilos de 

vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y 

las creencias. Una característica de los proyectos culturales es su gran 

flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y circunstancias, ya 

que incorpora variables de muy difícil control y a veces se conduce por 

caminos de lo intangible. El propósito intrínseco de cualquier proyecto 

cultural es alcanzar resultados concretos y de impacto en su público, 

dentro de los límites de un presupuesto y tiempo determinados, de 

acuerdo con los objetivos previstos en su diseño.  

 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Metas 

 Cronograma de Actividades 

 Bibliografía Básica 

 

Como es notorio, esta propuesta de orden y contenidos, no menciona 

los Criterios de Evaluación del proyecto y, aunque éste es un aspecto 

muy importante y complejo, en este programa el seguimiento y la 

evaluación quedan a cargo de los tutores o de la Comisión de 

Planeación, según sea el caso, y se complementa con los informes 

mensuales que entregan los beneficiarios. 
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Acabamos de analizar cómo se desarrolla un proyecto de corte artístico-

cultural, aunque los pasos son similares dentro de otras áreas, en lo que 

respecta a cultura y arte los proyectos cumplen otras expectativas ya 

que su principal objetivo a parte de causar impacto ante el público es la 

de brindar solución en lo que respecta a la parte educativa cultural. 

 

5.1.3. INSTITUCIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO 

 

Estas instituciones algunas gubernamentales fueron creadas con la 

finalidad de enriquecer el conocimiento cultural del pueblo ecuatoriano, 

en sus distintas ciudades. Es así como vamos a ir conociendo y 

analizando cada una de ellas desde todos los puntos de vista artístico y 

cultural.  

 

5.1.4. FONCULTURA 

 

¨Es un  mecanismo de fomento cultural que permite fortalecer el 

desarrollo integral del país, a través del financiamiento de proyectos 

culturales de interés local, regional y nacional¨.5 

 

Tiene como objetivo 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, 

                                                

5
 www.foncultura.com 
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diseñadores, fundaciones, organizaciones, asociaciones, gremios, de 

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

 

Como podemos ver este organismo ha sido creado para difundir y 

apoyar los diversos proyectos que se le presenten en el campo del arte 

en general, pero alguien se ha preguntado ¿Qué tanto ha aportado ésta 

institución al país?, ¿Los ecuatorianos la conocemos?, estas y otras 

interrogantes nos planteamos y nos da la medida de que este tipo de 

ayudas aún las desconocemos los artistas.  

         

5.1.5. 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¨.6  

 

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.  

 

                                                

6
 www.casadelaculturaecuatoriana.com 
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Tiene sedes en varias ciudades del país: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 

Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas, Galápagos, 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). 

 

Este es el gran elefante blanco del Ecuador, según nuestra 

investigación dice que fue creada para “fomentar, orientar y coordinar el 

desarrollo de una auténtica cultura nacional, con miras a una integración 

cultural latinoamericana”; pero esto en la realidad no se nada, y 

entonces ¿ A dónde van a parar los fondos que el gobierno destina 

supuestamente para la cultura y el arte de éste país?, es una pena que 

ésta institución también sufra los estragos de corrupción que aún vive 

nuestra patria. 

 

5.1.6. BEDE 

 

¨A partir de los años 70, en el país se vio la necesidad de conformar un 

fondo permanente de ahorro, con el cual se pueda atender la ejecución 

de obras y prestación de servicios a fin de canalizar los recursos de la 

explotación de petróleo, en proyectos de infraestructura básica y 

equipamiento urbano, en el marco de un desarrollo planificado¨.7 

 

Es en este contexto que, el actual Banco del Estado, se creó en 1976. 

Sin embargo, es a partir de agosto de 1979, con la expedición de la ley 

estatutaria, que inicia sus operaciones como Banco de Desarrollo del 

Ecuador S.A. 

 

                                                

7
 www.bede.com 
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Es en 1992 que se denomina Banco del Estado mediante la Ley de 

Régimen Monetario y Banco del Estado, publicada en el Registro Oficial 

– Suplemento N° 930, de 7 de mayo.  

 

A través de los años, el Banco del Estado se ha consolidado 

institucional y financieramente hasta constituir, en la actualidad, la 

entidad financiera pública más importante con que cuenta el país. De 

acuerdo con su misión y 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 modernos en las mejores condiciones para sus 

clientes. 

 

La entidad ha logrado mantener su solidez económica gracias a un 

manejo financiero técnico adecuado, que se sustenta en su personal 

altamente capacitado y comprometido con su finalidad social.  

 

El Banco del Estado, es la principal institución financiera de la obra 

pública del país, con personería jurídica autónoma. 

 

Objetivo 

 

El Art. 109 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, 

publicado en el Registro Oficial-Suplemento N° 930, de 7 de mayo de 

1992 señala: 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, sea 

que los preste directamente o por delegación a empresas mixtas, a 
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través de las diversas formas previstas en la Constitución y en la ley de 

Modernización del Estado; financiar programas del sector público, 

calificados por el Directorio como proyectos que contribuyan al 

desarrollo socioeconómico nacional; prestar servicios bancarios y 

financieros facultados por la ley. Con esta finalidad, actuará con 

recursos de su propio capital y recursos que obtengan en el país o en el 

exterior, por cuenta propia o del Estado, de los consejos provinciales, de 

las municipalidades, de las demás entidades públicas y las que tengan 

finalidad social. 

 

Como podemos observar el BEDE, promociona todo tipo de proyectos 

pero si nos ponemos a analizar un poco, podremos darnos cuenta de 

que en ninguna parte dice que se apoya los proyectos artístico-

culturales y algo más este banco se autofinancia con dinero adquirido 

del petróleo. O sea que se le da importancia a otro tipo de trabajos pero 

al arte no se lo considera dentro de estos financiamientos será acaso 

porque ¨¿Nadie ha presentado aún un proyecto sustentable y conciso al 

BEDE?, será también que ¿Nadie considera rentable un proyecto y a la 

vez desengañándonos de que el gobierno no apoya al arte como si lo 

hacen otros países latinoamericanos. 

 

5.1.7. ORQUESTA SINFÓNICA DE LOJA 

 

¨En el año de 1984, los Maestros Miguel Estrella (chileno), Directos 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¨.8 

 

                                                

8
 www.orquestasinfonicadeloja.com 
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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 Provincia, Ing. Raúl Auquilla Ortega, Prefecto 

Provincial, Mons. Hugolino Cerasuolo, Obispo de la Diócesis, Lic. Mario 

Jaramillo Andrade, Presidente de la CCE de 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 No. 

33 y posteriormente publicado en el Registro Oficial No. 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. 
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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 

lojanas, membresía 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 la 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. 

 

Como podemos darnos cuenta la OSL, ha sido la única institución en el 

aspecto local que difunde el arte musical en toda su extensión, 

difundiéndolo y tratando de llegar cada día más al pueblo lojano, pero 

no vemos dentro de toda su actividad que ellos auspicien o apadrinen 

algún tipo de proyecto artístico cultural con otras instituciones. ¿Será tal 

vez que no les han propuesto?, sería interesante poder dialogar con las 

autoridades de la orquesta y conocer su opinión al respecto.  

 

5.1.8. MUSEO DEL BANCO CENTRAL 

 

¨De 1969 a la presente fecha (1995) han transcurrido 26 años de labor 

casi ininterrumpida del Museo del Banco Central, labor que en su 
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génesis fue apoyada por las más preclaras autoridades monetarias del 

país, entre ellas la del señor Guillermo Pérez Chiriboga, gerente por 

más de 20 años¨.9 Por supuesto que no siempre se contó con el 

patrocinio, de buena gana, de las autoridades económicas. A decir del 

fundador del Museo, Hernán Crespo, hubo un gerente que enegó de 

esta acción al extremo de pensar en regalar los "cacharros que no 

sirven para nada"  

 

Estas han sido las excepciones, pues lo corriente ha sido más bien 

positivo, en tanto que el Banco apoyó el desarrollo de una intensa 

actividad cultural, sobrepasando la labor museística, pues llegó a 

convertirse en el ente protector y conservador del Patrimonio Cultural 

del país, materializado en sus diferentes facetas. En los tiempos 

actuales, y bajo otras circunstancias económicas y sociales, 

nuevamente el Museo del Banco Central abre sus puertas para 

beneficio de la comunidad nacional. 

 

Con seguridad las nuevas generaciones de ecuatorianos que en su 

momento visitarán el Museo, desconocen su origen. Ciertamente esta 

institución ha sido admirada no sólo en el país sino también fuera de él, 

patrocinada por un organismo estatal dedicado al manejo y control de la 

política monetaria, pero con un gran significado para la cultura nacional, 

por ser el mayor depositario del legado histórico del Ecuador. 

  

Creo que la pregunta está satisfecha cuando al comienzo afirmaba que 

el Banco con la obra cultural que había realizado se había también 

constituido en el guardián de la reserva cultural, espiritual de la nación. 

Esa reserva tiene que ponerse en juego en los momentos actuales. Ante 

la crisis tiene que servirnos como asidero, como reservorio y fuente 

donde debemos beber esos valores trascendentales que nos 

                                                

9
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robustecen y afirman como pueblo. Pero vemos también que esta es 

otra institución del  Estado Ecuatoriano que no apoya los proyectos 

artístico-culturales.   

 

5.1.9. LA CULTURA 

 

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

una sociedad determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse,  rituales, normas 

de comportamiento y sistemas de creencias¨.10 Desde otro punto de 

vista podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades 

que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para 

las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial 

para la antropología y la sociología. 

 

La UNESCO, en 1982, declaró “Que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 

nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos”. 

 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones, 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”. 

 
                                                

10
 www.monografias.com/cultura 
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 “Aunque muchas de las concepciones sobre cultura en el lenguaje 

común tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien, 

existieron primero en el habla cotidiana y luego fueron retomadas por 

las segundas; aquí se presenta un repaso sobre la construcción 

histórica del concepto de cultura en las disciplinas sociales”11. 

 

Los orígenes del término se encuentran en una metáfora entre la 

práctica de alguna actividad (por ejemplo, el cultivo de la tierra, que es 

la agricultura) con el cultivo del espíritu humano, de las facultades 

intelectuales del individuo. En esta acepción se conserva aún en el 

lenguaje cotidiano, cuando se identifica cultura con erudición. De esta 

suerte, una persona "culta" es aquella que posee grandes 

conocimientos en las más variadas regiones del conocimiento. 

 

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, al de la acción: el cultivo de la 

tierra o el cuidado del ganado (Cuche, 1999: 10), aproximadamente en 

el sentido en que se emplea en el español de nuestros días en vocablos 

como agricultura, apicultura, piscicultura y otros. Por la mitad del siglo 

XVI, el término adquiere una connotación metafórica, como el cultivo de 

cualquier facultad. De cualquier manera, la acepción figurativa de 

cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, cuando también aparece en 

ciertos textos académicos. 

 

                                                

11
 UNESCO 1982, Declaración de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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http://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura
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La cultura es el conjunto de los conocimientos y saberes acumulados 

por la humanidad a lo largo de sus milenios de historia. En tanto una 

característica universal, el vocablo se emplea en número singular, 

puesto que se encuentra en todas las sociedades sin distinción de 

razas, ubicación geográfica o momento histórico. 

Como podemos apreciar el término cultura tiene varias definiciones, 

pero lo principal es que antiguamente se consideraba a una persona 

culta porque dominaba el Trívium y el Cuadrivium, hoy en la actualidad 

ya las entidades educativas y gubernamentales encargadas de fomentar 

y difundir el arte a nivel nacional no consideran a la cultura como la 

manifestación de un pueblo y que gracias a ello posee una 

característica.  

 

5.1.10 EL ARTE 

 

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

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

fantaseando¨.12 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. El artista para 

crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la 

cual responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus 

sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos. 

 

El arte analizado desde este punto de vista, aún no se lo considera en 

este país y menos en la ciudad de Loja, ya que las exposiciones de 

                                                

12
 www.monografias.com/arte/cultura 
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obras de arte no se las difunde por ningún medio de comunicación para 

que la ciudadanía tenga conocimiento de ellas y vaya a observarlas, 

solamente cumplen con un cronograma para justificar los gastos que el 

gobierno delega supuestamente para el arte. 

 

         5.1.11. MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-CULTURALES 

 

Entre las diversas manifestaciones artístico-culturales de los pueblos  

encontramos la música, la danza, los bailes, la pintura y las artesanías: 

 

MÚSICA 

¨La Música ha sido compañera del ser humano desde los comienzos de 

su historia. Se especula que los comienzos de su historia tiene relación 

con la imitación de los sonidos de la naturaleza, como el canto de las 

aves y también de la naturaleza interna del ser humano, por ejemplo el 

ritmo natural de los latidos del corazón; las últimas teorías concernientes 

a los comienzos del arte le dan muchísima importancia a este último 

punto (formas percibidas internamente), refiriéndose a estas influencias 

como ¨entópicas¨, y relacionándolas fuertemente con el quehacer de los 

chamanes y sus experiencias internas¨.13 

 

Las teorías de los antiguos filósofos griegos concuerdan con las 

especulaciones de los eruditos en época medieval, definiendo a la 

música como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal 
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(melodías) y vertical (armonía). Este orden o estructura que deben tener 

un grupo de sonidos para ser llamados música está por ejemplo 

presente en las aseveraciones del filósofo Alemán Goethe cuando la 

comparaba con la arquitectura, definiendo a la última como ¨música 

congelada¨. La mayoría coincide en el aspecto de la estructura, pero 

algunos teóricos modernos difieren en que el resultado deba ser 

placentero o agradable. Para comprender el desarrollo de esta 

maravillosa forma de arte, exploraremos su evolución en occidente, 

tanto en su tradición clásica o docta y sus formas populares. 

 

Como hemos podido apreciar en este recorrido por el apasionante 

mundo de la música, esta siempre ha estado con nosotros y lo seguirá 

estando, ya que es parte inseparable de lo que somos como seres 

humanos. Además hemos visto que por un lado es atemporal, siempre 

vigente y válida, y además una representación fidedigna de épocas y 

sentimientos particulares de la historia.   

 

DANZAS 

¨La danza es pensar con el cuerpo¨.14 

¿Es necesario pensar con el cuerpo? No para sobrevivir, tal vez para 

vivir. Hay muchos pensamientos que sólo el cuerpo puede pensar. Otras 

cosas, como la paz, pueden ser más importantes que la danza. Pero, 

después, necesitamos la danza para celebrar la paz. Y exorcizar los 

demonios de la guerra, como Nijinsky hizo. La anarquista Emma 

Goldman es quien probablemente mejor lo expresó: Una revolución que 

no me permita bailar, no es merecedora de luchar por ella. 
                                                

14
 www.momografias.com/danzas 
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El Dios Shiva creó el universo con su danza. Pero la danza se opone a 

todas las pretensiones divinas. La danza es una tentativa eternamente 

renovada, como escribir en el agua. La danza no es la vida, pero 

mantiene vivas todas las pequeñas cosas que componen la grande. 

Como podemos apreciar la danza es una de las tantas manifestaciones, 

dentro de todo lo que es cultura. Nada se separa todo es parte de un 

gran todo el arte. 

 

BAILES 

¨Cuando hablamos de bailes, estamos  refiriéndonos a República 

Dominicana, lo que es hoy el país de los dominicanos, se inserta en la 

historia de los demás pueblos del Universo, a partir del descubrimiento 

de América¨.15 La civilización europea entra al Nuevo Mundo por Santo 

Domingo, como hubo de llamársela por su histórica ciudad, y desde allí 

parten los grandes nombres de la conquista a repartir la historia de los 

que es hoy. 

Los nucleamientos aborígenes que habitaban la isla, que Cristóbal 

Colón llamó Hispaniola eran los más importantes y adelantados en 

aquella civilización, en ciernes que componían las que fueron llamadas 

Las Antillas. 

Sobre esta plataforma propicia, el interés y esfuerzo de España, 

integran la primera sociedad del nuevo continente descubierto y a la 

asimilación de los esclavos negros se conforma una conjugación de 

culturas y las primeras expresiones, cumplidos los procesos de síntesis 

en el tiempo, alumbran en Santo Domingo, las nacientes notaciones de 
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una cultura diferente, y año español, aborigen o africana, sino de 

características particulares: La Cultura Criolla, Dominicana. 

Este proceso no se produjo en el resto de las Antillas, donde las 

segmentaciones raciales impidieron una mezcla temprana, retardando el 

encuentro con lo que debían ser las expresiones de auténtica factura 

local de cada pueblo. 

Nuestros aborígenes, que no conocían la escritura, expresaban su 

historia, sus rituales religiosos o sus festividades con cantos que 

llamaban Areitos, esto plantea disposiciones a la memorización y 

habilidades a la vocalización y baile cuya integración a la cultura 

española, de riqueza y elegancia histórica rotunda  a la fuerza rítmica y 

telúrica de las africanías, en lo que es hoy el cuadro multicolor de la 

cultura musical dominicana. 

La gloria de ser primer pueblo que logra sintetizar una expresión 

eminentemente criolla en el Nuevo Mundo, pertenece a los 

dominicanos. 

El baile también se convierte en otra de las manifestaciones del arte y 

como podemos observar se dan todas a raíz de la conquista española, 

pero que no perdieron su identidad cultural, extendiéndose por toda 

América.  

 

  PINTURA 

¨Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o 

imaginario por medio del dibujo y el color¨.16 Los testimonios más 

antiguos del arte humano son dibujos y pinturas que los primitivos 
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habitantes del planeta dejaron en cavernas prehistóricas, estas pinturas 

fueron llamadas Rupestres. Desde el punto de vista técnico la pintura se 

dice que es al fresco cuando se aplica a paredes y techo usando colores 

disueltos en agua y cal; al óleo cuando ha sido elaborada con colores 

desleídos en aceite secante, por lo general sobre tela. La pintura al 

pastel se efectúa con lápices blandos y pastosos; la acuarela emplea 

colores transparentes diluidos en agua; a la aguada se llama el 

procedimiento de emplear colores espesos, templados con agua de 

goma y miel; pintura al temple es la preparada con líquidos glutinosos y 

calientes, en ella se emplea entre otros productos, el agua de cola. En la 

llamada de porcelana se usan colores minerales endurecidos y unidos 

por medio del fuego. 

La pintura es otra manifestación del arte, que todo ser humano debería 

conocer, para así poder valorar su propia cultura. 

 

ARTESANIAS 

¨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¨.17  

Por ejemplo: si una dueña de casa necesita un recipiente especial para 

guisar, puede con sus manos fabricar una olla de greda o una fuente de 

madera, o bien, adquirirla de manos de algún artesano especializado. 

Una olla de aluminio o de fierro enlozado o una fuente del mismo 

material viene a llenar idénticas necesidades; incluso un olla de greda 

hecha en una fábrica con torno, o una fuente de madera fabricada en 

las mismas condiciones. 
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Sin embargo, no son artesanías, pues no han sido elaboradas con las 

técnicas tradicionales, no con las manos, ni por un artesano. 

Las obras de artesanía no son tampoco, como las otras fabricadas en 

serie: todas iguales. Cada una de ellas es elaborada aparte, y aunque 

sigan un modelo tradicional y su tamaño sea semejante, habrá 

pequeñas diferencias que las individualizan como pieza aparte. 

Desde que el hombre primitivo, por allá por el amanecer del mundo, 

notó que en la huella de su puño sobre greda húmeda podía quedar 

almacenada una pequeña cantidad de agua, y necesitó para su 

defensa, construcción de su casa y abrigo de su persona las 

herramientas fundamentales, comenzó a utilizar la artesanía. Como en 

todo proceso folclórico, las generaciones fueron eligiendo formas y 

técnicas que terminaron por satisfacer a todos y hacerse tradicionales. 

Cada país y región tuvo las suyas, y nosotros los chilenos, heredamos 

muchas que venían de las distintas provincias de España y otras que 

nos ligaron los indios. Algunas se combinaron y otras no quedan hasta 

el día de hoy con pocas variaciones. 

Es el momento para ayudarla a sobrevivir, cuando hay demanda por ella 

y su venta puede ayudar a nuestras familias campesinas. También es el 

momento para hacer ver al campesino que no es mirado en menos, y lo 

que el produce puede ser, no solo de importancia nacional, sino que 

puede hacer llegar el nombre de Chile a lejanos países por medio de su 

música o su artesanía. 
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5.2 DESARROLLO ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

5.2.1. EL DESARROLLO 

 

Hay muchas formas de entender el desarrollo. Tradicionalmente se han 

identificado los conceptos de desarrollo y crecimiento económico, sin 

embargo algunos países crecen en aspectos fácilmente cuantificables, 

consumen y exportan más y  no por ello logran la satisfacción de las 

necesidades de la población. 

Otros entienden el desarrollo como la satisfacción de todas las 

necesidades propias del ser humano, no sólo las primarias (alimento, 

vivienda, educación, salud) sino también protección, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

Necesidades que son en sí mismas potencialidades humanas 

individuales y colectivas. De esta forma, el desarrollo incluye también un 

fuerte componente social, distribución más equitativa del ingreso, 

expectativas de vida, acceso a una vivienda digna, a  servicios de salud 

y de educación, a una situación ambiental sana, a derechos sociales y 

políticos, y a la posibilidad de participación ciudadana en la toma de 

decisiones. El  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) publica anualmente un informe sobre Desarrollo Humano que 

recoge los avances y retrocesos experimentados por los países de la 

ONU en lo relativo a estos aspectos. 

Cuando un gobierno diseña una estrategia para un país, o cuando una 

agencia internacional apoya una serie de acciones, están optando por 

una forma de entender el desarrollo que prioriza unas opciones sobre 
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otras y que, de hecho, define el modelo de desarrollo por el que 

apuesta. 

Cuando se comparten concepciones de desarrollo y se trabaja 

conjuntamente en la consecución de objetivos concretos, se puede 

hablar de cooperación. Si este trabajo conjunto se realiza entre agentes 

del norte (aportando recursos o técnicas) y agentes del sur (definiendo 

las necesidades y ejecutando las acciones ideadas) ya no hablamos de 

ayuda unidireccional del que tiene al que le falta sino de cooperación 

internacional. 

 

5.2.2. EL DESARROLLO HUMANO 

 

El Desarrollo Humano se refiere a un enfoque que se centra más en las 

personas que en el crecimiento económico. Enfatiza el desarrollo del 

potencial humano, a través de estrategias que permiten a las personas y 

comunidades realizar sus visiones de desarrollo, superar las 

condiciones de su marginación, e integrarse plenamente en sus 

respectivas sociedades. 

El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo 

referido a los avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino 

también en todo lo que se refiere al desarrollo del individuo en sí mismo 

como persona. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha 

ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para 

incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la 

cultura, que también fue redefiniendo su papel frente al desarrollo.  

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

define hoy al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las 
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capacidades de las personas que amplían sus opciones y 

oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo directamente con el 

progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de 

capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede 

ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la 

libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de 

que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo.  

La cultura es primaria, se encuentra junto al individuo desde el 

comienzo, no existe persona que no tenga cultura, todos somos parte 

de una cultura que nos atraviesa a todos; por lo que la idea de cada uno 

de nosotros debe ser que los niños, adolescentes y jóvenes puedan 

accionar sobre ese imaginario de cultura para mejorar de esta manera el 

nivel de vida y el grado de desarrollo integral de cada persona; logrando 

así no sólo un desarrollo solitario, sino por el contrario, se logra un 

avance y desarrollo integral colectivo.  

La cultura pertenece a todos, no podemos hablar de incultos, puesto 

que cada grupo social tiene una cultura diferente, de la cual nosotros 

podemos aprender algo de ellas o viceversa; pero algo que tienen todas 

las culturas en común es que siempre quieren ser mejores. 

En el contexto específico de la globalización, el enfoque de desarrollo 

humano enfatiza la ejecución de estrategias que reduzcan las 

vulnerabilidades y permitan a las comunidades aprovechar las ventajas 

de los nuevos desarrollos que se dan en la tecnología, la economía y la 

política. Es reconocido crecientemente que el desarrollo humano no 

puede darse solamente a través del desarrollo de las capacidades 

humanas individuales, sino que requiere cambios substantivos en el 

contexto social en el cual se da el desarrollo. Por ello hay necesidad de 

considerar el desarrollo humano mano a mano con el desarrollo social. 

El desarrollo humano requiere trabajar a través de los niveles locales, 

regionales, nacionales e internacionales, y con una amplia red de socios 
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y contrapartes. Hasta ahora, hay pocos programas de estudio los cuales 

se enfocan exclusivamente en el Desarrollo Humano y Social, sin 

embargo los programas en Desarrollo Internacional o en Estudios del 

Desarrollo ahora incluyen un foco en la perspectiva del Desarrollo 

Humano con un énfasis en el contexto social. 

 

5.2.3. EL DESARROLLO ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

El Arte, en cuanto actividad distintiva de los seres humanos, es un 

testimonio de identidad cultural y personal, un mensajero de la imagen de 

los pueblos, un factor de integración en el tiempo y en el espacio. La 

enseñanza artística es, por lo tanto, una necesidad primaria de la 

humanidad para alcanzar la armonía universal.  

En la infancia, el arte es fundamental como un medio de expresión. Los 

niños y niñas son seres en constante cambio y la representación gráfica 

que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. A medida que 

van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, por lo que la 

manera de expresar su realidad va cambiando. Se expresan de forma 

directamente proporcional a su desarrollo.  

Evidentemente el desarrollo infantil, no puede medirse por los cánones de 

belleza de los adultos. En la educación artística, el producto final (si bien 

es importante) debe estar subordinado a los logros que produzca el 

proceso creador.  

La educación en general, debería tratar de estimular a los alumnos y 

alumnas para que se identifiquen con sus propias experiencias, y para 

que desarrollen su propia sensibilidad estética. El educador en artes debe 

comprender que lo realmente importante, no es lograr que el niño 
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aprenda las respuestas que satisfagan a los adultos, sino que logre su 

propia respuesta. 

El principal propósito contribuir a mejorar las condiciones del desarrollo 

artístico cultural de de las personas que viven en poblaciones 

económicamente vulnerables y geográficamente distantes, entendiendo 

que la cultura es un componente esencial para un desarrollo social con 

equidad, como proceso de integración social 

La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio 

para alcanzar ciertos fines de una base social. No podemos entender la 

llamada dimensión cultural del desarrollo del desarrollo artístico- cultural, 

sin tomar nota de cada uno de los papeles que desempeña la cultura. 

En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir 

paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo. Poco se 

duda ya acerca de su importancia como inductora de desarrollo y 

cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad 

cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de 

igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y 

rurales marginadas. 

La UNESCO tiene un papel relevante en esta materia y promueve 

desde su creación la perspectiva multilateral de la cultura, basada en 

acciones orientadas, en los inicios a recuperar y posteriormente a 

proteger el patrimonio cultural material e inmaterial devastado por las 

guerras del Siglo XX.  

A partir de entonces, su ámbito de acción ha ido evolucionando e 

incorporando paulatinamente el estudio de los factores, parámetros e 

impacto cultural del desarrollo a escala internacional.  

Hacia los años setenta, los organismos de cooperación comienzan a 

asumir el compromiso de integrar las políticas culturales en las 
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estrategias de desarrollo y la cultura va conformándose entonces, no ya 

como una dimensión accesoria al desarrollo humano, sino como parte 

intrínseca de la sociedad y a integrar el concepto de Desarrollo Humano 

a los Planes de Desarrollo. 

 

5.2.4. MÉTODOS 

 

 “Es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles 

y de los procedimientos más adecuados para alcanzar el objetivo de una 

manera segura y eficiente”18. 

Es también  considerado como el camino para alcanzar un fin 

determinado, puesto de antemano como tal. 

Para Aristóteles, la ciencia se identifica como el método y viceversa y en 

realidad sin método no puede haber ciencia. 

En un sentido general, la palabra método puede significar la ruta o 

camino que se sigue para alcanzar cierto fin propuesto de antemano. 

Como todo conocimiento, el método mismo es también un resultado de la 

investigación, un  producto de la experiencia acumulada por el género 

humano en el desarrollo histórico de su actividad práctica. Pero, aún 

cuando el método es un conocimiento logrado en la misma forma que los 

otros conocimientos y como consecuencia de ellos, sin embargo se 

distingue de los otros conocimientos adquiridos por la función peculiar 

que desempeña en la investigación. Porque el método es a la vez, el 

conocimiento y la aplicación de las leyes que rigen el trabajo científico. 

                                                

18
 Ruilova José Pío Dr. Módulo VIII, 2007 Editorial UNL. Loja-Ecuador. 
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Como consecuencia de la función que desempeña en el proceso de la 

investigación científica, el método es la función lógica más completa y a 

la vez la más importante. 

Porque el objetivo fundamental de la lógica consiste en descubrir el 

modo como la ciencia se hace y es esta actividad la que queda 

determinada por el método y por donde se aplica el método. En el 

método se tiene, por lo tanto, el producto más acabado que la lógica 

elabora y a la vez constituye su culminación sistemática. 

Como fruto maduro de la investigación teórica, el método es la 

consecuencia técnica que la lógica obtiene de la ciencia para ser 

empleada después como el mejor instrumento de la investigación 

científica. 

Todo trabajo investigativo debe poseer un método específico que le 

permita encaminarse por la senda correcta para así poder llegar a su 

objetivo principal, y esto es muy importante dentro de la elaboración de 

proyectos ya que esto nos da la pauta para dirigir nuestro trabajo.  

 

5.2.5. ACTITUDES 

 

¨Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo¨.19 Esta 

parte es muy importante y que además deben poseer las personas que 

están a cargo de desarrollo de proyectos ya que sin esta actitud, no 

podrían tener la buena predisposición para hacerlo. 

                                                

19
 www.actitudes.com 
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5.2.6. PEDAGOGÍA 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, 

el movimiento y la danza.20  En cuanto a la percepción musical, 

entendida como escucha activa, implica la sensibilización con respecto 

al mundo sonoro, en general y a los sonidos musicales y sus 

parámetros, en particular, para conseguir que el alumnado identifique, 

diferencie y describa lo que oye, lo cual implica el conocimiento del 

vocabulario musical. 

Esta percepción o escucha activa incluye desde las actividades de 

diferenciación de alturas, duraciones, contrastes dinámicos, timbres 

vocales e instrumentales y fragmentos rítmicos-melódicos, hasta formas 

y estilos musicales de obras de compositores representativos de 

distintas épocas. Ahora bien, la comprensión de todos estos aspectos 

debe relacionarse con la experiencia del alumnado. 

Aunque en los cursos iníciales la educación musical se basa, 

fundamentalmente, en vivencias (expresión verbal, canto o movimientos 

y en la diferenciación de las cualidades del sonido (agudo-grave, largo-

breve, etc.), conviene despertar en los niños, gradualmente la curiosidad 

y el interés por conocer los signos gráficos musicales. A partir de este 

interés inicial, se les inicia progresivamente en la práctica de la lectura, 

la escritura y la entonación musical, como medio para fijar lo que se 

interpreta, lo que se desea comunicar a otros o lo que se crea, o para 

comprender y poder escribir lo que se escucha. 

Esto lleva a considerar como una educación musical cuyo objetivo es 

preparar a los alumnos como intérpretes, como realizadores expresivo-

                                                

20
 ¨Dr. José Pío Ruilova, Editorial UNL, Febrero 2007, P.P. 54:58. Módulo VII. 
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creativos, como conocedores de los elementos básicos del lenguaje 

musical y de su representación gráfica, así como de las técnicas 

elementales y como receptores musicales conscientes y críticos, 

teniendo siempre en cuenta, en cada nivel educativo, las posibilidades 

psicofísicas y la experiencia personal de los alumnos. 

Dentro de la pedagogía musical existen algunos métodos para la 

enseñanza de la música, los cuales por mucho tiempo han dado 

magníficos resultados. 

 

5.2.7. MÉTODO ORFF 

 

 “C. Orff (1895-1982), compositor y director de orquesta alemán, 

interesado profundamente por la pedagogía musical escolar, publicó, 

entre 1950 y 1954, su obra “Música para Niños”, en la que colaboró 

también G. Keetman”21. 

El fundamento espiritual y pedagógico que sirve de base a la obra 

escolar de C. Orff puede resumirse en los siguientes apartados: 

-  Sólo después de la práctica se puede pasar a la reflexión teórica 

sobre lo realizado, ya que sólo así se asegura la transferencia del 

conocimiento. 

-  El primer contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se consigue 

por medio del lenguaje. Hablar en diferentes registros, en canon, en 

forma recitativa o puramente rítmica, conduce al canto. 

                                                

21
 Mejía Pascual, Pilar (2002). “Didáctica de la Música”. Editorial Prentice Hall. Madrid. P.P 

1303 
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-  La unión intima de lenguaje-música-danza, ensamblados por la 

comunidad del ritmo, favorece la motivación y aumenta la capacidad 

de observación y de expresión. 

 

-  El alumno vive la forma y la dinámica de la música por medio del 

movimiento de su propio cuerpo. El desarrollo de este impulso, esta 

necesidad de movimiento, debe ir estrechamente unido al lenguaje y 

a la música. 

- Además del impulso natural de moverse, siempre presente en el niño, 

esta la necesidad de expresarse a través del lenguaje hablado o 

cantado. Ambas formas de expresión, movimiento y lenguaje se 

funden en un todo unitario. 

-  En todas las culturas la música es  esencialmente comunicación. El 

hacer y oír música deben ser considerados por el alumno como un 

producto de las relaciones sociales. 

La obra escolar de C. Orff nunca fue concebida como un método 

cerrado, constituido sistemáticamente. En los cinco cuadernos de su 

Orff Schulwerk se observa que no hay un programa inflexible; cada 

profesor, según su intuición y circunstancia, acomodará los ejercicios a 

su capacidad y a sus necesidades, procurando con fidelidad los 

principios del método. 

La aportación de C. Orff tiene seguidores en todo el mundo, su centro 

principal de formación pedagógica es el Instituto Orff, en Salzburgo, que 

funciona desde el año de 1961. 
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5.2.8. MÉTODO JAQUES DALCROZE 

 

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

conocido mundialmente por sus sistema eurrítmico o de educación 

musical a través del ritmo de la música. Su método, conocido también 

como “Rítmica Dalcroze”, fue presentado en Ginebra, en el año de 1904, 

alcanzando su máxima divulgación en el segundo cuarto del siglo XX. 

 

Parte del principio “realizar antes de comprender, experimentar la música 

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

instrumento”22, previo al aprendizaje de su teoría, que vendrá a 

continuación como una consecuencia natural del trabajo realizado. 

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

movimientos, mundialmente conocidas, para los primeros años de la 

escolaridad: “el expresar con movimientos el significado del texto de las 

canciones facilita la extroversión de la personalidad a la vez que educa 

musicalmente”.   

 

 

 

 

 

                                                

22
 Mejía Pascual, Pilar (2002). “Didáctica de la Música”. Editorial Prentice Hall. Madrid.P.P 

1301 
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5.2.9. MÉTODO SUZUKI 

I 

¨El lema del autor es aprender escuchando sostiene que todos los 

humanos nacen con grandes potencialidades y una capacidad para 

desarrollar, a alto nivel, su método¨.23 

Se conoce también como educación del talento; sus experiencias fueron 

sintetizadas a los siguientes puntos: 

1. El ser humano es producto del ambiente que lo rodea. 

2. Cuanto antes, no sólo en música sino en todo el aprendizaje. 

3. La repetición de la experiencia es importante en el aprendizaje. 

4. El maestro y los padres deben encontrarse en buen nivel y 

continuar desarrollándose para proveer una situación de 

aprendizaje cada vez más favorable para el niño. 

5. El sistema o un método debe presentar al niño ilustraciones 

basadas en lo que el maestro comprende cómo, cuándo, qué. 

Este método es individual pero sus principios son válidos para una 

educación en conjunto. Opina que el niño aprenderá mejor si se 

encuentra con niños de sus mismas condiciones y edades; seguirán el 

mismo proceso de aprendizajes, contarán con un material común que 

permitirá realizar reuniones en conjunto, sin que esto signifique que se 

trata de una educación musical masiva. 

Todos los humanos nacen con grandes potencialidades y una 

capacidad para desarrollar a alto nivel.  

 

                                                

23
 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial UNL, Septiembre 2006.P.P.97,98. 
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5.2.10. MÉTODO MARTENOT 

 

M. Martenot (1898-1980), compositor e ingeniero francés, fue el creador 

del instrumento electrónico “Ondas Martenot”24. 

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la 

educación musical le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la 

enseñanza de la música. Estructuró, con la ayuda de su hermana 

Ginette, su Método Martenot, publicado en París en 1952, alcanzando 

pronto un importante lugar en el ámbito de la pedagogía musical. 

Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su 

método son: 

- Hacer amar profundamente la música. 

-  Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

- Poner la formación musical al servicio de la formación integral. 

- Favorecer la expansión del ser humano. 

- Proporcionar los medios para canalizar las energías de los 

alumnos. 

- Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia 

musical. 

- Formar oyentes especialmente sensibles a la calidad. 

- Preparar musical y físicamente a los intérpretes desarrollando sus 

aptitudes auditivas y rítmicas, liberando el movimiento (rapidez de 

los reflejos visuales y motores, indispensables para la lectura e 

interpretación de la música), enseñando el fraseo y formando el 

                                                

24
 Mejía Pascual, Pilar (2002). “Didáctica de la Música”. Editorial Prentice Hall. Madrid.P.P 

1304. 
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tono modal tendente a una mejor comprensión e interpretación de 

la música clásica y contemporánea. 

En 1967, M. Martenot publicó una nueva obra “Principios 

Fundamentales de Educación Musical y su Aplicación”, destinada a los 

profesores que impartían su método, con el fin de que éstos tuvieran 

una visión más clara de sus principios para la enseñanza de este arte, 

en los distintos niveles de aplicación: jardín de infantes, primaria o 

secundaria, conservatorios, centros privados, formación de 

adolescentes y adultos y formación de profesores especializados. 

Los contenidos y los elementos de trabajo que Martenot propone en su 

método se engloban en el desarrollo de la sensibilidad, en la limitación 

de los elementos teóricos, en las prácticas separadas, en la importancia 

de la improvisación, en la utilización de medios audiovisuales y en el 

análisis de la audición musical. 

El contenido de su método centra toda la actividad pedagógica en las 

canciones, el desarrollo auditivo, el desarrollo de la memoria, el 

desarrollo del sentido rítmico y melódico, la improvisación y el 

aprendizaje del vocabulario y la grafía musical. 

 

5.2.11. MÉTODO KODALY 

 

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

investigación folclórica tratando de definir la identidad musical de su 

país (Hungría). Este trabajo contribuyó al desarrollo científico de la 
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etnomusicología y dio origen a una labor educativa cuyo propósito 

fundamental era el de educar musicalmente a todo el pueblo”25. 

Para lograr este ideal educativo era indispensable la integración de la 

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

actividades musicales y disponer del material pedagógico musical 

necesario para las clases, esto lo llevaría a tratar de desarrollar al 

máximo la sensibilidad auditiva ya que interiormente debe crearse la 

idea sonora de la música escrita. 

Considerar al canto como base para la enseñanza musical general y 

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

deben alcanzar un conocimiento del folclore propio a través del 

aprendizaje de canciones de dificultad progresiva  y siempre de acuerdo 

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

desarrollo físico y psíquico y con sus posibilidades vocales. 

Iniciar la educación musical del niño cuanto antes. En el jardín de 

infantes es donde se debe despertar la sensibilidad musical, procurando 

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

esta sea. 

Kodaly recomienda el uso de la fonomímia, la práctica del solfeo rítmico 

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

primera vista, la práctica instrumental, la audición musical, el coro y la 

agrupación instrumental. 

Kodaly dejó abundante material con el que aprender a leer y escribir 

música, con múltiples ejercicios escritos con este propósito, poniendo 

                                                

25
 Mejía Pascual, Pilar (2002). “Didáctica de la Música”. Editorial Prentice Hall. Madrid.P.P 

1301. 
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todo su talento creador y su profunda labor de investigación al servicio 

de sus ideas educativas. 

 

5.2.12.MÉTODO WILLEMS 

 

“E. Willems (1890-1978), nació en Bélgica, pero desarrolló su labor 

musical y pedagógica en Suiza. Como resultado de sus investigaciones 

y experiencias, son importantes sus aportaciones en el campo de la 

sensorialidad auditiva y en el de las relaciones música-psiquismo 

humano”26. 

Sus propuestas en el campo de la educación musical se basan en el 

desarrollo psíquico y social del individuo y en la influencia de la música 

para su evolución. Por ello, centra el aprendizaje musical en los 

elementos fundamentales de la música, considerados en función de la 

naturaleza misma de ser humano. 

E. Willems propugna un método activo de educación musical que puede 

comenzar a los cuatro años de edad, e incluso antes. Entiende que la 

iniciación musical práctica puede llegar a ser accesible para todos los 

niños si se le da una orientación psicológica. 

La educación musical por medio de una iniciación práctica requiere la 

participación de todas las facultades humanas (dinámicas, sensoriales, 

afectivas y mentales), por lo que contribuye a su desarrollo, 

armonizándolas entre sí, lo cual favorece a su vez el desarrollo de la 

personalidad. 
                                                

26
 Mejía Pascual, Pilar (2002). “Didáctica de la Música”. Editorial Prentice Hall. Madrid.P.P 

1306. 
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Destaca como principios pedagógicos básicos los siguientes:  

- Todo método de educación musical debe estar basado en las 

relaciones psicológicas establecidas entre la música y el ser 

humano. 

- La enseñanza teórica de la música solo se emprenderá después 

de una capacitación práctica. 

- Para hacer atractiva la música no es necesario recurrir a 

procedimientos extra-musicales. 

- El pedagogo musical debe ser vivo, creador, adaptando la 

enseñanza a su propio temperamento y a sus posibilidades. 

E. Willems, con una educación musical correctamente orientada, 

pretende que los alumnos amen la música, los prepara para que 

realicen con interés y alegría la práctica musical, tanto vocal como 

instrumental y les proporciona recursos pedagógicos vivos y adecuados 

para que lleguen a aprender música, porque cree que los elementos 

fundamentales de la actividad musical son propios de todo ser humano 

(instinto rítmico, sensorialidad, audición, emotividad, inteligencia 

creadora). 

 

5.2.13. MÉTODO GLOBAL 

 

¨El método consagrado por la pedagogía moderna, que se basa en la 

psicología infantil, es el método global¨. 27 

Se llama global porque sostiene que todo conocimiento verdadero se 

basa en la percepción de unidades provistas de sentido. A partir de 

                                                

27
 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial UNL, Septiembre 2006, P.P.66 
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estas podrán aclararse luego, gradualmente los detalles del conjunto, 

los cuales, a su vez servirán en adelante para conocer, identificar o 

calificar nuevas unidades. 

El niño conoce o aprende algo cuando lograr captar su sentido es decir, 

cuando se aboca por su propia cuenta, al conocimiento del ambiente 

que lo rodea. 

Comenio genial precursor del método global, expresa en su ¨Didáctica 

Magna¨. ¨Los estudios que abarcan toda la vida deberían estar 

dispuestos de tal modo que formen una enciclopedia completa, en la 

cual todas las partes surjan de una sola fuente y cada una se encuentre 

en el lugar que le corresponda¨. Y más adelante continúa 

¨Debe permitirse a los estudiantes en las escuelas, por consiguiente, 

que aprendan a escribir, escribiendo; a hablar, hablando, a cantar, 

cantando y a razonar, razonando. En esta forma; las escuelas llegarán a 

convertirse en talleres zumbantes por el trabajo, y los estudiantes, que 

sentirán sus esfuerzos provechosos comprobarán la verdad del 

proverbio¨ nos formamos a nosotros mismos y a nuestro material a un 

mismo tiempo. 

 

5.2.14. MÉTODO WARD 

 

¨A Justine Bayard se debe la creación de este método; pretende a 

través del mismo, buscar un sistema que permita que todos los niños 
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puedan ejecutar un canto, procurando dar una sólida educación musical 

a los niños desde los grados elementales de la escuela primaria¨.28 

Este sistema se interesa por la parte auditiva, control de la voz y la 

afinación perfecta, procediendo a la clasificación de voces de la 

siguiente manera: Óptimos, regulares y deficientes, según el sentido 

rítmico y la voz. Este método es netamente vocal, considera que la voz 

es el instrumento más importante que se debe cuidar con esmero, 

procurando que el niño posea una afinación sonora y que cada sonido 

que emite sea claro y puro y su voz liviana y ágil. 

Otro de los elementos principales es el ritmo y lo considera como el 

alma de una composición musical, que es la totalidad del movimiento 

sonoro o como el ordenamiento de los elementos musicales que 

constituyen las dos fases del movimiento sonoro ¨Arsís¨ y 

¨Tesis¨(alcanzar y dar). 

 

5.2.15. MÉTODO TONIC SOL-FA 

 

Este método es netamente coral a base de una notación cifrada. 

Consiste en dar elementos y posibilidades para reemplazar la notación 

cifrada por letras. 

D, R, M, F, S, L, T, (TI) que corresponde a DO. 

Do, re, mi, fa, sol, la, si, ti, do. 

Toma en cuenta en acorde de tónica, dominante y subdominante. 

                                                

28
 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial UNL, Septiembre 2006, P.P. 95 
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Estos métodos de notación cifrada consistían en que los sonidos de 

cualquiera de las escalas mayores eran representados por números del 

1 al 7; cuando se trataba de octavas superiores o inferiores al registro 

medio del piano, se colocaba debajo o encima de cada número o punto. 

Las alteraciones se indicaban con trozos que contaban la cifra, de abajo 

hacia arriba para los sostenidos y de arriba hacia abajo para los 

bemoles. Además se usaba puntillos para prolongar los valores de las 

figuras y una serie de elementos para determinar tonalidades, 

modulaciones, ritmos, etc. 

Sarah Glover fue la creadora de este método y junto a John Curwer 

difundieron y desarrollaron este sistema. Las tonalidades se indicaban al 

comienzo con una letra correspondiente a la representación de altura 

absoluta; ejemplo: 

 

A DO 

B RE 

C MI 

D FA 

E SOL 

F LA 

G SI 

A DO 

C Curwen tomó también la idea y la desarrolla con 

gestos.  
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D Puños cerrados 

T Indicando hacia arriba 

L  Manos haciendo huecos con los dedos de abajo 

S Palmas enfrentadas 

F Dedos apuntados hacia arriba 

M Palmas hacia abajo 

R Manos inclinadas hacia abajo 

D Puños cerrados a dos manos 

 

5.2.16. CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES ESCOLARES 

CLASES DE GRUPOS 

COROS 

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

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

directrices marcadas por ellos mismos o por la personalidad de un 

director. 

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

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

solamente música monódica, normalmente en el teatro. 

En el Antiguo Testamento se encuentran documentadas la existencia de 

coros organizados en el antiguo Israel. Eran coros escolásticos con 

acompañamiento instrumental que se enseñaba de generación en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
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generación. Los coros estaban compuestos únicamente por varones 

adultos aunque se permitía añadir niños 

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

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres 

(monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios 

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

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

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

permite construir el repertorio coral. 

A principios del siglo X, en el periodo conocido como Ars antigua, 

aparece la polifonía que permite el desarrollo de las agrupaciones 

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

voces, aunque no en forma de coro sino de solistas (tríos y cuartetos). 

En los siglos XIV y XV, en el periodo conocido como Ars nova, los niños 

pasan a formar parte de los coros, cantando las partes más agudas de 

las obras polifónicas. 

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

personas que interpretan una pieza de música vocal de manera 

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

que requieren la intervención de la voz. 

CONFORMACIÓN 

El coro es un instrumento colectivo, dirigido por un director cuando el 

número de integrantes es tan elevado que se hace necesario una 

persona que unifique los criterios interpretativos. 

Esta reunión de personas puede cantar a una (obra monódica) o varias 

voces (obra polifónica). Es el instrumento armónico por excelencia, con 

una extensión o tesitura de unas cuatro octavas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_coro
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La tipología coral puede clasificarse siguiendo de diversos criterios: 

Por el criterio de instrumentalidad. 

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

instrumental.  

 Coro concertante: cuando el coro canta con acompañamiento 

instrumental.  

Por el criterio de timbre y tesitura. 

 Coro de voces iguales: cuando contienen voces de la misma 

naturaleza, voces blancas o graves a un mismo tiempo.  

 Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas:  

 A dos voces: sopranos y contraltos.  

 A tres voces: sopranos, mezzosopranos y contraltos.  

 A cuatro voces: sopranos primeras, sopranos segundas, 

mezzosopranos y contraltos.  

 Formaciones típicas de voces iguales graves:  

 A dos voces: tenores y bajos.  

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos.  

 A cuatro voces: tenores primeros, tenores segundos, barítonos y 

bajos.  

 Un caso especial es el de los coros de voces iguales que cantan 

al unísono, como el caso del Coro de Monjes del Monasterio de 

Santo Domingo de Silos o el Coro de Monjas del Monasterio de 

Las Huelgas (Burgos), especializados en la interpretación del 

canto gregoriano.  

 Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente 

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

composición típica de coros de voces mixtas puede ser:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Huelgas
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_Huelgas
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_gregoriano
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 A cuatro voces: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Es la 

formación más habitual.  

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

barítonos y bajos. 

ESTRUCTURA 

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

mundo. 

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

y contraltos. Las Escolanías están relacionadas con centros 

religiosos, debido a la reticencia de la Iglesia cristiana de admitir 

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

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

Saint John College Chorus de Londres. Tradicionalmente en 

España destacan las Escolanías de los monasterios de 

Montserrat, San Lorenzo de El Escorial, la Escolanía del 

Recuerdo y de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, entre otras.  

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

mezzos y contraltos.  

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

tenores bajos, barítonos y bajos.  

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

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

Clasificación de los coros atendiendo al tamaño: 

 Cuarteto vocal mixto.  

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto.  

 Coro de cámara: de reducidas dimensiones (de doce a veinte 

miembros).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_Cantores_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_Cantores_de_Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Montserrat
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolan%C3%ADa_del_Recuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolan%C3%ADa_del_Recuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Ca%C3%ADdos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre
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 Coro sinfónico o masa coral: es el más habitual, con una 

composición de treinta a sesenta integrantes.  

 Orfeón o gran coro: compuesto por más de cien integrantes. Esta 

es la definición lato sensu. Lo cierto es que la palabra 'orfeón' 

designa una agrupación coral que se ha consolidado como 

entidad. Un orfeón es una sociedad coral (paralela en su 

organización a las sociedades sinfónicas) y, como tal, dispone de 

cargos jerárquicos (presidente, tesorero, vocales). Nota: la 

palabra proviene de Orfeo, dios griego bajo cuya protección se 

encontraba el teatro y, especialmente, los grupos de actores (los 

coros del teatro clásico).  

 

  Repertorio 

Los coros cuentan con un amplio repertorio, que incluye música de 

diversas épocas y estilos. Sin excluir totalmente la ¨música ¨popular¨, el 

coro se ha centrado en la llamada ¨música culta¨, con el fin de hacerla 

más accesible para todo tipo de público y ofrecer una alternativa a los 

Ave María. 

Grupos Musicales 

La escuela debería de encaminar sus programas a la educación musical 

integral. Inicialmente el estudiante se recrea con la música, descubre 

sus talentos, se identifica consigo mismo y con su entorno socio-cultural; 

más tarde, entendida la música como lenguaje y medio de expresión, 

pasa al campo de las disciplinas artísticas donde el estudiante estudia 

su grafía, su simbología, su técnica y su interpretación para luego 

proyectarla a la comunidad mediante audiciones, conciertos, 

festividades, peñas, concursos, etc. 
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6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

 

La inexistencia de un proyecto artístico cultural producto de un laborioso trabajo 

de planificación, elaboración, ejecución y evaluación, incide significativamente en 

la conformación de grupos corales dentro de la Unidad Educativa “Calasanz” 

 

7. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesaria la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitirán desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. El tipo de investigación, no es 

experimental debido a que se ubica en el ámbito socio-educativo, con tendencia 

descriptiva, no se manejará ni manipularán variables experimentales, se realizarán 

entrevistas y encuestas, estudio de documentos y la descripción de los hechos tal 

y como se vayan presentando en la realidad investigada, para descubrir los 

procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Método.- ¨Generalmente un método introduce pautas que conciernen a una 

serie de aspectos no excluyentes, a saber. Es una forma activa y consciente 
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de respuesta individual a exigencias y necesidades interiores o a aquellas por 

el ambiente¨.29 

Método Científico.- ¨Es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas  y externas de los 

procesos de la realidad natural y social¨.30 Este método nos ayudará a lo 

largo de la investigación y a la vez ir demostrando la misma. 

Método Analítico-Sintético.- ¨Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad. Consiste en descomponer y distinguir los 

elementos de un todo; revisando ordenadamente cada uno de ellos por 

separado¨.31 A través de este método se irá analizando y sistematizando cada 

uno de los resultados de la investigación. 

Método Hermenéutico.- ¨Este es el método que utiliza un investigador en 

todo momento, ya que la mente humana, es por su propia naturaleza 

interpretativa, es decir hermenéutica, trata de observar algo y buscarle 

significado¨.32 Dentro de nuestra investigación este método nos permitirá 

interpretar, y comprobar la hipótesis. 

Método Estadístico.-  ¨Este método nos permitirá obtener resultados 

mediante determinadas reglas y operaciones¨.33 A través de este método se 

podrá realizar la compilación de los datos, la tabulación o representación 

gráfica, medición de datos y resultados. 

 

                                                

29
 Dr. José Pío Ruilova, Módulo VII, Editorial UNL, Septiembre 2006. P.P. 62 

30
 www.google.com/metodocientifico 

31
 www.wikipedia.com/metodoanalitico 

32
 www.monografias.com.metodos/varios 

33
 www.monografias.com..metodos/varios 
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7.2. TÉCNICAS 

 

¨Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir algo mediante 

procedimientos y recursos¨.34 

El tratamiento de las variables involucradas se realizará a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista. 

La Encuesta.- ¨Es una técnica cuantitativa de investigación social mediante 

la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. A través de la encuesta realizaremos las 

preguntas necesarias para obtener la información necesaria para la 

realización de la investigación ¨.35 Esta encuesta será aplicada a las 

autoridades del establecimiento educativo, docente de música y estudiantes, 

para luego poder indagar y así obtener la información necesaria para realizar 

el trabajo ya antes propuesto. 

La Entrevista.- ¨Interacción comunicacional, que permite no solo recolectar 

antecedentes y datos sobre un caso o problema específico, sino que también 

es útil como instrumento educativo y permite, por otra parte, crear un clima de 

confianza y colaboración indispensable para desarrollar una adecuada 

actuación profesional¨.36  

Normalmente, cuando se analiza un tema en concreto como lo haremos con 

la entrevista tendemos a buscar una definición que puede orientarnos sobre 

el tema a estudiar. Si intentamos una definición clarificadora de lo que es 

entrevista, podríamos entenderla como, forma de comunicación a través de la 

                                                

34
 www.monogrgafias.com/tecnicasdeinvestigación 

35
 www.monografias.com/metodos/tecnicas/laencuesta 

36
 www.altavista.com.tecnicas/entrevista 
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cual entregan y reciben información tanto el entrevistador como el 

entrevistado y por tanto, interesa a ambos. 

En un sentido más amplio se trata de relación interpersonal compleja, cara a 

cara que tiene un propósito determinado, distinto a la simple satisfacción de 

conversar. 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

El Cuestionario.- ¨Lista de preguntas que se proponen con la finalidad de 

adquirir una información de manera específica¨.37 

Es el instrumento más utilizado para recolectar datos, consiste en un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir. En el cuestionario 

realizaremos preguntas estratégicas que nos lleven a obtener la información 

concreta y segura de lo que queremos conocer para la investigación¨. 

En el desarrollo de la investigación se los aplicará a: 

 Alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica. 
 Rector, Vicerrectora y Directora. 
 Profesora de Cultura Estética (Ed. Musical). 

 

8. RECURSOS 

 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos 

 

                                                

37
 Investigación Científica, Autor. VEDESOTO SALGADO, Luis. INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA ÁREA JURÍDICA, Editorial Universitaria, Quito-Ecuador 1971.P.P10-103 
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8.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades Universitarias 

 Autoridades del Área 

 Autoridades de la Carrera 

 Director de Tesis 

 Profesor Asesor 

 Autoridades de la U.E.C. 

 Alumnos de cuarto año de básica 

 Alumnos de quinto año de básica 

 Alumnos de sexto año de básica 

 Alumnos de séptimo año de básica 

 Docente de cultura estética (Ed. Musical) 

 Investigadora 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Computador  

 Cámara de fotos digital 

 Textos 

 Cuadernos 

 Libros 

 Revistas 

 Fotocopiadora 
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8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los gastos que demanden la investigación propuesta serán de exclusiva 

responsabilidad del investigador. 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

USD. 

Utilización de Internet 50 

Transporte 228 

2000 hojas papel Bonn A4 15 

Fotocopias  30 

Tóner Hp Laserjet c4069A 110 

Cámara Digital Sony DSC-

S600 

250 

Flash Memory 35 

Derechos Arancelarios 92 

Alquiler de Video Proyector 40 

Empastado de 6 

ejemplares 

40 

TOTAL 890 
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9. 8.  9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

             

                Meses 

Actividades 

AÑO 2007 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1-4 15-31 

Elab. de Proyecto          

Aprob. de Proyecto          

Invest. de campo y 

sistematización de 

resultados 

         

Elab. del borrador          

Calif. Privada          

Enmiendas y Correcciones          

Disertación Pública          

Evaluación del Proceso          
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ANEXO 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Guía de Entrevista para Rector, Vicerrectora y Directora de la Unidad 
Educativa ¨Calasanz¨. 

1. Presentación 

En calidad de egresada de la Carrera Superior de Música 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted muy 

respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la importancia de los proyectos 

culturales en las entidades educativas y conocer aspectos 

relacionados con la difusión musical en su institución. 

3. Información Específica 

3.1. ¿Cuenta el establecimiento con una planificación de las 

actividades artísticas-culturales a ser desarrolladas a corto 

y mediano plazo? 

SI (    )  NO (    )  
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Porqué 

 

 ………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………… 

3.2. ¿En el establecimiento bajo su dirección, el docente de 

Educación Musical ha conformado alguna agrupación 

musical, coro, estudiantina, grupo vocal-instrumental, 

etc.? 

SI (    )  NO (    ) 

 Porqué 

 ……………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………… 

 

3.3. ¿En la planificación de la materia de Educación Musical 

por parte del docente respectivo se evidencia la práctica y 

conformación de grupos musicales? 

SI (    )  NO (    ) 

 Porqué 
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 ……………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………… 

 
 ………………………………………………………………………… 

3.4. ¿En caso de existir alguna agrupación musical, dígnese 

señalar como se originó esta? 

 Producto de un proyecto      (    ) 

 Intuición del docente de Ed. Musical   (     

) 

 A petición de las autoridades del establecimiento   (    

) 

 Por iniciativa de los alumnos     (    

) 

 Con apoyo extra-institucional     (    

) 

Comentarios  

      ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 

La Investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Guía de Entrevista para la Profesora de Música de la Unidad Educativa 
¨Calasanz¨. 

1. Presentación 

En calidad de egresada de la Carrera Superior de Música 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted muy 

respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la importancia de los proyectos 

culturales en las entidades educativas y conocer aspectos 

relacionados con la difusión musical en su institución. 

3. Información Específica 

3.1.¿Cuánto tiempo lleva usted laborando en la Unidad Educativa 

¨Calasanz¨? 

 ________________________________________________ 
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3.2. De la siguiente lista que le voy a detallar a continuación 

indíqueme cual de estos proyectos musicales ha 

desarrollado con sus alumnos 

 

o Estudiantina   (   ) 

o Coro    (   ) 

o Banda de Guerra  (    ) 

o Vocal-Instrumental  (   ) 

3.3. ¿En el tiempo que usted lleva laborando en la institución le 

han propuesto desarrollar algún proyecto artístico-

cultural? 

3.4. ¿Ha dirigido usted alguna agrupación coral? 

 

3.5. ¿Cree usted que con la conformación de agrupaciones 

musicales dentro de los establecimientos educativos, se 

fomenta el amor por el arte y se eleva el espíritu cultural 

de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA SUPERIOR DE MÚSICA 

Cuestionario para los alumnos de 4to,5to, 6to,y 7mo Años de Educación 
Básica de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨. 

1. Presentación 

En calidad de egresada de la Carrera Superior de Música 

perteneciente al Área de la Educación el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja, acudo hacia usted muy 

respetuosamente, para solicitarle de la manera más comedida se 

digne dar contestación  a las preguntas que constan en el siguiente 

cuestionario. Por lo que desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

2. Objetivo 

Recaudar información acerca de la importancia de los proyectos 

culturales en las entidades educativas y conocer aspectos 

relacionados con la difusión musical en su institución. 

3. Información Específica 

3.1. ¿En la clase de música su profesor (a), utiliza algún 

instrumento para dar clases? 

SI (    )  NO (    ) 

3.2. ¿Qué canciones usted ha aprendido en la clase de música? 

Infantiles (   ) Nacionales (    ) Otros (   ) 
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3.3. ¿Usted cree que es muy divertida la clase de música? 

SI (    )  NO (    ) 

3.4. ¿Le gustaría que en la Unidad Educativa ¨Calasanz, existe 

un grupo coral? 

SI (    )  NO (    ) 

3.5. ¿Considera que el canto coral ayuda a cultivar los valores? 

SI (    )  NO (    ) 

3.6. ¿Usted ha tenido la oportunidad de escuchar a un grupo 

coral? 

SI (    )  NO (    ) 

 

                  Gracias por su colaboración 

                    La Investigadora 
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ANEXO 3 
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FOTOS DE ENSAYOS Y PRESENTACIONES EN LA  

UNIDAD EDUCATIVA ¨CALASANZ 

 

 

 Aula de Ensayos  
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Integrantes del Coro 

Recreo 
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Vista panorámica de la Unidad Educativa 

 ¨Calasanz¨ 
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Presentación del Coro 

Clausura del Año Lectivo  

2007-2008 
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Presentación del Coro 

Clausura del Año Lectivo  

2007-2008 
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Presentación del Coro 

Clausura del Año Lectivo  

2007-2008 

 

 

 

 

¨ 
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Presentación del Coro en la  

Implantación ISO 9001-2000 
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Presentación del Coro en la  

Implantación ISO 9001-2000 
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Presentación del Coro en la  

Implantación ISO 9001-2000 
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Presentación del Coro en la  

Implantación ISO 9001-2000 
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Autoridades  de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨  

y Padres de Familia Presentes en el Acto  
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ANEXO 4 
 

 

CONCIERTO DE GRADO 
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PROGRAMA DEL CONCIERTO 
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CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 

J U AN DIEGO      L   O   A   Y  ZA 

ANA BEL É N G Ó MEZ 



 

127 
 

 

 

 

 

 

Presentación del Coro 

Paraninfo Universitario 

Julio 2008 
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Presentación del Coro 

Paraninfo Universitario 

Julio 2008 
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Asistencia de Padres de Familia y Director de Tesis  

Paraninfo Universitario 

Julio 2008 
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Marco Musical 

Paraninfo Universitario  

Julio 2008 
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Maestros de Ceremonia 

Dra. Elizabeth Jiménez 

Sr. William Cueva 
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Entrega de Diplomas de Participación  

Universidad Nacional de Loja 

Carrera Superior de Música 

Unidad Educativa ¨Calasanz¨ 
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UNIDAD EDUCATIVA ¨CALASANZ¨ 

ESCUELA DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO ¨CIUDAD DE LOJA¨ 

¨Educamos en Piedad y Letras para la felicidad¨ 

 

 

PROYECTO ARTÍSTICO-CULTURAL 

 

¨CONFORMACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN CORAL 

INFANTIL MIXTA¨ 

 

 

AUTORA: VERÓNICA PARDO FRÍAS 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2008 
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1. PRESENTACIÓN 

 

¨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¨38. 

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

la naturaleza para comunicarse y para las danzas de agradecimiento por 

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

multiétnica. 

La educación 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 relacione humanas, al trabajo, a la ambientación 

escolar, al ética, a la moral. La educación estética se refiere en si a la 

formación de una actitud ética y estética hacia todo lo que rodea al 

individuo. Un desarrollo 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 se sientan las bases de la 

futura personalidad del individuo. 

La vía fundamental para lograr una educación 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 se pueden expresar muchos sentimientos mediante el canto 

o la ejecución de diversos instrumentos, por otra parte es posible disfrutar 

de ellos a través de audiciones, conciertos, etc. 

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. 
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La misma constituye el 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. 

Es por eso que el presente proyecto artístico-cultural, se fundamenta en 

un proceso de formación educativa para los estudiantes de la Unidad 

Educativa ¨Calasanz¨, como propuesta a la necesidad del desarrollo 

integral e inserción en las actividades culturales escolares que se llevan a 

cabo durante todo el año lectivo en la ciudad de Loja. 

El proceso está dirigido a superar los problemas más sensibles que hoy 

en día afronta la educación de nuestro país y que tiene que ver con la 

Conformación de Proyectos Artístico-Culturales los cuales tienen la 

función de promocionar y difundir las artes musicales. 

Específicamente este proyecto artístico-cultural implica lo siguiente: 

 Conformación de una agrupación coral mixta con alumnos de los 

cuartos, quintos, sextos y séptimos años de educación básica 

pertenecientes a la Unidad Educativa ¨Calasanz ´. 

Este proyecto está dirigido a la creación de una agrupación coral en la 

Unidad Educativa ¨Calasanz¨, la cual permitirá que los estudiantes 

desarrollen sus aptitudes y destrezas musicales para el canto, sus 

relaciones humanas con otras personas, los valores, así como también la 

sensibilidad por la cultura. 

Todo el proyecto, se reafirma según una matriz que contempla los 

siguientes parámetros: tiempo, costo y la utilización de recursos 

materiales e institucionales. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Contribuir al desarrollo musical de la Unidad Educativa ¨Calasanz, 

con la formación de un grupo coral, que permita la difusión y la 

presentación del mismo, el cual será un aporte para el desarrollo 

Artístico-Cultural. 
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2.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar el nivel cultural de los niños y niñas que se educan en esta 

institución, contribuyéndoles con  nuevas alternativas que les 

permita cultivas su amor por la música. 

 Lograr que los alumnos integrantes del coro se vinculen en 

actividades culturales dentro y fuera de la institución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto institucional se justifica porque la institución busca 

insertar a los niños en actividades que eleven su nivel cultural y así, lograr 

con ello que se vinculen en los diferentes actos musicales de la ciudad de 

Loja y que van de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de 

Educación y Cultura, organismo que trabaja conjuntamente con la 

Dirección de Educación de la ciudad de Loja. 

Además por la necesidad de que la institución cuente con un organismo 

de promoción y difusión cultural intra e interinstitucional. 

 

4. LINEAMIENTOS OPERATIVOS 

El proyecto que facilitará la concreción de la conformación del coro de la 

U.E.C, será realizado tomando en cuenta el esquema que describe la 

problemática, la población objetivo, resultados precisos que se persiguen 

en términos cualitativos. 

La concreción del proyecto artístico-cultural en la U.E.C, se sustenta en 

un enfoque trascendental de desarrollo. Por lo tanto establece una 

planificación a mediano y corto plazo con estrategias que generen la 

participación amplia de los actores institucionales. 

 

5. RECURSOS 

5.1. Recursos Humanos 

 Autoridades de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨ 
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 Alumnos integrantes pertenecientes a los cuartos, quintos, 

sextos y séptimos años de educación básica. 

 Directora del coro 

 

5.2. Recursos Técnicos 

 Aula  

 Piano/Teclado 

 Equipo de audio y video 

 Partituras para repertorio coral 

 

6. PRESUPUESTO 

EGRESO 

CONCEPTO 

 

COSTO 

Uniformes 17.00 c/u 

Impresión de Partituras 0.05 c/u 

TOTAL 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

7. CRONOGRAMA  

TIEMPO 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENER FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL 

Presentación del Proyecto           

Audición y selección de Aspirantes al coro           

Reunión de padres de Familia de niños seleccionados           

Coordinación de ensayos y selección de repertorios           

Fiestas navideñas, actividades internas y externas           

Fiestas Calasanz           

Programa del amor y la amistad           

Programa día de la Mujer           

Programa Día del Maestro Ecuatoriano           

Programa Día de la Madre           

Programa Día del Niño           

Clausura del Año Lectivo 2008-2009           

Ensayos Generales           
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ANEXO 6 
ARCHIVO DIGITAL DE LA TESIS 

Microsoft Office Word 97-2003 
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ANEXO 7 
RECITAL DE GRADO  

VIDEO/DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


