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b. RESUMEN  

 

Realizar el estudio de la práctica coral coadyuva a las personas a 

una formación musical adecuada y un alto grado de desarrollo de las 

destrezas. La presente investigación cuya temática es la práctica coral en 

el fortalecimiento de las destrezas musicales de los jóvenes de la 

parroquia Tenta, tiene como objetivo general determinar el desarrollo de 

las destrezas y habilidades musicales que poseen los jóvenes, con la 

finalidad de mejorar el conocimiento musical y el desarrollo cultural de la 

población en sí. 

 

Para el efecto se delimitó la población a investigar y se utilizaron 

métodos como científico, analítico-sintético y deductivo como soporte 

para esta investigación, así también técnicas como la guía de entrevista 

la misma que fue aplicada  a 5 autoridades del gobierno parroquial y la 

encuesta a 183 moradores de la parroquia, dando un total de 188 

personas. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

habitantes de la parroquia fueron de gran relevancia e importante debido 

a que el 78,14% de la población, manifestaron que la práctica coral ayuda 

a los jóvenes a descubrir y potenciar las cualidades musicales, así mismo 

el 70,49% de toda la población revelaron que existe la aceptación de la 

conformación de un coro, debido a que nunca se ha presentado este tipo 

de labor social dentro de la parroquia, por consiguiente, se propuso 

conformar un coro a dos voces con acompañamiento instrumental, 

utilizando diferentes géneros musicales para desarrollar las habilidades y 

el conocimiento musical de cada  uno de  los jóvenes de la parroquia 

Tenta. Se concluye, que en la mayoría de la población existe gran 

deficiencia musical, debido a la inexistencia de talleres relacionadas en lo 

referente al tema, para lo cual se recomienda a las autoridades del 

gobierno parroquial apoyar e incentivar a los jóvenes con cátedras 

musicales para el progreso musical de cada uno de los jóvenes 
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ABSTRACT 

The study of choral practice contributes to people a musical 

adequate training A UN High Grade and skill development. This research 

whose theme is coral Practice Strengthening Skills Musical Youth of 

Tenta parish's general objective is determining the development of skills 

and musical skills possessed by young people, in order to improve 

knowledge musical and cultural development of the population itself. 

 

For this purpose the population was delimited to investigate and 

methods as scientific, analytic-synthetic and deductive as support for this 

research were used, and also techniques such as interview guide the 

same as was applied to 5 authorities of the parish government and survey 

183 inhabitants of the parish giving a total of 188 people. The results of 

the surveys of the inhabitants of the parish were very relevant and 

important due to the 78.14% of the population, they showed that coral 

practice helps young people to discover and promote the musical 

qualities, likewise the 70.49% of the population revealed that there is 

acceptance of the creation of an instrumental vocal group, because it has 

never presented this kind of social work within the parish, therefore, it 

was proposed to form a vocal group instrumental using different musical 

genres to develop the skills and musical knowledge of each parish youth 

Tenta. It is concluded that in the majority of the population there is great 

musical deficiency, due to the lack of workshops related with respect to 

the subject, for which it recommends that the authorities of the parish 

government support and encourage young people with musical chairs for 

the musical progress of each young 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El coro es el conjunto de personas que interpretan una obra de 

música vocal de manera coordinada. Es el medio interpretativo colectivo 

de las obras cantadas o que quieren la intervención de la voz. 

 

El coro está formado por diferentes tipos de voces, agrupadas 

en cuerdas. 

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura 

(intervalo de notas que es capaz de interpretar) de cada una (Florian, 

2012) 

 

En nuestra sociedad se encuentra inmerso el arte y en él, la 

música considerada como una de las artes más bellas, debido a esto es 

que en la parroquia Tenta, la música tiene gran acogida pero 

lamentablemente las autoridades no brindan el apoyo a la juventud 

 

La práctica del coro es importante porque permite potenciar las 

destrezas y habilidades musicales que posee cada individuo. Es por ello 

que nace la idea de este trabajo investigativo que es la práctica coral en 

el fortalecimiento de las destrezas musicales de los jóvenes de la 

parroquia Tenta, cuyo objetivo general es determinar el desarrollo de las 

destrezas musicales en los habitantes de la parroquia, con la finalidad 

de mejorar y potenciar el desarrollo cultural y musical, así también 

pretende impartir conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a la 

práctica coral 

 

Como objetivos específicos de la presente investigación se 

plantea impartir un taller de técnica vocal como herramienta fundamental 

para el fortalecimiento de las cualidades artísticas que poseen los 

jóvenes así mismo como desarrollar la capacidad auditiva por medio de 

ejercicios melódicos, con el fin impulsar una correcta afinación y de esta 

manera conformar un coro para desarrollar las habilidades y 

creatividades que poseen los jóvenes de la parroquia. 
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Los métodos que permitieron llevar a cabo esta investigación 

fueron: Método científico.- este método coadyuvó al desarrollo de cada 

una de las variables de las que está compuesta toda la parte teórica del 

trabajo. 

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

respuestas y de esta manera poder sintetizar para luego darlas a 

conocer. 

Método deductivo.- permitió observar la realidad en la que se 

encuentra la parroquia Tenta, y a partir de ello plantear una serie de 

preguntas, tratando de dar una explicación del por qué no se ha 

impartido talleres de música. 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se accedió a la 

aplicación de las técnicas e instrumentos, las mismas que admitieron 

mostrar la población a investigar que fueron 188 personas en su totalidad 

distribuidas en: 5 autoridades del Gobierno parroquial y 183 moradores 

de la parroquia, dando un total de 188 pobladores, a quienes 

correspondientemente se les aplicó la guía de entrevista estructurada y 

un cuestionario respectivamente  

 

Según el análisis de los resultados obtenidos manifiestan que el 

79.23% de la población incluyendo autoridades, tienen un 

desconocimiento mayúsculo en cuanto a la práctica coral, debido a que 

nunca han recibido talleres de música, mucho menos cátedras de técnica 

vocal, esto por la falta de apoyo y motivación por parte de las autoridades 

del Gobierno parroquial; así mismo el 70,49% de los moradores, están 

gustosos y dispuestos a formar parte de la conformación de un coro en 

la parroquia. De acuerdo a estos resultados fue pertinente diseñar una 

propuesta que fue la conformación de un coro a dos voces con 

acompañamiento instrumental, permitiéndoles a los jóvenes llegar a 

formar parte en el ámbito musical.  
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Los resultados obtenidos se expusieron a través del evento que 

se ejecutó el día 14 de junio de 2015 en el salón de actos del gobierno 

autónomo descentralizado de la parroquia San Pablo de Tenta, del 

cantón Saraguro, provincia de Loja, la misma que se contó con la 

participación de los jóvenes de dicha parroquia las autoridades y toda la 

población en general. 

 

Los materiales que se utilizaron para la realización de este 

trabajo investigativo fueron: piano, audios, videos, pizarrón, 

computadora, guitarra, filmación, equipos de amplificación, hojas de 

trabajo, impresión de invitaciones y un programa en general para el 

evento. 

 

En el aspecto teórico, los contenidos más importantes que 

ayudaron al desarrollo de este trabajo investigativo fueron: historia y 

origen del coro que trata de dar un acontecimiento e introducción con 

lo referente a la historia del coro. El coro, que pretende interpretar una 

obra musical de manera coordinada y agradable al iodo del ser humano. 

El canto que es la habilidad para cantar afinadamente con una calidad 

de voz agradable y de memoria el repertorio básico de canciones 

populares. 

 

 

Finalmente se concluye que los jóvenes habitantes de la 

parroquia Tenta desconocen la función y la conformación de un coro, por 

cuanto las autoridades del gobierno parroquial no trabajan para dar un 

realce a este bello arte que es la música; para lo cual se recomienda a 

las autoridades de la parroquia gestionar la creación de espacios 

adecuados en donde los jóvenes puedan ser partícipes de una adecuada 

capacitación musical 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

HISTORIA Y ORIGEN DEL CORO 

 

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

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

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

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

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

2010) 

 

Esta información recopilada del autor se utilizó para dar un breve 

acontecimiento e introducción con lo referente a la historia del coro, de 

esta manera los jóvenes de la parroquia Tenta lograron afianzar más su 

conocimiento con respecto al tema. 

EL CORO 

Es el conjunto de personas que interpretan una obra de música vocal 

de manera coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras 

cantadas o que quieren la intervención de la voz. 

 

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

cuerdas. 

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo 

de notas que es capaz de interpretar) de cada una (Florian, 2012) 

 

CONFORMACIÓN DE UN CORO 

 

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

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo 

denotas que es capaz de interpretar) de cada una. 
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1. Soprano 

2. Contralto 

3. Tenor 

4. Bajo 

 

El conocimiento teórico de las distintas voces que debe tener un coro es 

fundamental en el campo musical  

  

La recopilación tomada del autor nos sirvió de gran utilidad, ya que los 

jóvenes lograron afianzar más su conocimiento con lo referente a la 

conceptualización y conformación  de un coro, así mismo se les dio a 

conocer las distintas voces que debe obtener la  misma. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COROS 

 

POR EL CRITERIO DE INSTRUMENTALIDAD: 

 

 Coro a cappella:  

 Coro concertante 

 

POR EL CRITERIO DE TIMBRE Y TESITURA: 

 

 Coro de voces iguales:  

 

 Formaciones típicas de coros de voces iguales blancas: 

 Formaciones típicas de voces iguales graves: 

 

 Coro al unísono 

 Coro de voces mixtas: 

Esta información fue de gran beneficio, ya que se les dio a conocer a los 

jóvenes la estructuración de los diferentes tipos de coro. 
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Ya en la práctica se trabajó más con el coro al unísono y con 

acompañamiento de instrumentos musicales; esto se dio debido a la falta 

de conocimiento y al nivel de complejidad que tiene trabajar con voces 

distintas, más aun en personas que nunca han cantado a voces.      

 

DESTREZAS MUSICALES:  

 

Cualquiera que sea el contexto o nivel del coro, el director debe darle 

importancia al desarrollo de la musicalidad de sus coristas. El contribuir a 

la formación de sus coristas en este sentido, implica enseñar los 

rudimentos de lectura, afinación, mezcla y balance de partes, balance 

dentro de los acordes, exactitud y precisión rítmica, dinámicas y fraseo 

(Decker y Herford, p. 94). Aunque es un reto considerable, el director 

puede intentar compensar poco a poco los rudimentos de música que sus 

coristas no aprendieron durante la escuela primaria y secundaria. 

(GUILLERMO, 2008) 

 

Las destrezas musicales que nos menciona el autor son de gran 

importancia, debido a que se adquiere diferentes habilidades;  y las 

mismas  ayudan de manera factible a potenciar a los que practican el 

canto   

 

Ritmo: 

 

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, 

voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes 

necesarios para que resulte grato a los sentidos. 

 

Melodía: 

 

La palabra melodía proviene del término griego melodía que significa 

‘cantar’. En nuestro idioma, la palabra melodía se utiliza para designar a 

un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera 

especial en torno de un objetivo: construir un sonido más complejo y 
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duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo 

de reacción. La melodía puede estar compuesta de tan sólo un par de 

notas como también de una infinidad de ellas, en cuyo caso debemos 

entender a la melodía como parte formante de obras musicales. 

 

Timbre: 

 

El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar qué o quién 

emite un determinado sonido.  Casi siempre podemos distinguir una voz 

de otra, la de nuestro padre, madre, hermanos, amigos, etc.  La voz de 

cada persona es distinta, tiene su propio timbre.  Todos los sonidos tienen 

un timbre que les identifica. 

 

El autor menciona que el ritmo, melodía, timbre y la expresión son 

prioritarios en el canto ya que se adquieren destrezas  como: la relación 

entre figuras musicales en melodías que se cantan, identificar y demostrar 

melodías simples que incluyen repeticiones, reconocer sonidos solos y 

múltiples, identificar también las partes que se repiten en las canciones. 

De esta manera, ya en la práctica se logró potenciar estas destrezas que 

se adquieren mediante en canto en un gran nivel. 

 

 EL CANTO. 

   

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

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

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

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

agradable y de memoria el repertorio básico de canciones populares; 

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

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

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

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

repertorio, los temas a trabajar deberían ser un tanto conocidos o por lo 
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menos con melodías pegajosas a fin de que el aprendizaje sea creativo y 

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

 

MÚSICA Y CREATIVIDAD.   

 

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

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

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

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

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

por ello es que ayuda a recrear imágenes en los cerebros de quienes 

practican el coro,  propiciando así la creatividad, especialmente en los 

niños que son las personas más imaginarias los mismos que ayudados 

de la música echan a volar su imaginación.    

 

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

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

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

2007), para luego poder dar a conocer sus creaciones, pero también es 

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

presta para aquello, porque los niños por lo general siempre lo toman al 

docente como modelo a seguir, “los niños aprenden primero por medio de 

la imitación. En la investigación neurológica reciente, esta sensación de 

empatía se describe como un “hervor” de neuronas espejo en el cerebro 

que permiten vivir el comportamiento de otras personas como si fuese el 

comportamiento propio.” (MANTEL, 2010), es así que nace en cada uno 

de ellos el deseo de crear y que mejor que poder dar a conocer a los 

demás las diferentes creaciones que cada genio puede hacer, por ello es 

que siempre la música será una de las mejores alternativas para propiciar 

la creatividad.     
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LAS HABILIDADES Y LA MÚSICA.  

  

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

un concepto donde se menciona que “los procesos en investigación 

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

nos provee de un alfabeto para seguir desarrollando nuestras habilidades 

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

percepción musical. Podríamos también ampliar el cuerpo de aplicación a 

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

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

cuando su alfabeto pueda ser percibido como terreno conocido.” 

(ARÒSTEGUI, 2007), así el niño tendrá mayor concentración al momento 

de cantar un tema.    

 

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

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

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

habilidades que no necesariamente tienen que ser de la música, por 

ejemplo el desarrollo de la redacción de cuentos, el teatro, la capacidad 

para poder dirigir algo que se les pone a su responsabilidad como la 

“Capacidad de dirigir pequeños grupos corales o de instrumentos no 

sinfónicos” (BRUSCIA, 2007). No necesariamente en su estatus como 

niños sino a futuro, reafirmar su personalidad y tener la capacidad de 

poder hacerlo sin complicarse. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la Línea 2 

La música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo-

formativo del ser humano.- Programa 1 Música y Educación.- Proyecto 

3 La Música y el Desarrollo Humano Integral en la Educación Básica, 

lineamientos de investigación pertenecientes a la Carrera de Educación 

Musical de la Universidad Nacional de Loja  

 

El diseño de la investigación se enmarca en el modelo de la 

investigación acción, por lo que presenta una propuesta donde se 

desarrolla una acción que coadyuva al desarrollo de los objetivos 

presentados en el proyecto de tesis, de acuerdo a los que (Sampieri, 

2010) en su libro aplica, la investigación propuesta no es experimental, 

es longitud o evolutivo transeccional, porque no está dentro de un 

laboratorio donde se realiza un estudio específico donde se maneja 

datos de estudio. 

   

Este trabajo recurrió a metodologías las mismas que se utilizaron para 

llevar a cabo un buen trabajo investigativo. 

 

Así mismo para el cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto, se precisó la implementación necesaria de materiales y 

métodos para una excelente ejecución de este trabajo de investigación. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico que es referente a impartir 

un taller de técnica vocal como herramienta fundamental para el 

fortalecimiento de las cualidades artísticas que poseen los jóvenes de la 

Parroquia San Pablo de Tenta, se utilizaron los siguientes materiales, 

computadora, proyector, piano, guitarra, hojas en blanco. La información 

necesaria se obtuvo gracias a la aplicación de un cuestionario a los 

jóvenes, seguidamente fueron clasificadas y analizadas con la ayuda de 

los métodos analítico sintético y deductivo. 
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El desarrollo del segundo objetivo específico que se refiere desarrollar la 

capacidad auditiva por medio de ejercicios melódicos, con el fin de 

impulsar una correcta afinación se utilizó los siguientes materiales: piano, 

guitarra, hojas, grabaciones, computadora. La información fue adquirida 

a través de la aplicación de un cuestionario dirigido a los jóvenes y 

autoridades de la Parroquia, seguidamente la misma fue analizada con la 

ayuda de los métodos analítico sintético y deductivo. 

 

En el desarrollo del tercer objetivo específico que se refiere a la 

conformación de un coro a dos voces con acompañamiento instrumental 

utilizando diferentes géneros, se utilizaron los siguientes materiales como: 

hojas, guitarra, piano, bajo, amplificador, batería. Se logró recopilar la 

información, a través de la aplicación de un cuestionario que fue dirigida 

a los jóvenes y a las autoridades de la parroquia, seguidamente la misma 

fue analizada con la ayuda del método deductivo. 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS HABITANTES 

DE LA PARROQUIA TENTA 

Pregunta 1: 

¿En qué nivel cree usted que influye en los jóvenes la practica coral 

para el fortalecimiento de sus cualidades artísticas? 

Tabla N°1: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 143 78,14% 

Medio 28 15,30% 

Bajo 12 6,56% 

TOTAL 183 100,00% 

 

 

 

 

 

 

78%

15%
7%

GRÁFICO N° 1

Alto

Medio

Bajo

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Análisis Cuantitativo  

De las encuestas realizadas se muestran los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a la pregunta 1 que se refiere al fortalecimiento de las 

cualidades artísticas en los jóvenes de la parroquia Tenta, el 78% de la 

población marca que influye de manera alta, el 15% manifiestan que 

influye de manera media y un 7% dicen que influye de manera baja. 

Análisis Cualitativo  

Según los porcentajes que se muestran en las encuestas realizadas, en 

su mayoría de la población manifiestan que la practica coral influye de 

manera alta en los jóvenes, debido que contribuye al desarrollo de las 

destrezas musicales que se da por la misma. 

Pregunta 2: 

¿Con que frecuencia se ha realizado talleres de práctica coral en su 

parroquia, para potenciar las cualidades musicales? 

Tabla N°2: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 2,19% 

Casi 

siempre 

34 18,58% 

Nunca  145 79,23% 

TOTAL 183 100,00% 
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Análisis Cuantitativo  

De las encuestas realizadas se muestran los siguientes resultados: 

De acuerdo a la pregunta 2 que se refiere a los talleres de práctica coral 

que se realizan en la parroquia Tenta, el 79% de la población marca que 

nunca se ha dado un taller de canto, el 19% manifiestan que casi siempre 

se da talleres de canto y un 2% dicen que siempre se dan talleres de la 

misma.  

Análisis Cualitativo  

Según los porcentajes que se muestran en las encuestas realizadas, la 

mayoría de la población manifiesta que nunca se ha desarrollado un taller 

de práctica coral en la Parroquia Tenta. Ya que talleres de esta naturaleza 

no se han realizado en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

2%
19%

79%

GRÁFICO N° 2

Siempre

Casi siempre

Nunca

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Pregunta 3: 

¿Con que tipo de actividades cree usted que ayudaría a impulsar la 

práctica coral en su parroquia? 

Tabla N°3: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talleres 103 56,28% 

Eventos 39 21,31% 

Cursos de Canto 41 22,40% 

TOTAL 183 100,00% 

 

 

Análisis Cuantitativo  

En las encuestas aplicadas, el 56% de la población, creen que los talleres 

ayudaría a impulsar la práctica coral, mientras que el 23% manifiestan 

que, los eventos ayudaría a impulsar la práctica coral y en un 21% creen 

que los cursos de canto ayudaría a impulsar la práctica coral 

Análisis Cualitativo  

Con lo referente a los resultados de las encuestas, se considera que la 

mayoría de los habitantes de la parroquia, están de acuerdo en que los 

talleres ayudan a fortalecer la práctica coral. Debido a que las diversas 

actividades son fundamentales para impulsar la misma. 

 

56%
21%

23%

GRÁFICO N° 3

Talleres

Eventos

Cursos de Canto

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Pregunta 4: 

Qué nivel de estudios tiene usted en técnica vocal 

Tabla N°4: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 9 4,92% 

Medio 48 26,23% 

Bajo 126 68,85% 

TOTAL 183 100,00% 

 

 

Análisis Cuantitativo  

Haciendo referencia al cuadro N°4, 126 moradores que equivale al 69% 

de la población, marcan un nivel bajo de conocimiento con respecto a la 

técnica vocal; 48 habitantes equivalente al 26% dicen que su 

conocimiento en técnica vocal es en un nivel medio,  y 9 personas 

equivalente al 5% manifiestan que sus estudios están en un nivel alto. 

Análisis Cualitativo  

De acuerdo a las encuestas y los resultados obtenidos podemos concluir 

que la mayoría de los habitantes de la parroquia tienen un bajo nivel de 

estudio en técnica vocal. Ya que el estudio del canto es muy importante 

en el campo musical.     

5%

26%

69%

GRÁFICO N° 4

Alto

Medio

Bajo

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Pregunta 5: 

¿De las cualidades que debe tener un cantante, cuáles cree usted 

que son las principales? 

Tabla N°5: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Afinación 137 54,37% 

Interpretación  38 15,08% 

Ritmo 46 18,25% 

Expresión 31 12,30% 

TOTAL 252 100,00% 

 

 

Análisis Cuantitativo  

De acuerdo a las encuestas realizadas se muestra lo siguiente: 

El 55% de los habitantes creen que la afinación es la principal cualidad 

que debe tener un cantante, seguidamente; el 18% marcan al ritmo como 

cualidad principal; para el 15% de los moradores la cualidad principal es 

la interpretación y por último el 12% manifiestan que la expresión es la 

principal cualidad que debe tener un cantante    

 

 

55%

15%

18%

12%

GRÁFICO N° 5

Afinación

Interpretación

Ritmo

Expresión

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Análisis Cualitativo  

Refiriéndose al gráfico 5 y al análisis cuantitativo, la mayoría de los 

moradores creen que la afinación es la principal cualidad que debe tener 

un cantante. Ya que todas la cualidades son importantes para un cantante.  

Pregunta 6: 

¿Qué nivel de aceptación tiene la conformación de un coro con 

acompañamiento? 

Tabla N°6: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 129 70,49% 

Medio 38 20,77% 

Bajo 16 8,74% 

TOTAL 183 100,00% 

 

 

Análisis Cuantitativo  

De acuerdo al cuadro N°6 muestra que, 129 personas equivalente al 70% 

de la población, están de acuerdo en un nivel alto en cuanto a la 

conformación de un coro en la parroquia; 38 moradores equivalente al 

21% marcan un nivel medio de aceptación y 16 habitantes 

correspondiente al 9% están en desacuerdo en la conformación de un 

coro en la parroquia   

70%

21%

9%

GRÁFICO N° 6

Alto

Medio

Bajo

FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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Análisis Cualitativo  

Tomando en cuenta a los porcentajes, se concluye que los habitantes 

están de acuerdo en la conformación de un coro en la Parroquia Tenta. 

Ya que la formación de un coro con acompañamiento ayudará a potenciar 

las cualidades artísticas. 

Pregunta 7: 

De los géneros que a continuación se detallan, señale los géneros 

que a usted le gustaría cantar 

Tabla N° 7: 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reggaetón 29 6,94% 

Sanjuanitos 55 13,16% 

Pop 49 11,72% 

Pasillos 41 9,81% 

Baladas 110 26,32% 

Albazos 20 4,78% 

Rock 39 9,33% 

Yaraví 6 1,44% 

Cumbias 30 7,18% 

Danzante  23 5,50% 

Pasacalle 16 3,83% 

TOTAL 418 100,00% 
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Análisis Cuantitativo  

De las encuestas realizadas se muestran los siguientes resultados: 

De acuerdo a la pregunta 7 que se refiere a los géneros le gustaría cantar, 

el 26% escogió la balada como género preferido, el 13% marcó el 

sanjuanito, el 12% señaló al pop, el 10% marcaron a los pasillos, el 9% 

prefirió al rock, el 7% señaló al reggaetón y a la cumbia, el 6% escogió al 

danzante, el 5% marcó al albazo, el 4% señaló al pasacalle, y por último 

el 1% marcó al yaraví como género favorito.  

  Análisis Cualitativo  

Según los porcentajes que se muestran en las encuestas realizadas, la 

mayoría de la población manifiesta que la balada es el género que más 

preferido que les gusta cantar a la población de la Parroquia Tenta. Debido 

al desconocimiento de la música ecuatoriana por parte de los moradores 

de la comunidad  
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GRÁFICO N° 7
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FUENTE: Habitantes Parroquia San Pablo de Tenta.
ELABORADO POR: Diego Guamán.
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ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DE LA PARROQUIA SAN 

PABLO DE TENTA 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al presidente (Julio Gualán) 

y los vocales (Lourdes Japón, Víctor Guamán, Marco Montaño) 

manifestaron que: 

Pregunta 1: 

¿Cuál es su criterio a cerca de la práctica coral? 

Es importante para la sociedad por que interpretan diferentes voces y 

tiene una mejor interpretación musical 

Pregunta 2:  

¿Qué actividades generaría usted para fortalecer las cualidades 

artísticas de los jóvenes de la Parroquia Tenta? 

- Socializar con la juventud sobre el arte musical  

- Gestionar instructores e instrumentos para fomentar cursos de música  

- Gestionar talleres de capacitación con respecto al canto 

Pregunta 3: 

¿De acuerdo a su criterio cuales son las destrezas que se adquieren 

a través de la práctica coral? 

A los jóvenes se les facilita la expresión ante el público como: confianza, 

seguridad y talento por los cual es factible tener un espacio adecuado para 

las prácticas corales   

Pregunta 4: 

¿De qué manera cree usted, que el canto y la música contribuyen en 

la solución de los problemas de vida cotidiana de los jóvenes de la 

Parroquia? 

- Fomentar el arte musical 

- Difunden el arte cultural ante la sociedad   

- La música despierta el interés y la creatividad en los jóvenes, por lo 

cual evitaría el alcoholismo y la mala utilización del tiempo libre  
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Pregunta 5:  

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante el estudio de 

la técnica vocal? 

- Tener buenos artistas que difunden la música y cultura  

- El modo de expresarse con la técnica adquirida 

- Cantar de forma correcta con todas las técnicas adquiridas    

Pregunta 6: 

A su criterio ¿La música ecuatoriana es valorada por los jóvenes de 

la Parroquia Tenta? 

La música ecuatoriana en algunos jóvenes la música ecuatoriana si es 

valorada, pero la globalización del sistema ha hecho que valoren la música 

de otros países    

Pregunta 7: 

Qué tipo de eventos se debería organizar para la difusión de la 

música ecuatoriana      

- Encuentros culturales de música; internos y externos  

- Festivales de música con la participación de talentos locales 

- Socialización de artistas nacionales a los jóvenes mediante cursos o 

talleres de música  
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g. DISCUSIÓN  

 

Discusión de los resultados que generaron los resultados de la tesis 

 

Objetivo 1: 

 

Impartir un taller de técnica vocal como herramienta fundamental para el 

fortalecimiento de las cualidades artísticas que poseen los jóvenes 

 

Discusión: 

 

Para la contrastación del primer objetivo se ha tomado en cuenta el 

resultado procedente    de la pregunta 1,2 y 3 de la encuesta aplicada a 

los habitantes de la parroquia Tenta, en las cuales en la pregunta 1, 

declara que el 78,14% de los moradores manifiestan que influye en un 

nivel muy alto la práctica coral para el fortalecimiento de las cualidades 

artísticas, así mismo en la pregunta 2, el 79,23 % señalan que nunca se 

ha desarrollado talleres de practica coral. En la interrogante 3, el 56.28% 

indican que es factible que se desarrolle talleres para impulsar la práctica 

coral. 

 

Decisión: 

 

Por tal motivo se da por cumplido el primer objetivo ya que la población 

en general asistió a los talleres de técnica vocal que se impartieron en la 

parroquia y a la vez revelaron que la práctica coral influye en los jóvenes 

de una manera muy amplia en el fortalecimiento de las cualidades 

musicales  

 

Objetivo 2: 

 

Desarrollar la capacidad auditiva por medio de ejercicios melódicos, con 

el fin de impulsar una correcta afinación 
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Discusión: 

 

Para la contrastación del segundo objetivo se ha tomado en cuenta las 

preguntas 4 y 5 en donde se confirma que el nivel de estudios en técnica 

vocal, es realmente bajo en un 68.85%, de esta manera lo señala la 

pregunta 4 dirigida a la población San Pablo de Tenta. De la misma forma 

se afirma en la pregunta 5, en cuanto a las cualidades que debe tener un 

cantante, la afinación es fundamental en un 54.37% para los moradores 

de la parroquia. 

 

Decisión:  

 

El segundo objetivo se da por cumplido ya que los jóvenes de la parroquia 

lograron alcanzar una próxima afinación gracias a la práctica y un 

conocimiento más afianzado con respecto a la técnica vocal  

 

Objetivo 3 

 

Conformar un coro con acompañamiento utilizando diferentes géneros 

musicales 

 

Discusión: 

 

Para la contratación del tercer objetivo se llega a determinar su 

cumplimiento gracias a la pregunta 6 de la encuesta, esta nos señala la 

aceptación de la conformación de un coro con acompañamiento, que tiene 

un nivel alto de 70.49% que indican los moradores de la Parroquia Tenta; 

así mismo en la pregunta 7 referente a los géneros que les gusta cantar 

a los moradores, el 26.32% que es la mayoría, señalan la balada como 

género preferido. Claramente se evidencia que hay el desinterés por los 

demás géneros musicales que se planteó en la pregunta 
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Decisión: 

 

Para el cumplimiento de este tercer objetivo se realizó la conformación del 

grupo vocal instrumental con los jóvenes de la parroquia utilizando 

diferentes géneros musicales  

 

Objetivo 4: 

 

Socializar el grupo musical conformado con los jóvenes de la Parroquia 

de Tenta  

 

Discusión: 

 

Para la contrastación del cuarto objetivo se tomó como referencia la 

pregunta 7 de la entrevista dirigida a las autoridades en donde declaran 

organizar eventos y socializaciones de música con la participación de 

los moradores de la parroquia; así mismo se tomó la pregunta 6 que 

nos señala la aceptación de la conformación de un grupo vocal-

instrumental, que tiene que ver en un nivel alto del 70.49% que indican 

los habitantes de la Parroquia Tenta  

 

Decisión: 

 

Para dar el debido cumplimiento al objetivo cuatro se desarrolló la 

socialización del grupo vocal instrumental-conformado por los jóvenes 

de la parroquia Tenta, con una gran satisfacción por parte de las 

autoridades y toda la población en sí   
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h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar el trabajo de investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Falta el apoyo por parte de las autoridades en cuanto a la realización 

de actividades artísticas-musicales dentro de la parroquia  

 Que los jóvenes de la Parroquia, desconocen en su gran mayoría esta 

rama de la música que es la práctica coral, debido a que no se ha dado 

talleres de la misa. 

 La mayoría de los pobladores están de acuerdo en que exista la 

conformación de un coro con acompañamiento instrumental en la 

parroquia. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A las autoridades se recomienda realizar actividades musicales como: 

talleres, eventos, cursos, que ayuden a impulsar el arte en los jóvenes 

de la parroquia 

 El gobierno parroquial debe gestionar instructores de música 

especializados en canto para impulsar la práctica coral  

 Conformar un coro con acompañamiento, para la difusión de los 

diferentes géneros ecuatorianos y a la vez representar a la parroquia 
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PROPUESTA 

1. Título 

  

CONFORMACIÓN DE UN CORO A DOS VOCES CON 

ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL CON LOS JÓVENES DE 

LA PARROQUIA SAN PABLO DE TENTA 

  

2. Presentación  

 

La música, como toda manifestación artística, es un producto 

cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el 

oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o 

ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 

individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones 

(entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.) 

 

A través de este proyecto se pretende educar a toda la juventud de 

la parroquia Tenta en lo que concierne a la técnica vocal y la 

conformación de un coro con acompañamiento instrumental, como 

una respuesta a las necesidades de la comunidad tanto culturales 

como musicales, para lo cual se plantea la necesidad de educar 

diariamente a los jóvenes que estén dispuestos y motivados a 

representar a la parroquia y a ser entes motivadores para la 

sociedad. 

 

El presente proyecto a largo plazo no solo representará a la 

parroquia Tenta, sino que también servirá como motivación para 

que las demás parroquias que conforman el cantón Saraguro, sean 

entes transportadores del arte musical de los jóvenes, permitiendo 

que los mismos se comprometan y puedan brindar mayor 

desempeño artístico   
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El presente trabajo que se llevará a cabo dentro de la parroquia San 

Pablo de Tenta, es la conformación de un coro a dos voces con 

acompañamiento instrumental con los jóvenes de la parroquia, de 

esta manera se pretende potenciar las destrezas musicales como el 

ritmo, la melodía, expresión, forma, etc. 

 

Para la conformación de un coro con acompañamiento se 

necesitará instrumentos de: percusión (mayor y menor), melodía y 

acompañamiento, así mismo como la voz como humana. Esto 

ayudará a mejorar la creatividad musical de cada uno de los 

integrantes del grupo. 

 

Para la presentación del grupo se trabajará con cinco temas, las 

mismas que son de género ecuatoriano como; sanjuanito, bombas, 

pasacalle, albazos. De esta manera se rescatará y se fomentara los 

géneros ecuatorianos     

 

3. Justificación  

 

La ejecución de este proyecto se justifica de la siguiente manera: 

La parroquia san Pablo de Tenta necesita tener un coro con 

acompañamiento instrumental que sirva como representación en 

diferentes eventos culturales que se realicen en la misma, porque 

hasta la actualidad no se ha creado ni ha existido un grupo de esta 

naturaleza que contribuya al desarrollo cultural musical del lugar  

    

La conformación de un coro con acompañamiento con los jóvenes de 

la parroquia Tenta se vuelve un procedimiento complejo, ya que 

requiere descubrir y desarrollar las capacidades y habilidades que 

posee cada uno de ellos. Además permite que los jóvenes 

concienticen y asimilen los diferentes géneros ecuatorianos 
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Es importante recalcar que la agrupación musical se convertirá en un 

generador y propulsor del arte musical, convirtiéndose en uno de las 

primeras agrupaciones que tenga la parroquia Tenta  

 

 

Es importante porque cumplirá una función trascendental en el 

desarrollo artístico de los jóvenes de la parroquia, cultivando así el 

gusto por en canto y la ejecución de instrumentos para que este se 

difunda con los diferentes géneros musicales nacionales.     

 

4. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Desarrollar las habilidades musicales de los jóvenes de la parroquia 

Tenta a través de la conformación de un coro a dos voces con 

acompañamiento instrumental 

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar un taller de técnica vocal e instrumental 

 Recopilación del repertorio musical popular 

 Conformar un coro a dos voces con acompañamiento instrumental 

con los jóvenes de la parroquia Tenta 

 

5. Contenidos 

  

 CONCEPTUALIZACIONES SOBRE EL GRUPO VOCAL-

INSTRUMENTAL    

 INSTRUMENTOS MUSICALES BÁSICOS PARA UN GRUPO 

MUSICAL   

 REFERENTES TEÓRICOS MUSICALES  

 SELECCIÓN DEL REPERTORIO MUSICAL  
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6. Sustento Teórico  

LA MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE SENSIBILIZACIÓN 

Actualmente se le atribuyen muchas cualidades a la música en el 

desarrollo de distintas habilidades, según Souza (2008) los más 

comunes se relacionan con el desarrollo de la concentración, la 

comprensión, la relajación, la disciplina etc. 

El hecho es que la música se justifica por sí misma, es un lenguaje que 

fue elaborado y enviado a la humanidad a través de las edades y tiene 

funciones diferentes en algunas sociedades y épocas. Según Souza 

(2008) Su importancia es muy subjetiva, un intento de explicar y 

generalizar la impresión sentimiento (emociones) para escuchar 

música, y asignarle el desarrollo de habilidades cognitivas, va más allá 

del objetivo de la enseñanza musical en la educación formal. 

Según Souza (2008) La música o el sonido, cuando se utiliza en 

determinadas situaciones clínicas y terapias se puede utilizar como 

una herramienta para el diagnóstico y tratamiento mediante la apertura 

de vías de comunicación y los procesos regresivos en los pacientes 

con trastornos mentales o neurológicos, pero se trata de un área tan 

delicada que cubre conocimiento otras áreas como la psiquiatría, la 

psicología y la terapia músico. 

CÍRCULOS ARMÓNICOS 

Los círculos armónicos son una sucesión de acordes que se tocan uno 

por uno con un cierto orden, esta sucesión pueden ser de tres o más 

acordes en el cual se pueden volver a repetir. Estos acordes van de 

acuerdo con la escala en la que se está tocando, de tal forma que la 

escala nos dice el tipo de acorde que se debe usar, sea Mayor, menor 

de Disminuido, Aumentado, etc  
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Acople 

Para que un ensamble logre acoplarse entre sí es fundamental el papel 

del director, según Jacquier (2009) El gesto de marcación del compás 

del director puede entenderse como una imagen enriquecida derivada 

de al menos un esquema imagen (verticalidad) que estaría en la base 

de nuestra comprensión de los conceptos de dar y alzar en castellano. 

Esa imagen es enriquecida de múltiples maneras, muchas de las 

cuales se vinculan a los aspectos expresivos a los que da lugar la 

comprensión de métrica. Además, la técnica gestual de dirección es 

una herramienta relativamente nueva en la historia de la música, 

sobrepasando la mera tarea de sincronización temporal. Tanto la 

postura como el movimiento del director deben acompañar la 

ejecución vocal, de manera tal que la gestualidad se vea reflejada en 

el movimiento del coreuta, por ejemplo, en las características de la 

respiración, en el equilibrio entre energía y relajación, etc. 

En el caso de los jóvenes que están experimentando recientemente   

es necesario realizar varias veces la misma ejecución con el fin de que 

todo quede absolutamente claro, de lo contrario se sentirá inseguro y 

tendrá el temor de fallar y en muchos casos fallará. 
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Repertorio 

Sanjuanito 
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 Sanjuanito 

 

 



40 
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 Pasacalle 
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 Pasacalle 
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 Albazo 
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 Albazo 
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 Bomba 
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 Bomba 
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7. Estrategias Metodológicas  

En el desarrollo de la presente propuesta el autor realiza las veces de 

guía y organizador de formación de la conformación de un coro con 

acompañamiento instrumental con los jóvenes de la parroquia Tenta, 

para lo cual se han realizado varias sesiones debidamente 

organizadas con la duración de diez días para el efecto 

Se emplea la metodología participativa con el fin de que los jóvenes 

involucrados al proceso de formación musical sean partícipes, en 

donde conocerán las inquietudes que se deriven del tratado de la 

temática musical, todas las sesiones están planificadas bajo una 

misma secuencia y escritas cautelosamente para asegurar el éxito de 

cada una de las sesiones   
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8. Plan Operativo  

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 

 

METODOLOGÍA  TIEMPO  RESPONSABLES  BENEFICIARIOS  

Entrevista con 

las autoridades 

para la 

Presentación de 

la propuesta 

Realizar un 

diagnóstico para 

verificar la 

realidad en la 

que se encuentra 

la población de la 

Parroquia 

Conversatorio 

 

09 – 10 de mayo Investigador  

Autoridades del 

Gobierno 

Parroquial 

Jóvenes de la 

parroquia  

Instrucción a los 

jóvenes 

partícipes de la 

parroquia en 

cuanto a la 

conformación de 

un coro 

Difundir los 

contenidos de la 

propuesta  

Conversatorio  

Videos 

instrumento 

 

 

16 – 17 de Mayo Investigador 

Jóvenes de la 

parroquia  

Jóvenes de la 

parroquia 



64 
 

Realización   del 

taller de técnica 

vocal  

Verificar las 

habilidades que 

poseen cada uno 

de los 

participantes 

Ejercicios de 

calentamiento 

Videos  

 

23 – 24 de mayo Investigador 

Jóvenes de la 

parroquia 

Jóvenes de la 

parroquia 

Realizar 

actividades 

prácticas para el 

uso y 

aprendizaje de 

los instrumentos 

musicales 

Potenciar los 

conocimientos  

musicales en los 

jóvenes 

Instrumentos 

Ensayos 

grupales 

Ensayos 

individuales  

 

30 – 31 de mayo Investigador 

Jóvenes de la 

parroquia 

Jóvenes de la 

parroquia 

Actividades 

Practicas con el 

repertorio 

seleccionado  

Asimilar cada 

género musical 

escogido  

Videos 

Audios 

Ensayos  

Material 

didáctico  

06 – 07 de junio Investigador 

Jóvenes de la 

parroquia 

Jóvenes de la 

parroquia 
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Socialización de 

la propuesta  

Dar a conocer el  

coro con 

acompañamiento 

interpretando 

diferentes ritmos  

Presentación de 

la propuesta  

Presentación del 

grupo 

ejecutando 

deferentes 

géneros 

musicales  

14 de junio Investigador 

Jóvenes de la 

parroquia 

Jóvenes de la 

parroquia 
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9. Impacto de la propuesta  

El presente propuesta tiene una gran aceptación por parte de las 

autoridades de la parroquia Tenta, porque ha impactado 

principalmente en los jóvenes la conformación de un coro a dos voces 

con acompañamiento instrumental 

10. Localización 

Una vez que fue aceptada la propuesta, se aplicó la misma en la sala 

de eventos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia 

Tenta del cantón y provincia de Loja, año lectivo 2014 – 2015 

11. Población objetivo  

La población objetivo de la presente propuesta son los jóvenes de la 

comunidad y por ende toda población en general de la parroquia Tenta, 

para fortalecer las creatividades, cualidades y habilidades artísticas 

que poseen cada uno de ellos 
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12. Sostenibilidad de la propuesta  

Para el desarrollo de la propuesta se contará con los siguientes 

recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Recursos humanos 

- Autoridades de la 

parroquia 

- Padres de familia 

- Jóvenes 

- Población en 

general 

2 Recursos tecnológicos 

- Computadora 

- Cámara digital 

- Flash memory 

- Consola 

- Micrófonos 

- Amplificador 

3 Recursos Materiales 

- Hojas 

- Instrumentos 

musicales 

(batería, piano, 

bajo eléctrico, 

guitarra, cajón 

peruano) 

- Micrófonos 

 

4 Recursos Físicos Sala de ensayos 

5 Recursos económicos Financiamiento propio 

6 Recursos institucionales y programas 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la 

parroquia San Pablo de 

Tenta 
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13. Presupuesto  

 

CANTIDAD  MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Equipo de 

amplificación 

$ 200.00 $ 200.00 

12 Transporte $ 05.00 $ 60.00 

50 Refrigerio  $ 01.00 $ 50.00 

75 Trípticos  $ 0.20 $ 15.00 

1 Imprevistos  $ 30.00 $ 30.00 

Total    $ 405.00 

 

14. Resultados esperados  

Los jóvenes de la parroquia Tenta darán a conocer su talento artístico 

musical y por ende darán a conocer los diferentes géneros musicales 

con la ayuda del coro con acompañamiento instrumental  

Los jóvenes potenciarán las habilidades y destrezas mediante un 

instrumento musical  

La población en sí tendrá un mejor conocimiento musical en cuanto a 

un coro 
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k. ANEXOS  

Anexo 1: Proyecto de investigación  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN MÚSICAL 

TEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Diego Martín Guamán Poma 

LOJA – ECUADOR 

2015 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, mención Educación 

Musical 

LA PRACTICA CORAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

DESTREZAS MUSICALES DE LOS JOVENES DE LA PARROQUIA 

“SAN PABLO DE TENTA”. PERIODO 2014-2015 
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a. TEMA 

LA PRACTICA CORAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

DESTREZAS MUSICALES DE LOS JOVENES DE LA PARROQUIA 

“SAN PABLO DE TENTA”. PERIODO 2014-2015 
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b. PROBLEMÁTICA 

Contextualización 

 

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

añadiendo letras que expresaban el sentimiento del autor y desde entonces 

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

o coro. 

 

Al coro desde un inicio se la conocía simplemente un grupo de personas que 

se reunían a cantar, donde fue la voz humana quien imitó a la naturaleza y a 

medida que el hombre evoluciona se desarrolla a la vez  

 

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

de las artes. Donde los coros eran utilizados para adorar a sus (dioses).En 

otras culturas como la Hindú se utiliza el canto, esta era una manera de 

adorar al dios Bahaman. En el antiguo Egipto la música era considerada 

como la jerarquía inmediata al Faraón y los principales músicos de la 

orquesta del palacio real 

 

Así como también en la antigua China a la música la relacionaban, con el 

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

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

humana positiva o negativamente. 

 

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

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

directrices marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director. 

También en el contexto latinoamericano la práctica coral se ha desarrollado 

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

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

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

nuestro medio. 

 

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

Colonizadores era algo especialmente nuevo para nuestros antepasados,  la 

práctica coral llegó a fortalecer mediante la evangelización que se produjo 

con la impartición de los españoles a nuestros pueblos. 

 

En la parroquia Tenta, Cantón Saraguro la práctica coral tiene gran acogida, 

pero lamentablemente no cuenta con el apoyo necesario por parte de las 

autoridades locales para poder desarrollar y potenciar las habilidades que 

poseen los jóvenes de dicha parroquia. 

 

Problema Principal  

 

Por lo anteriormente señalado y mediante una observación directa a la 

parroquia, se pudo determinar que el 90% de los moradores no conocen los 

beneficios de la práctica coral, por lo tanto se plantea el siguiente problema 

de investigación: 

 

¿De qué manera es factible determinar por medio práctica coral, las 

destrezas que se desarrollan por medio del material musical de los 

compositores ecuatorianos?      
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 Problemas Específicos  

 

El presente trabajo de investigación requiere de preguntas a continuación 

se detallan   

 

 ¿Es conveniente impartir un taller de técnica vocal como herramienta 

fundamental para el fortalecimiento de las cualidades artísticas q poseen 

los jóvenes? 

 ¿Será factible desarrollar la capacidad auditiva por medio de ejercicios 

melódicos, con el fin impulsar una correcta afinación? 

 ¿Qué importancia tiene el conformar un coro integrado por los jóvenes de 

la Parroquia Tenta, utilizando el material de compositores ecuatorianos 

que permita el reconocimiento de la música ecuatoriana? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

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

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

comienza señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, 

recalcando que la formación académica y profesional debe tener visión  

científica y humanista; que debe fomentar la investigación científica y 

tecnológica concluyendo también son finalidades del Sistema de 

Educación Superior la constitución de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la Línea 2 La 

música como potenciadora de aprendizajes en el proceso educativo-

formativo del ser humano.- Programa 1 Música y Educación.- Proyecto 3 

La Música y el Desarrollo Humano Integral en la Educación Básica, 

lineamientos de investigación pertenecientes a la Carrera de Educación 

Musical de la Universidad Nacional de Loja  

       

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

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

resolverlo y la misma contribuirá con los conocimientos que ayuden a tratar 

los diferentes problemas existentes. De esta manera se justifica en este 

ámbito científico-técnico. 
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Desde el punto de vista social y cultural, este trabajo se enmarca en lo 

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

compañerismo entre ellos formando grupos que ayuden a difundir los 

valores de cada una de las personas y a elevar el auto estima, es cultural 

ya que se manifiesta en la música y lleva consigo la manifestación de cada 

pueblo y a conocer la historia de las mismas por lo que, se justifica de esta 

manera en el ámbito social y cultural. 

Por todo lo planteado a realizarse en el presente trabajo de investigación, 

el autor cree conveniente la conformación de un coro, debido a la 

deficiencia en la Parroquia “San Pablo de Tenta”, esto ayudará a descubrir 

las destrezas que se adquiere con el Canto   
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el desarrollo de destrezas musicales de los jóvenes de la 

Parroquia San Pablo de Tenta  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Impartir un taller de técnica vocal como herramienta fundamental para el 

fortalecimiento de las cualidades artísticas que poseen los jóvenes  

 

 Desarrollar la capacidad auditiva por medio de ejercicios melódicos, con 

el fin impulsar una correcta afinación.  

 

 Conformar de un coro a dos voces  utilizando los diferentes géneros 

musicales  

 

 Socializar  el grupo musical conformado con los jóvenes de la 

Parroquia  
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e. MARCO TEÓRICO 

MARCO DE CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable causa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORO 

Conformación de un 

coro  

 Soprano  

 Mezzo 

soprano 

 Contralto 

 Tenor 

 Barítono 

 Bajo 

 

Tipos de coro en función de 

la tesitura de sus voces  

 

Clasificación de los 

coros atendiendo al 

tamaño 

Tipos de coro  

 
Tipos de coro en función de la 

composición de sus voces  

 

Definición del coro 

 Por el criterio de la 

instrumentalidad 

 Por criterio de timbre 

y tesitura  

 

 

HISTORIA Y ORIGEN DEL 

CORO 

Clasificación de los 

coros 
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Variable Efecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas   

Ritmo 

 

Melodía 

 

Armonía  

 

Forma 

 

Expresión  

 

Valor del canto 

coral 
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HISTORIA Y ORIGEN DEL CORO 

 

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

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

imitando a la naturaleza, después a medida que el Hombre evoluciona y 

se desarrolla, también en los aspectos musicales como la de ser el 

instrumento musical humano, que es la voz. 

 

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

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

También en otras culturas como la Indú se utiliza el canto, esta era una 

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

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

 

En el antiguo Egipto la música era considerada como la jerarquía 

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

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

de parientes de Rey. 

 

En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos de 

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

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

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

directamente, consideraban que algunos dioses eran músicos según 

muestran escultores y relieves. 

 

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

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

mágicos, esta música era capaz de afectar la vida humana positiva o 

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

a diferencia de Mesopotomia se organizaban coros de mujeres, los cuales 

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

de la guerra entonaban, un canto de albanza " Coro de Mujeres" al estilo 

(Antifonal). 

 

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

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

en actos musicales de circo Flavio, en la época del emperador Claudio. 

 

Ligado en la Edad Media a las funciones litúrgicas, el coro fue adquiriendo 

mayor importancia gracias a la polifonía en los dos siglos que precedieron 

al renacimiento. 

 

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

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

directrices marcadas por ellas mismos o por la personalidad de un director. 

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

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

música monódica, normalmente en el teatro.  

 

En el Antiguo Testamento está documentada la existencia de coros 

organizados en Israel. Eran coros escolásticos con acompañamiento 

instrumental cuyo repertorio se transmitía de generación en generación. 

Los coros estaban compuestos únicamente por varones adultos aunque 

se permitía añadir niños. 

 

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

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres 

(monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios 
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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 antiqua, 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, constituyendo las voces agudas de las 

obras polifónicas. 

 

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

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

 

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

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

voces que designan su tesitura son nombradas con los términos actuales 

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

la época de las grandes obras corales de Händel, Bach, Vivaldi, Haydn y 

Mozart. 

 

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

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

más de ochocientos integrantes y el fenómeno de socialización, siendo los 

coros considerados como medios de solidaridad y formación de los 

individuos. El siglo XX continúa con el fenómeno de socialización. (Martha 

DP, 2010) 
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EL CORO 

 

Es el conjunto de personas que interpretan una obra de música vocal de 

manera coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras 

cantadas o que quieren la intervención de la voz. 

 

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

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo de 

notas que es capaz de interpretar) de cada una (Florian, 2012) 

 

Para la presente investigación, es necesario remontarse a la historia y definir 

el concepto de coro, contenidos que permitirán a los estudiantes tengan un 

conocimiento previo de cómo surgió la practica coral a lo largo del proceso 

histórico  

 

CONFORMACIÓN DE UN CORO 

 

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

Cada cuerda agrupa las voces en función del registro o tesitura (intervalo 

denotas que es capaz de interpretar) de cada una. 

 

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

entreDo4 y La5. Es la voz que habitualmente soporta la melodía principal. 

 

 

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

de contraltos). Su registro se sitúa entre el de las sopranos y las contraltos. 
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Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente cantan 

mezzosopranos en esta fila debido a que las verdaderas contralto son 

poquísimas). Su registro oscila entre Fa3 y Re5. 

 

Contratenor o sopranista: Es la voz masculina que llega a registros desde 

mezzo-soprano a Soprano, Re5 La5. 

 

Tenor: es la voz más aguda de los hombres; suele oscilar entre Si2 y Sol4. 

 

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

entre el delos bajos y los tenores, y se sitúa entre Sol2 y Mi4 

 

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

entreMi2 y Do4. (Florian, 2013) 

 

El coro, es la agrupación vocal que interpreta una pieza de manera 

coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos tipos de 

voces (es decir, voces con diferentes registros). 

 

Un coro tiene la capacidad de interpretar obras monódicas o a una sola voz, 

o bien, polifónicas, es decir, a varias voces simultáneas. (Ecured, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Voz
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DISPOSICIÓN DE LOS COROS 

 

La disposición de los coros suele depender del espacio y la acústica del 

auditorio, e incluso del número de integrantes por cada voz. 

 

En general se tiende a la agrupación de voces graves y agudas o en escala, 

que es paralela a la disposición de los instrumentos de la orquesta y permite 

un rápido reconocimiento visual por parte del director. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COROS 

 

Los coros pueden clasificarse de varias maneras, atendiendo a diferentes 

criterios: 

 

POR EL CRITERIO DE INSTRUMENTALIDAD: 

 

 Coro a cappella: sin acompañamiento instrumental. 

 Coro concertante: 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. 
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 Formaciones típicas de voces iguales graves: 

 

 A dos voces: tenores y bajos. 

 A tres voces: tenores, barítonos y bajos. 

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

bajos. 

 

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

unísono, sobre todo en coros menos profesionales, parroquias, coros 

de jóvenes, etc. 

 

 Coro de voces mixtas: cuando contienen voces de diferente 

naturaleza, voces blancas y graves a un mismo tiempo: 

 

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

formación más habitual, llamada también por su abreviatura 

SATB. 

 

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

barítonos y bajos. 

 

TIPOS DE COROS EN FUNCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE SUS VOCES: 

 

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

contraltos. Las agrupaciones más famosas de voces blancas son los 

Niños Cantores de Viena, el Coro de niños de Tölz, el Coro de Santo 

Tomás de Leipzig y el John College Chorus de Londres. 
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 Coro de mujeres: coro de voces blancas dividido en sopranos, 

mezzos y contraltos. 

 

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

tenores bajos, barítonos y bajos. 

 

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

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

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COROS ATENDIENDO AL TAMAÑO: 

 

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

tesitura. 

 

 Octeto: duplicación del cuarteto mixto. 

 

 Coro de cámara: entre diez y veinte cantantes. Aunque habiendo las 

cuatro tesituras de voces habituales puede cantar cualquier composición 

habitual 

 

 Coro mixto o coro sinfónico: es la más habitual. Se considera tal a partir 

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

de 100 cantantes. (Música Maestra, 2013) 

 

TIPOS DE CORO 

 

Los coros pueden definirse según distintos parámetros que van desde sus 

objetivos y fines, hasta el sexo y edad de sus integrantes. 
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Según sus objetivos, los coros pueden ser: 

 

 Escolares: Son aquellos coros instituidos en la escuela, con la finalidad 

de desarrollar en los niños una educación integral, que apunte hacia la 

estimulación del goce estético, el refuerzo de la autoestima la procura del 

logro en equipo y de su inteligencia emocional. Así, se prepara al futuro 

ser social desde sus primeros años a convivir y a construir en armonía 

junto quienes le rodean.  

 

 Profesionales: Muchas veces existe la inclinación de llamar coros 

profesionales a agrupaciones de trabajo impresionantemente buenas. Sin 

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

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

facultad u oficio que una persona tiene y ejerce con derecho a retribución" 

Entonces, el coro profesional es aquel que cobra por cantar. No sólo el 

director (circunstancia muy recurrente), sino todos y cada uno de sus 

integrantes. 

 

 Terapéuticos: Son aquellos cuya finalidad se centra en la estimulación 

de individuos que presentan algunas afecciones, bien sea de conducta o 

físicas, procurando una mejoría o curación. En el primer caso, los efectos 

positivos emocionales, permiten canalizar estados que ya Aristóteles 

vislumbraba en la catarsis. Don Campbell (1998), en su obra "El Efecto 

Mozart", presenta un capítulo que se titula: "Historias Milagrosas de 

Tratamientos y Curaciones" en el cual dedica casi 58 páginas al efecto 

que la música ejerce sobre afecciones que van desde quemaduras al 

SIDA. Por supuesto, el canto es uno de los modos señalados. Esta la 

función del coro terapéutico y a partir de allí lo definimos como tal. 
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 Académico: Es el coro que se constituye en las escuelas de música, 

conservatorios e instituciones dedicadas a la música pura. Su objetivo 

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

tendencias históricas y estilos de composición. Su repertorio es de alto 

nivel y exige muchísimo de quienes le integran. 

 

 Institucional: Es aquella agrupación vocal que representa empresas, 

universidades, bancos, colegios de profesionales, entes 

gubernamentales, o gremios de servicio social como los bomberos, 

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

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

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

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

consumidores más humana de dicha institución. Además, los integrantes 

de estas agrupaciones sienten un beneficio extra, lo cual les llena de 

agrado repercutiendo en trabajadores más felices y productivos. 

 

 Coro de Diletantes: Es una agrupación conformada por personas que no 

se dedican al canto como profesión, sino que más bien lo hacen por 

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

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

significado de la palabra diletante.  

 

 Para finalizar, pueden señalarse el Coro Sinfónico: Agrupación de 

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

 

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

Sacro: Cuyo objetivo es el canto de música exclusivamente religiosa. 

También debe agregarse que actualmente hay una tendencia a llamar las 
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agrupaciones vocales como ensambles vocales, experimentales y otros 

que buscan definir su norte frente a al público. 

 

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

justifica los trabajos mediocres. Se entiende que según la madurez del coro 

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

distinto. Pero el director debe apuntar constantemente a la superación de los 

coreutas y de sí mismos por medio de la oxigenación (renovación y 

actualización) de sus conocimientos. 

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

 

 

 Voces Claras: Coro formado por damas únicamente. 

 

 Voces Oscuras: Coro formado sólo por caballeros. 

 

 Voces Mixtas: Coro formado por damas y caballeros. 

 

Según las edades de los integrantes, el coro puede ser: 

 

 Coro de Adultos: Conformado por personas maduras, que ya pasaron 

su adolescencia. La voz está en pleno rendimiento. Este es el coro de 

mayores posibilidades sonoras por su riqueza armónica y de extención. 

(Va desde la nota más grave que pueda hacer un bajo profundo, hasta la 

más aguda de una soprano ligera) 

 

 Coro de niños o Infantil: (También conocido como Coro de Voces 

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

por la adolescencia. Los cambios de voz no les han afectado. Sobre todo 
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en los varones, pues éste, es más notorio en caballeros que en damas. 

Su sonoridad es muy dulce, casi se diría que transparente y cristalina. 

 

 Coro Juvenil: Es el coro de los jóvenes en plena adolescencia. Por lo 

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

deberían ser, aún están empañadas y sus registros son muy cortos. Se 

quiebran con facilidad: "Se les va el gallo". Sin embargo con un buen 

trabajo de técnica vocal y la escogencia de un repertorio adecuado, 

pueden hacerse muchos logros. 

 

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

 

 Coro de Voces Oscuras.  

 Coro de Voces Claras  

 Coro Infantil o Voces Blancas. (Mundo Coral (galeon), s.f.) 

 

Estos conceptos anteriormente mencionados acerca de la clasificación de los 

coros, los tipos de coros y la conformación de un coro tendrá gran influencia 

en los estudiantes, esto ayudará a que cada estudiante se ubique de acuerdo 

a criterios técnicos como la tesitura de su voz y a la vez tener un concepto 

sustentado en los diferente tipos de coros existentes 

 

DESTREZAS MUSICALES:  

 

Cualquiera que sea el contexto o nivel del coro, el director debe darle 

importancia al desarrollo de la musicalidad de sus coristas. El contribuir a la 

formación de sus coristas en este sentido, implica enseñar los rudimentos de 

lectura, afinación, mezcla y balance de partes, balance dentro de los acordes, 

exactitud y precisión rítmica, dinámicas y fraseo (Decker y Herford, p. 94). 
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Aunque es un reto considerable, el director puede intentar compensar poco 

a poco los rudimentos de música que sus coristas no aprendieron durante la 

escuela primaria y secundaria. (GUILLERMO, 2008) 

 

o Ritmo: 

 

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, 

voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes 

necesarios para que resulte grato a los sentidos. 

 

Las artes, por lo tanto, tienen en el ritmo una de sus características 

principales. La literatura (tanto la narrativa como la poesía) tiene su ritmo 

en la elección de las palabras y el equilibrio de las oraciones. Por ejemplo: 

una sucesión de palabras con sílabas largas y oraciones extensas hace 

que la obra tenga un ritmo lento. 

 

 Destrezas 

 

 Reproducir, describir y construir patrones rítmicos de sonidos 

largos y cortos con instrumentos melódicos y la voz 

 

 Relacionar las figuras musicales negra y corchea en melodías  

 

 Diferenciar y ejecutar el pulso, el acento, el ritmo en melodías 

sencillas. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/literatura
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o Melodía: 

 

La palabra melodía proviene del término griego meloidia que significa 

‘cantar’. En nuestro idioma, la palabra melodía se utiliza para designar a 

un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera 

especial en torno de un objetivo: construir un sonido más complejo y 

duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo 

de reacción. La melodía puede estar compuesta de tan sólo un par de 

notas como también de una infinidad de ellas, en cuyo caso debemos 

entender a la melodía como parte formante de obras musicales. 

 

La melodía como elemento abstracto debe ser entonces entendida como 

un conjunto de sonidos graves o agudos que están ordenados de un modo 

específico de acuerdo a la intención del compositor. Las melodías pueden 

encontrarse en cualquier situación de la vida cotidiana aunque por lo 

general la conjunción desordenada y sin sentido de diversos sonidos 

(como puede ser una calle llena de autos, bocinas y otros ruidos urbanos) 

no es comprendida como una melodía. Por el contrario, para que una 

melodía pueda ser entendida como tal debe demostrar 

cierta organización y construcción ya que eso es lo que prueba que la 

melodía fue generada de algún modo y no por azar. 

 

La melodía es quizás lo más importante de cualquier obra de música ya 

que es lo que permite que los sonidos suenen parejos en su tono (sea 

cual fuere el estilo de música) y que el sonido final sea agradable para 

quien lo oiga. Además, la melodía es también lo que permite que sonidos 

otrora sueltos encuentren continuidad y así pueda construirse algo mucho 

más complejo e interesante. Las melodías pueden ser repetidas de 

manera variada a lo largo de una obra musical ya que sobre esa misma 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/construccion.php
http://www.definicionabc.com/general/continuidad.php
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estructura se pueden generar pequeñas variaciones pero partiendo 

siempre desde un mismo punto. 

 

 Destrezas  

 

 Reconocer y representar la dirección de las melodías en el 

pentagrama y en el canto. 

 

 Identificar y demostrar melodías simples que incluyen repeticiones 

y saltos melódicos. 

 

 Cantar melodías escolares con afinación, articulación y entonación 

 

o Armonía: 

 

Relación y orden de notas musicales que hace referencia a la 

combinación de diferentes sonidos o notas que se emiten al mismo 

tiempo, aunque el término también se utiliza para referirse a la sucesión 

de estos sonidos emitidos a la vez. 

 

La armonía funciona como acompañamiento de las melodías o como una 

base sobre la que se desarrollan varias melodías simultáneas. Con esto, 

podemos decir que melodía y armonía son términos muy relacionados 

entre sí, pudiendo considerar la melodía como un conjunto de sonidos 

armónicos que se suceden en el tiempo y están en relación con los 

acordes en los que se basa esa melodía. 

Reconocer entre la melodía sola y con acompañamiento en 

canciones escolares y nacionales 
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o Timbre: 

 

El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar qué o quién 

emite un determinado sonido.  Casi siempre podemos distinguir una voz 

de otra, la de nuestro padre, madre, hermanos, amigos, etc.  La voz de 

cada persona es distinta, tiene su propio timbre.  Todos los sonidos tienen 

un timbre que les identifica. 

 

 Destrezas  

 

 Identificar contrastes de duración, altura, timbre e intensidad en 

instrumentos musicales y melodías para la voz 

 Reconocer los sonidos solos y múltiples en melodías para coro 

 

o Forma: 

 

A lo largo de los temas anteriores has estudiado los diferentes elementos 

con los que trabaja el compositor para crear una pieza musical. La 

combinación de todos estos elementos es infinita y, por ello, el compositor 

tiene que organizar sus ideas musicales y “darles forma” de manera que 

pueda transmitir aquello que quiere expresar. En la música, la forma o la 

estructura de una pieza se desarrolla a través del tiempo. La música es 

un arte temporal (al igual que el teatro o el cine) y se diferencia de las 

artes plásticas (arquitectura, escultura, pintura, etc.) porque necesita 

desarrollarse en el tiempo, por lo que la memoria jugará un papel muy 

importante para llegar a descifrar esa organización interna. La forma 

musical es la manera de organizar las ideas musicales dentro de una 

composición musical. 
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En música, esta estructura o forma se representa con las letras del 

abecedario: A, B, C, etc., que sirven para designar cada una de las partes 

de una composición. (Bordes, 2012) 

 

 Destreza 

 

 Demostrar las partes que son iguales o diferentes en canciones 

escolares y nacionales. 

 

o Expresión: 

 

Es el tipo de lenguaje que utiliza el ritmo, melodía y la armonía como 

medios de expresión del niño y niña, ya que la educación musical es el 

pilar de la educación inicial. 

 

 Destrezas  

 

 Discriminar lo rápido o despacio, fuerte o suave en cadencias, 

dinámicas o melodías sencillas. 

 

 Demostrar los elementos musicales como cualidades expresivas 

de la música con el canto. (Paola, 2010) 

 

Se puede observar que los elementos mencionados anteriormente, son 

importantes, ya que se los puede adquirir mediante la práctica coral. También 

ayuda a adquirir elementos como el ritmo, la melodía, el ritmo, el timbre y la 

armonía 
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VALOR DEL CANTO CORAL 

No se quiere afirmar aquí que el ensamble coral no haya sido hasta ahora un 

contexto de aprendizaje. Por el contrario, éste provee a las personas la 

oportunidad de involucrarse en el proceso de hacer música de acuerdo con 

estándares y tradiciones de diversas prácticas musicales, así como la 

oportunidad de auto realizarse dentro  de esta participación, por medio del 

desarrollo de destrezas vocales, auditivas, cognitivas, psicológicas, y 

sociales. Más específicamente, podemos formular el valor del canto coral 

como experiencia que implica beneficios en diferentes ámbitos: 

Primero, la experiencia coral es un fenómeno fisiológico, que depende, en 

primera instancia, del instrumento musical de viento, íntimo y personal, que 

se encuentra dentro de cada persona -la voz - y del sentido de la audición. El 

canto coral también involucra cambios físicos y psicológicos que responden 

a eventos emocionales: se presentan cambios en el pulso, la respiración, la 

adrenalina, así como el flujo  

En segundo lugar, hacer música por medio del canto coral es una forma 

de ser en el mundo, de relacionarse por medio de la voz con otros hacedores 

de música, y con la audiencia. En el acto de hacer música coral, personas 

que son aparentemente diferentes, se relacionan con otras personas por 

medio de sonidos y desarrollan una conciencia participativa, un sentimiento 

de unidad. En este sentido, la experiencia coral es un fenómeno sociológico. 

Tercero, por medio de la recreación sonora de una partitura, el director, así 

como los cantantes, participan con el compositor en el acto creativo. 

Interactúan con una obra musical que a su vez refleja estándares y 

tradiciones de prácticas musicales que están histórica y socialmente 

enraizadas. 
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Finalmente, la experiencia coral puede ser el escenario de retos 

musicales.  Al resolver dichos retos, la musicalidad del cantante se 

incrementa, y esto eleva el autoconocimiento y la autoestima 

No se quiere afirmar aquí que el ensamble coral no haya sido hasta ahora un 

contexto de aprendizaje. Por el contrario, éste provee a las personas la 

oportunidad de involucrarse en el proceso de hacer música de acuerdo con 

estándares y tradiciones de diversas prácticas musicales, así como la 

oportunidad de auto realizarse dentro  de esta participación, por medio del 

desarrollo de destrezas vocales, auditivas, cognitivas, psicológicas, y 

sociales. Más específicamente, podemos formular el valor del canto coral 

como experiencia que implica beneficios en diferentes ámbitos: 

Primero, la experiencia coral es un fenómeno fisiológico, que depende, en 

primera instancia, del instrumento musical de viento, íntimo y personal, que 

se encuentra dentro de cada persona -la voz - y del sentido de la audición. El 

canto coral también involucra cambios físicos y psicológicos que responden 

a eventos emocionales: se presentan cambios en el pulso, la respiración, la 

adrenalina, así como el flujo 

En segundo lugar, hacer música por medio del canto coral es una forma 

de ser en el mundo, de relacionarse por medio de la voz con otros hacedores 

de música, y con la audiencia. En el acto de hacer música coral, personas 

que son aparentemente diferentes, se relacionan con otras personas por 

medio de sonidos y desarrollan una conciencia participativa, un sentimiento 

de unidad. En este sentido, la experiencia coral es un fenómeno sociológico. 

Tercero, por medio de la recreación sonora de una partitura, el director, así 

como los cantantes, participan con el compositor en el acto creativo. 

Interactúan con una obra musical que a su vez refleja estándares y 
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tradiciones de prácticas musicales que están histórica y socialmente 

enraizadas. 

Finalmente, la experiencia coral puede ser el escenario de retos 

musicales.  Al resolver dichos retos, la musicalidad del cantante se 

incrementa, y esto eleva el autoconocimiento y la autoestima 

Las destrezas y el valor del canto coral ayudarán a potenciar las habilidades 

musicales que se adquiere por medio de la práctica coral, de esta manera se 

logrará una afinación correcta por parte de los estudiantes 
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f. METODOLOGÍA  

 

Metodología es la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para 

alcanzar un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología 

funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos 

los procedimientos en una investigación. (Raul, 2013) 

 

MÉTODO  

 

Un método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. 

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y 

una teoría que permita generalizar y resolver de la misma 

forma problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga 

el método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que debe 

seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. (Documentos - 

Publicaciones, s.f.) 

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará el: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay 

que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que 

hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico 

en su trabajo. (Ciencia General, 2008 - 2014) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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El método científico permitirá conocer conceptualizaciones claras y 

precisas del problema a investigar 

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO 

 

El Método analítico.- es aquel método de investigación que consiste en 

la división de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. 

 

Este método permitirá conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. (Ruiz, s.f.) 

 

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

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

un proceso de reconstrucción del todo (objeto). 

 

Los métodos se utilizarán para realizar el estudio de los resultados que se 

obtendrá por parte del universo investigado a través de instrumentos 

adecuados. El análisis permitirá detallar los resultados en forma 

cuantitativa, mientras que la síntesis con lleva al análisis cualitativo o 

conclusiones. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 
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verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que 

la conclusión no sea verdadera. 

 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron realizadas 

por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar 

que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), 

que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. (Ruiz, 

s.f.) 

 

Con este método se llegará a concretar un concepto claro de la práctica 

coral a los jóvenes, desde un concepto en general hacia un concepto en 

particular 

 

TÉCNICAS  

 

Como técnica se define la manera en que un conjunto de procedimientos, 

materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base 

en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado 

determinado. (Guillermo, 2014) 

 

ENTREVISTA  

 

Es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que 

tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes 



104 
 

y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida 

cotidiana. (Definicion ABC, 2007 - 20014) 

 

La entrevista se aplicará a las autoridades del Gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Tenta  

 

ENCUESTA  

 

Es un conjunto de preguntas previamente diseñadas que se las aplica a 

un número limitado de personas, en la intencionalidad de obtener 

información específica del problema obtenida de la investigación. 

 

La encuesta servirá para aplicar a los moradores de la parroquia Tenta – 

cantón Saraguro   

 

INSTRUMENTOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las 

ideas y opiniones mediante un diálogo entre la persona entrevistada y 

el entrevistador. (Castellana, 2013) 

 

Este instrumento se aplicará al presidente, vicepresidente y vocales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tenta   

 

CUESTIONARIO  

 

Los cuestionarios son una serie de preguntas ordenadas, que buscan 

obtener información de parte de quien las responde, para servir a quien 

http://deconceptos.com/general/informacion
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pregunta o a ambas partes. Los cuestionarios son utilizados muchas 

veces como técnica de evaluación, o de guía de investigación, o 

también para efectuar encuestas, donde se interroga sobre 

determinadas “cuestiones” que se quiere averiguar. (Conceptos.com, 

s.f.) 

 

Este instrumento será aplicado a los moradores del sector urbano de la 

parroquia Tenta 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para definir el tamaño de la población a quienes se aplicará los 

instrumentos, se utilizará se utilizará la siguiente fórmula: 

 

              N 

n= ____________ 

 (E)2(N-1)+1 

 

         355 

n=      ________________ 

    (0,05)2 (355 - 1)+1 

 

         355 

n=      ________________ 

    (0,0025)(354)+1 

 

                     355 

n=      ________________ = 188 

         1.885 

 

http://deconceptos.com/general/tecnica
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
http://deconceptos.com/general/investigacion
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UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cantidad Técnica  

Autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia San Pablo de Tenta 

(Presidente, Vicepresidente y 

Vocales)  

5 Entrevista 

Moradores del sector urbano de la 

parroquia San Pablo de Tenta 

183 Encuesta 

Total 188 188 

 

 

RECURSOS  

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

 Talento Humano 

 Autoridades de la Parroquia 

 Autorices de  la Carrera de Educación Musical 

 Director de Tesis 

 Docente Asesor 

 Investigador 

 Músicos 

 Población de la Parroquia 
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 Recursos Materiales 

 

 Computadora 

 Papel  

 Flash memory 

 Cámara 

 Filmadora 

 Internet 

 Transporte 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

Los gastos que ocasionen el trabajo de investigación serán asumidos por el 

autor.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

AÑOS

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDADES

1. Elaboración del proyecto

2. Presentación del proyecto

3. Designación del director de tesis

4.Aplicación de los instrumentos

5. Análisis de los resultados

6. Planteamiento de la propuesta

7. Socialización de la propouesta

8. Páginas preliminares

9. Borrador del informe de tesis

10. Corrección del informe

11. Presentación final del informe

12. Calificación privada

13. Sustentación y defensa pública

14.Evaluación del proceso

20162014

JUN JULENE FEB MAR ABRIL MAYSEP OCT NOV DIC

2015

FEB MARSEP OCT NOV DIC ENE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

o Talento  

o Autoridades de la Universidad Nacional de Loja 

o Autoridades de la carrera de Educación Musical 

o Director de tesis  

o Docente asesor  

o Autoridades de la Junta Parroquial San Pablo de Tenta 

o Habitantes  

 

Concepto de 

gastos 

Valor unitario Valor total 

Transporte $ 5,00 $ 200,00 

Portátil  $ 800,00 $ 800,00 

Sonido $ 100,00 $ 100,00 

Resmas de papel $ 7,50 $ 30,00 

Cartuchos $ 40,00 $ 80,00 

Anillados $ 10,00 $ 80,00 

Empastado $ 25,00 $ 50,00 

Copias $ 03.00 $ 150,00 

Flash memory $ 15,00 $ 15,00 

Imprevistos $ 50,00 $ 50,00 

Total  $ 1,555,00 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Guía de entrevista estructurada 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Entrevista para ser aplicada a las autoridades de la Junta parroquial 

San Pablo de Tenta del cantón Saraguro perteneciente a la provincia 

de Loja. 

 

Presentación. 

 

En calidad de estudiante de la carrera de Educación Musical 

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

la Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted para solicitarle de 

la manera más comedida, se digne en contestar a las preguntas 

formuladas en la guía de entrevista, el mismo que servirá de apoyo 

para la realización del trabajo de investigación titulado: LA 

PRÁCTICA CORAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

DESTREZAS MUSICALES DE LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

“SAN PABLO DE TENTA”. PERIODO 2014 – 2015 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y apellidos: 

Tiempo de servicio al mando de la Parroquia: 
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Papel que desempeña en la Parroquia: 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

1. ¿Cuál es su criterio acerca de la práctica coral? 

 

2. ¿Qué actividades generaría usted para fortalecer las cualidades 

artísticas de los jóvenes de la parroquia Tenta? 

 

3. ¿De acuerdo a su criterio cuales son las destrezas que se 

adquieren a través de la práctica coral?   

 

4. ¿De qué manera cree usted, que el canto y la música contribuyen 

en la solución de los problemas de vida cotidiana de los jóvenes 

de la parroquia?  

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen mediante el estudio 

de la técnica vocal? 

 

6. A su criterio ¿La música ecuatoriana es valorada por los jóvenes 

de la Parroquia Tenta? 

 

7. Qué tipo de eventos se debería organizar para la difusión de la 

música ecuatoriana  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: Cuestionario  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 

Encuesta para ser aplicada a los moradores del sector urbano de la 

Parroquia San Pablo de Tenta del cantón Saraguro perteneciente a 

la provincia de Loja. 

 

Presentación. 

 

En calidad de estudiante de la carrera de Educación Musical 

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

la Universidad Nacional de Loja me dirijo a usted para solicitarle de 

la manera más comedida, se digne en contestar a las preguntas 

formuladas en el siguiente cuestionario, el mismo que servirá de 

apoyo para la realización del trabajo de investigación titulado: LA 

PRÁCTICA CORAL EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

DESTREZAS MUSICALES DE LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

“SAN PABLO DE TENTA”. PERIODO 2014 – 2015 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombres y apellidos: 

Ocupación: 

Lugar de Nacimiento: 

Sexo:  Masculino ( )  Femenino ( ) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

1. ¿En qué nivel cree usted que influye en los jóvenes la practica 

coral para el fortalecimiento de sus cualidades artísticas? 

 

 Alto (  ) 

 Medio (  ) 

 Bajo (  )  

 

2. ¿Con que frecuencia se ha realizado talleres de práctica coral en 

su parroquia, para potenciar las cualidades musicales? 

 

 Siempre ( ) 

 Casi siempre ( ) 

 Nunca ( ) 

 

3. ¿Con que tipo de actividades cree usted que ayudaría a impulsar 

la práctica coral en su parroquia? 

 

 Talleres ( ) 

 Eventos ( ) 

 Cursos de canto ( ) 
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4. Qué nivel de estudios tiene usted en técnica vocal 

 

 Alto ( )  

 Medio  

 Bajo ( ) 

 

5. ¿De las cualidades que debe tener un cantante, cuáles cree 

usted que son las principales? 

 

 Afinación ( ) 

 Interpretación ( )  

 Ritmo ( ) 

 Expresión ( ) 

 

6. Qué nivel de aceptación tiene la conformación de un grupo vocal-

instrumental 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

7. De los géneros que a continuación se detallan, señale los 

géneros que a usted le gustaría cantar 

 

  Reggaetón     ( ) 

  Sanjuanitos    ( ) 

  Pop                 ( )  

  Pasillos           ( ) 

  Baladas          ( ) 

  Albazos          ( ) 
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  Rock               ( ) 

  Yaraví             ( ) 

  Cumbias         ( ) 

  Danzante        ( ) 

  Pasacalle        ( ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Anexo 2:  

Evidencias del Desarrollo de la propuesta  
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