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b. RESUMEN 

La subestimación de los beneficios que brinda la práctica 

coral en las instituciones educativas, es la idea fundamental con la 

que parte el presente trabajo de investigación, para este propósito 

se plantea un objetivo general que es identificar los beneficios de la 

práctica coral para la correcta  interpretación del canto popular de 

los estudiantes, de quinto y sexto años de la Escuela Básica 

Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, utilizando repertorio 

latinoamericano, para lo cual se utilizó métodos como el científico, 

hermenéutico y estadístico, y fue necesario utilizar  técnicas para 

delimitar la población que estuvo conformada por 2 autoridades a 

quienes se les aplicó la guía de entrevista estructurada, 36  padres 

de familia y 36 estudiantes a los que se les asignó una encuesta 

dando un total de 74 personas investigadas, de los resultados 

obtenidos, el 100%  manifiesta que la institución carece de una 

agrupación coral que la represente, resultados que nos permiten 

formular una propuesta alternativa que es  la conformación de una 

agrupación coral con los estudiantes de quinto y sexto años. Se 

concluye que la falta de una agrupación coral afecta de manera 

negativa a los estudiantes, ya que no cuentan con un espacio donde 

puedan desarrollar sus destrezas musicales y por ende su 

inteligencia creativa, por lo que se recomienda a las autoridades, 

docentes, padres de familia y a quienes conforman la institución, 

apoyar y mantener la creación de la agrupación coral para el 

desarrollo de cualidades artísticas musicales de los estudiantes. 

  

 

 

 



 

 3 

SUMMARY 

Underestimation of the benefits offered choral practice in 

educational institutions, is the fundamental idea with which part the 

present research, for this purpose, a general objective is to identify 

the benefits of choral practice for the correct interpretation arises the 

popular song of the students, fifth and sixth years of the Special 

Primary School "Siglo XXI" city of Loja, using Latin American 

repertoire, for which methods such as scientific, hermeneutical and 

statistical was used, and it was necessary to use techniques to define 

the population consisted of two officials who were applied a 

structured interview guide, 36 parents and 36 students who were 

assigned a survey giving a total of 74 people under investigation, the 

results obtained, the 100% state that the institution lacks a choir to 

represent it results that allow us to formulate an alternative proposal 

is the creation of a choral group with the fifth and sixth years. It is 

concluded that the lack of a choral group negatively affects students 

so because they do not have a space where they can develop their 

musical skills and therefore their creative intelligence, so it is 

recommended to authorities, teachers, parents, family and who make 

up the institution, support and sustain the creation of the choir for the 

development of musical artistic qualities of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación musical es de vital importancia en la formación 

integral de los educandos, el presente trabajo de investigación va 

enfocado al desarrollo de las destrezas artísticas en los estudiantes 

de quinto y sexto años de Educación Básica de la Escuela Particular 

“Siglo XXI”, por medio del canto que es la forma más natural de 

expresar sentimientos, pensamientos y emociones.  

La práctica coral permite la intervención activa del educando, 

afianza el sentimiento de fraternidad y el espíritu de colaboración, 

equilibra los esfuerzos, da belleza al alma, infunde optimismo a quien 

lo practica. El educando percibe a través de su intervención en el 

coro, la influencia poderosa de la música. (Educando. Portal de la 

Educación Dominicana. La estética y la práctica coral en la escuela. 

Octubre 27-2005). 

Es necesario recordar que para cantar se debe tener 

conocimientos básicos de las diferentes técnicas vocales para no 

dañar nuestro aparato respiratorio, resonador y fonador, teniendo en 

cuenta que “La interpretación musical es el arte de ejecutar en un 

instrumento obras musicales de compositores de distintos períodos 

y estilos, conjugando el conocimiento del lenguaje musical, el 

dominio técnico y sonoro del instrumento y la sensibilidad, expresión 

y entrega del intérprete.” (Carrasco Wladimir. 2014. Universidad 

austral de chile.) 

Presentando este contexto se plantea como objetivo general 

el identificar los beneficios de la práctica coral para la correcta  

interpretación del canto popular de los estudiantes de quinto y sexto 

años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

utilizando repertorio latinoamericano.  
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Como objetivos específicos se establecieron, desarrollar las 

cualidades artísticas de los estudiantes mediante el canto, así mismo 

el fortalecimiento de la interpretación mediante la técnica vocal y 

todos los recursos que nos ofrece el canto, es por ello que se realizó 

la propuesta de la creación de una agrupación coral, que participó y 

representó a la institución educativa en el evento artístico-cultural el 

día 30 de Junio de 2015 en el Salón de la Provincia del Gobierno 

Provincial de Loja. 

 

Para el buen desarrollo del trabajo de investigación se utilizó 

técnicas y métodos como el científico que es un procedimiento 

ordenado y lógico seguido para descubrir los conocimientos 

verdaderos de una ciencia, se lo aplicó para la elaboración del marco 

teórico, de esta manera reconocer de una forma científica los 

beneficios que se adquiere en la práctica coral. Se utilizó el método 

estadístico el cual consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos, el que permitió la 

recolección de datos, la tabulación, análisis cuanti-cualitativo de los 

resultados y la respectiva representación gráfica. Se aplicó el 

método descriptivo que consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 

'tiempo',  fue útil para describir los diferentes ejercicios de técnica 

vocal que se aplican en el canto. Y finalmente el método 

hermenéutico que se encarga de proveer métodos para la correcta 

concepción, así como estudiar cualquier interpretación humana, fue 

utilizado en la investigación para dar un nuevo enfoque, nuevas 

perspectivas sobre la importancia de una agrupación coral. De esta 

manera se logró determinar el universo a investigar, el mismo que 

fue de 74 personas que se distribuyen en 2 autoridades, quienes 

respondieron a una entrevista, se aplicó encuestas a 36 madres, 

padres de familia y 36 estudiantes de quinto y sexto años de 
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Educación Básica, con los cuales se obtuvieron resultados 

favorables. 

 

El 100%  sostiene que es importante la conformación del coro 

de las (os) estudiantes del quinto y sexto años de la Escuela Básica 

Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja en la institución, y a su vez 

a los estudiantes les gustaría formar parte del coro que se conformó 

para representar a su institución educativa. 

 

Los materiales que se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación son: instrumentos musicales, cámara digital, portátil, 

impresora, flash memory, libros, fotocopias, trípticos, programa 

editor de partitura Finale 2012 con el cuál se realizó las 

transcripciones de las canciones latinoamericanas escogidas de 

manera lógica y técnica. 

En el aspecto teórico que orientó a la realización del presente 

trabajo investigativo se abordaron temas como: La práctica coral es 

muy importante en la educación de los estudiantes, así mismo la 

técnica vocal que ayuda a mejorar la interpretación del repertorio 

latinoamericano, aquello coadyuvará al excelente desarrollo del 

presente trabajo de investigación, lograr el máximo potencial de las 

habilidades artísticas-musicales de los integrantes de la agrupación 

coral. 

Se concluye que no existe una agrupación coral, y no se han 

desarrollado talleres de técnica vocal para la interpretación del canto 

popular utilizando repertorio latinoamericano.  

Por tal razón, se recomienda a las autoridades de la 

institución, generar espacios donde los estudiantes puedan 

desarrollar su talento artístico, brindar capacitaciones a los docentes 
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sobre la importancia y los beneficios de la práctica coral, y se brinde 

el apoyo para que se mantenga el coro conformado en la institución. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

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

las fuentes de información y todos los aportes teóricos encontrados 

en las variables de categorización, señalando de forma sintetizada y 

coherente cada uno de estos conceptos, realizando un enfoque 

especialmente en aquellos puntos más importantes, para lograr así, 

dar a conocer lo más relevante y significativo que tiene el desarrollo 

de cada una de estas variables, que sin duda fueron de gran utilidad. 

 

LA PRÁCTICA CORAL  INTERPRETACIÓN DEL CANTO 

POPULAR 

La práctica coral permite la intervención activa del educando, afianza 

el sentimiento de fraternidad y el espíritu de colaboración, equilibra 

los esfuerzos, da belleza al alma, infunde optimismo a quien lo 

practica. El educando percibe a través de su intervención en el coro, 

la influencia poderosa de la música. (Educando. Portal de la 

Educación Dominicana. La estética y la práctica coral en la escuela. 

Octubre 27-2005). 

Actualmente la práctica coral va floreciendo a paso lento dentro de 

las instituciones de la querida ciudad castellana. Pero lo que no se 

toma en cuenta es los beneficios que la música ofrece a las(os) 

estudiantes, la enorme contribución que ofrece el aprendizaje 

musical desde edades tempranas para el buen rendimiento 

académico en el lenguaje las matemáticas y con todas las materias 

en general. 

Es necesario recalcar que mediante la práctica coral se refuerzan 

sentimientos nobles, se desarrollan capacidades cognitivas, 

sensitivas, motrices, se descubren nuevos conceptos, algunos de los 
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cuales pueden resultar reveladores, imposibles de hallar a través del 

estudio de la teoría. 

Se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de 

personas que interpretan una pieza de música vocal de manera 

coordinada. Es el medio interpretativo colectivo de las obras 

cantadas o que requieren la intervención de la voz. 

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. El coro fue tomando forma y auge 

en Grecia, que es donde nacieron varias de las artes. Coro proviene 

del griego ronda. Los coros griegos eran formaciones de hombres, 

mujeres, mixtos o de hombres y niños, que cantaban solamente 

música monódica, normalmente en el teatro. Los coros eran 

utilizados para adorar a sus deidades (dioses). También en otras 

culturas como la hinduista se utilizaba el canto. Esta era una manera 

de adorar a sus dioses. Por medio del canto también se contaban 

leyendas, como ser la creación del mundo. 

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

cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro 

o tesitura. (Coral. La enciclopedia de España) 

Coros 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. (Jiménez Hugo. 2005. Mundo Coral. Universidad de 

Carabobo. Venezuela.) 

http://definicion.de/teoria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_hinduista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
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Es muy importante reconocer como se ha desarrollado el canto a 

través de la historia, así también la clasificación de las voces, la 

extensión de la voz, que se va a ejercitar por medio de la práctica 

coral que se presenta en el trabajo de investigación son las voces 

blancas o las voces de niñas(os). Conocer la clasificación de las 

voces, de esta manera saber el registro vocal de cada cuerda, en 

consecuencia se puede cuidar las cuerdas vocales en sí la voz. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CANTO POPULAR 

“La Interpretación Musical es el arte de ejecutar en un instrumento 

obras musicales de compositores de distintos períodos y estilos, 

conjugando el conocimiento del lenguaje musical, el dominio técnico 

y sonoro del instrumento y la sensibilidad, expresión y entrega del 

intérprete.” (Carrasco Wladimir. 2014. Universidad Austral de Chile.) 

La información recopilada anteriormente servirá para que los 

estudiantes puedan  interpretar las obras que se estudiarán en el 

momento adecuado, ello en virtud de que el intérprete por medio 

estas herramientas realice y ejecute de mejor manera la obra que se 

le proponga, utilizando correctamente los diferentes matices y 

dinámicas. 

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato 

fonador (voz) humano, siguiendo una composición musical. El canto 

tiene un rol importante dentro de la música porque es el único medio 

musical que puede integrar texto a la línea musical. (Canto. 

Definiciones ABC. 2007-2014. Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/general/canto.php) 

Es esencial que se conozca que es el canto y como el arte nos 

conduce a la armonía, a la paz, la responsabilidad, la constancia y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://www.definicionabc.com/general/canto.php
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la superación de cada dificultad que se presente dentro del ámbito 

educativo y social. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación, fue necesario la planificación 

de un diseño metodológico para el cumplimiento de los objetivos que 

conforman el desarrollo íntegro de la investigación; así mismo se 

precisó de la implementación de materiales y métodos que 

permitieron culminar con éxito el presente estudio.  

 

Esta investigación no es experimental debido a que se encuentra en 

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, se realizó entrevistas, encuestas y la descripción 

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

para descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

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

investigación acción, por 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 lo que Hernández 

Sampieri (2010) en su libro explica, la investigación propuesta no es 

experimental, es longitudinal o evolutivo transeccional, por que no 

está dentro de un laboratorio donde se realiza un estudio específico 

o donde se maneja datos numéricos de estudio. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico, que se refiere a 

determinar qué cualidades artísticas se desarrollan por  medio de la 

práctica coral para lograr una buena interpretación vocal, se 

utilizaron los siguientes materiales: portátil, bibliografía, hojas 
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impresas y material de escritorio. La información necesaria fue 

obtenida gracias a la aplicación de un cuestionario a las(os) 

estudiantes, que luego fue debidamente clasificada y analizada con 

la ayuda de los método científico, descriptivo.  

 

En el desarrollo del segundo objetivo específico, que se dirigió a 

fortalecer la interpretación de las(os) estudiantes de quinto y sexto 

años, por medio del estudio de la técnica vocal se utilizaron 

materiales como portátil, bibliografía, hojas impresas y material de 

escritorio. La información necesaria fue obtenida gracias a la 

aplicación de un cuestionario a las(os) estudiantes, que luego fue 

debidamente clasificada y analizada con la ayuda de los método 

descriptivo. 

 

En la consecución del tercer objetivo que señala realizar la 

conformación de un coro con las(os) estudiantes de quinto y sexto 

años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

se ocuparon los siguientes materiales: portátil, bibliografía, piano, 

partituras. En el desarrollo de este objetivo se utilizó los métodos 

científico, descriptivo, hermenéutico,  el cual permitió reconocer los 

beneficios que se adquiere por medio de la conformación de la 

agrupación coral, también nos ayudó a definir la importancia de una 

buena interpretación vocal, así mismo nos permitió dar un nuevo 

enfoque, nuevas interpretaciones sobre la importancia de una 

agrupación coral en la Escuela Básica Particular “Siglo XXI de la 

ciudad de Loja”. 

 

La conclusión y recomendación se elaboró con los resultados 

obtenidos y se hizo la comparación teórica, lo que permitió llegar a 

las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS(OS) ESTUDIANTES DE 

QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BÁSICA 

PARTICULAR “SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

Tabla N° 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 21 58,33 % 

Medio 12 33,33 % 

Bajo 3 8,33 % 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de 

Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según la fuente de información 21 estudiantes que representan el 

58,33% le da una alta importancia a la práctica coral, 12 estudiantes 

que es igual al 33,33% considera una importancia media, y 3 

59%

33%
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Importancia de la práctica coral

Alto Medio Bajo
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estudiantes que representan el 8,33% le merece una importancia 

baja a la práctica coral. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A pesar que las(os) estudiantes no reciben clases de interpretación 

vocal, la mayoría le merece un nivel alto de importancia a la práctica 

coral porque les permite tener un aprendizaje práctico-activo. 

 

2. ¿Qué importancia le da a la conformación de agrupaciones 

corales en su institución? 

 

Tabla N° 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 25  69,44% 

Medio 11  30,55 % 

Bajo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto a esta pregunta 25 estudiantes que correponde al 

69,44% le merecen una alta importancia a la conformación de una 

agrupación coral en su institcución, 11 estudiantes que representan 

el 30,55% dan un nivel medio de importancia; y el 0% que representa 

a ningún estudiante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes la mayoría de las(os) 

estudiantes consideran que es de alta importancia tener una 

agrupación coral que represente a la institución educativa. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales? Señale solo uno. 

Tabla N° 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desarrolla el autoestima 10 27,77 % 

Refuerza el sentimiento 

de fraternidad 

13  36,11 % 

Motiva el aprendizaje 13 36,11 % 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja. 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 36 estudiantes encuestados, 13 estudiantes representan el 

36,11% sostienen que la práctica coral refuerza el sentimiento de 

fraternidad; 10 estudiantes constituyen el 27,77% cree la práctica 

coral desarrolla el autoestima; y 13 estudiantes equivale al 36,11% 

cree que la práctica coral motiva el aprendizaje. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes, se puede concluir que las(os) 

estudiantes creen que los beneficios que se adquiere en las 

agrupaciones corales son: refuerzan el sentimiento de fraternidad, 

así mismo les motiva al aprendizaje, y por último en se desarrolla el 

autoestima. 
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4. ¿Con qué frecuencia en su institución se desarrollan talleres de 

interpretación vocal? 

 

Tabla N° 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 25 % 

A veces 22 61,11 % 

Nunca 5 13,88 % 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 4

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta 22 estudiantes que equivale el 61,11%  sostienen 

que a veces se desarrollan talleres de interpretación vocal;  9 

encuestados que constituyen el 25% responde que siempre se 

desarrollan talleres de interpretación vocal, y 5 estudiantes que es el 

13,88% responde que nunca se desarrollan los talleres en mención.   
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes, la mayoría de las(os) 

estudiantes sostienen que a veces se desarrollan talleres de 

interpretación vocal; es decir, se desarrollan en fechas 

conmemorativas (día de la madre, del maestro, navidad, etc…). 

 

5. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan 

las autoridades a favor de las agrupaciones corales? 

 

Tabla N° 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta 20  55,55% 

Media 12    33,33% 

Baja 4 11,11 % 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto a esta pregunta 20 estudiantes que representan el  

55,55% considera un nivel alto de apoyo por parte de las autoridades 

a favor de las agrupaciones corales, el 33,33% sostiene que hay un 

nivel medio de apoyo; y el 11,11% considera que el apoyo es bajo a 

favor de las agrupaciones corales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A pesar que las(os) estudiantes no cuentan con un coro estable, 

ellos creen que las autoridades dan un alto apoyo a las agrupaciones 

corales en instituciones educativas.  

 

6. ¿Cuántas veces ha formado parte del coro perteneciente a la 

institución donde se forma? 

 

Tabla N° 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Varias veces 13 36,11% 

Una vez 10 27,77% 

Nunca 13 36,11% 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 
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GRÁFICO N° 6

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Al respecto de esta pregunta 13 estudiantes que corresponde el 

36,11% respondió que varias veces a formado parte del coro de la 

institución donde se forma; una vez respondieron 10 estudiantes que 

equivale el 27,77%; y 13 estudiantes que representan el 36,11% 

contestó que nunca han formado parte del coro de la institución 

donde se forma. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes una gran parte de las(os) 

estudiantes sostienen que nunca han formado parte de una 

agrupación coral; también está la otra parte de las(os) estudiantes 

que han participado varias veces en un coro. 
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7. ¿Por qué razones le gustaría formar parte del coro 

perteneciente a su institución educativa? 

 

Tabla N° 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Para cantar mejor 7 19,44 % 

Para representar a la 

institución 

20 55,55 % 

Otros 9 25% 

Total 36 100% 

Fuente: Estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad 

de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta 20 estudiantes representan el 55,55% les gustaría 

estar en una agrupación coral para representar a su institución; a 7 

estudiantes les gustaría formar una agrupación coral para cantar 
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mejor representan el 19,44%; y a 9 estudiantes que equivale el 25% 

le gustaría formar una agrupación coral por otras razones. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes a la mayoría de las(os) 

estudiantes les gustaría formar parte de una agrupación coral para 

representar a su institución educativa; otra parte de las(os) 

estudiantes les gustaría estar en un coro para cantar mejor. 

 

Análisis cuanti-cualitativo de los resultados de las encuestas 

aplicadas a madres y padres de familia de las(os) estudiantes 

de quinto y sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo 

XXI” de la ciudad de Loja.  

 

8. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

 

Tabla N° 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 69,44 % 

Medio 11 30,55 % 

Bajo 0 0,00 % 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela Básica Particular 

“Siglo XXI” de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 
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GRÁFICO N° 8

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según la fuente de información el 69,44% que corresponde a 25 

madres y padres de familia manifiestan que es de alta importancia 

la práctica coral; así mismo un 30,55% que corresponde a 11 

encuestados le merecen un nivel medio de importancia a la práctica 

coral; existe un 0% que representa a cero personas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes la mayoría de las madres y 

padres de familia le merecen un nivel alto de importancia a la 

práctica coral, y también existen las personas quienes le merecen 

un nivel medio de importancia a la práctica coral.  

 

Debo resaltar que no existe ninguna madre o padre que califique con 

baja importancia a esta práctica coral educativa-cultural. 
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9. ¿Qué importancia le da a la conformación de agrupaciones 

corales en la institución donde se forma su hija(o)? 

 

Tabla N° 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 20  55,55% 

Medio 16  44,44% 

Bajo 0 0,00% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Al plantearles esta pregunta 20 personas que representan el 55,55% 

sostienen que es de alta importancia que se conformen 

agrupaciones corales en la institución donde se forman sus hijas(os); 

así mismo 16 personas le merecen un nivel medio de importancia a 
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esta práctica lo cual equivale al 44,44%; existe un 0% es decir, 

ninguna persona califica de baja importancia a esta actividad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede evidenciar que la mayoría de las personas califican de alta 

importancia a la conformación de agrupaciones corales en la 

institución donde se forman sus hijas(os); así mismo otro porcentaje 

la califica con un nivel medio; y ninguna persona la califica con una 

baja importancia. 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales? Señale solo uno. 

 

Tabla N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Desarrolla el autoestima 13 36,11% 

Refuerza el sentimiento de 

fraternidad 

11 30,55% 

Motiva el aprendizaje 12 33,33% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja. 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 
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GRÁFICO N° 10

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 36 personas encuestadas 13 personas responden que el 

beneficio que se adquiere en las agrupaciones corales es el 

desarrollo de autoestima lo cual representa el 36,11%; 12 personas 

que representan el 33,33% sostienen que el beneficio de este tipo 

de agrupaciones es la motivación a aprender; así mismo un 33,33% 

que equivale a 11 personas responden que en las agrupaciones 

corales se refuerza el sentimiento de fraternidad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia al porcentaje la mayoría de las personas 

encuestadas manifiestan que el beneficio que se adquiere mediante 

la práctica coral es el desarrollo del autoestima y finalmente que las 

agrupaciones corales refuerzan el sentimiento de fraternidad. 
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11. ¿Con qué frecuencia considera necesario que se desarrollen 

talleres de interpretación vocal en la institución donde se forma 

su hija(o)? 

 

Tabla N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 33,33% 

A veces 20 55,55% 

Nunca 4 11,11% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta 20 personas que equivale al 55,55% consideran 

que a veces es necesario que se desarrollen talleres de 

interpretación vocal en la institución educativa; así mismo el 33,33% 

que corresponde a 12 personas consideran que se debe desarrollar 
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este clase de talleres siempre en la institución; y existe un mínimo 

de 4 personas que representan el 11,11% que responden que nunca 

se deberían realizar talleres de interpretación vocal. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

De las 36 personas encuestadas, 20 personas sostienen que a 

veces es necesario que se desarrollen talleres de interpretación 

vocal; así mismo 12 personas manifiestan que siempre se deberían 

desarrollar este tipo de talleres. 

 

12. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan 

las autoridades a favor de las agrupaciones corales? 

 

Tabla N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta 8 22,22% 

Media 20 55,55% 

Baja 8 22,22% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los 36 encuestados, 20 sostienen que el apoyo que brindan las 

autoridades a las agrupaciones corales es de un nivel medio lo que 

representa un 55,55%; así mismo existe el 22,22% que equivale a 8 

personas que sostienen que el nivel de apoyo es bajo; así mismo 8 

personas sostienen que el apoyo que reciben esta clase de 

agrupaciones es de nivel alto lo cual representa el 22,22%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes, la mayoría de las madres y 

padres de familia consideran que el apoyo a las agrupaciones 

corales dentro de la ciudad de Loja es de un nivel medio. 
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13. ¿Cuántas veces le gustaría que su hija(o) forme parte del coro 

perteneciente a la institución educativa donde se forma? 

 

Tabla N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Varias veces 14 38,89% 

Una vez 16 44,44% 

Nunca 6 16,66% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

GRÁFICO N° 13

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Según la fuente de información 16 madres y padres de familia les 

gustaría que su hija(o) forme parte de una agrupación coral una vez 

lo que representa un 44,44%; así mismo existe un porcentaje de 

38,89% que representa a 14 personas que les gustaría que su hija(o) 

participe varias veces en agrupaciones corales, y finalmente 6 
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personas que equivale a 16,66% respondió que nunca le gustaría 

que su hija(o) forme parte de estas agrupaciones, ya sea por 

desconocimiento de los beneficios que estas agrupaciones. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes en esta pregunta, la mayoría 

de las personas encuestadas manifiestan que les gustaría que su 

hija(o) forme parte de una agrupación coral en la institución donde 

se educa. 

 

14. ¿Por qué razones le gustaría que su hija(o) forme parte del coro 

perteneciente a la  institución educativa donde se forma? 

 

Tabla N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Para que cante 

mejor 

12 33,33% 

Para que represente 

a la institución 

22 61,11% 

Otros 2 5,55% 

Total 36 100% 

Fuente: Madres y Padres de familia de las(os) estudiantes de Quinto y Sexto años de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI” de la Ciudad de Loja 

Elaboración: María Fernanda Jiménez Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta 22 personas que representan el 61,11% contestan 

que les gustaría que su hija(o) integre una agrupación coral para que 

represente a la institución; mientras 12 personas les gustaría que su 

hija(o) integre la agrupación mencionada para que cante mejor que 

representa el 33,33%; y por otras razones contestaron 2 personas 

que equivale el 5,55%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Haciendo referencia a los porcentajes la mayoría de las personas 

encuestadas sostienen que les gustaría que su hija(o) participe en 

agrupaciones corales para que representen a la institución; así 

mismo les gustaría para que su hija(o) cante mejor; y finalmente un 

mínimo tiene otras razones. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A 

LAS AUTORIDADES (SUBDIRECTORA, INSPECTORA 

GENERAL) Y DOCENTE DE MÚSICA DE LA ESCUELA BÁSICA 

PARTICULAR “SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

1. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

Interpretación: La Inspectora manifestó que es bueno para el 

desarrollo de las(os) estudiantes; así mismo la docente de música 

considera que es importante porque llena de muchas capacidades 

artísticas-musicales a los integrantes quienes la practican, también 

expresa que mediante esta práctica se desarrolla capacidades 

rítmicas, auditivas de las(os) estudiantes.  

 

2. ¿Qué  importancia le da a la conformación de una agrupación 

coral en su institución?  

Interpretación: La Inspectora manifestó que es muy importante, que 

se debe dar el espacio necesario para este tipo de agrupaciones que 

ayudan a la formación educativa de las(os) estudiantes.  

La docente de música considera que es muy importante realizar la 

conformación de una agrupación coral ya que en años anteriores no 

se ha formado ninguna, recalcando que las niñas(os) son muy 

participativos en este tipo de práctica que les permite tener un 

aprendizaje activo, desarrollando sus destrezas y habilidades. 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales en las instituciones? 

Interpretación: La inspectora manifestó que toda actividad artística 

ayuda a las(os) estudiantes a perder la timidez, a no ser egoístas.  

La docente de música considera que uno de los beneficios 

primordiales es la inclusión que se puede dar en esta práctica que 

es bastante inclusiva para las(os) estudiantes que presentan 
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capacidades diferentes, así mismo para quienes tienen talento para 

desarrollar de una mejor manera sus capacidades artísticas y que 

mejor por medio de esta práctica coral. 

 

4. ¿Con qué frecuencia en su institución se desarrollan talleres de 

interpretación vocal? 

Interpretación: La Inspectora manifestó que se desarrollan talleres 

de interpretación vocal en navidad. 

La docente de música expresa que no se desarrollan 

frecuentemente talleres de interpretación vocal ya que se exige el 

cumplimiento de planificaciones en las cuales dan un pequeño 

espacio para este tipo de talleres; por lo cual resalta que es muy 

importante que se desarrolle este tipo de talleres de interpretación 

vocal y una agrupación coral fuera de las clases de música. 

 

5. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan 

las autoridades a favor de las agrupaciones corales?  

Interpretación: La inspectora manifestó que no existe apoyo a las 

agrupaciones corales por parte de las autoridades. 

La docente de música manifiesta que es muy escaso el apoyo de las 

autoridades e instituciones a favor de las agrupaciones corales; hace 

hincapié que se debe analizar y prestar más atención a la 

conformación de agrupaciones corales para que se vea todo el 

trabajo que se realiza dentro de estas agrupaciones y todos los 

beneficios que generan. 

 

6. ¿Cree usted que las agrupaciones corales refuerzan el 

sentimiento de fraternidad en los integrantes?  

Interpretación: La inspectora considera que no existe una fraternidad 

completa en ninguna actividad. 
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La docente de música sostiene que las agrupaciones corales 

refuerzan el sentimiento de fraternidad, de unión entre 

compañeras(os), y sentimiento de hermandad. 

 

7. ¿Debería la institución tener una agrupación coral de 

estudiantes que los represente en los eventos artísticos-

culturales que se organicen dentro y fuera de ella? 

Interpretación: La inspectora manifestó que debería existir un coro 

en representación de la institución, pero que lamentablemente no 

existe la apertura necesaria para la realización de festivales corales, 

o concursos inter-corales. 

La docente de música expresa que definitivamente la institución 

debe contar con una agrupación coral para que represente a la 

institución en los eventos que se organicen dentro de la escuela y 

fuera de ella, ya que existiría el vínculo con la sociedad. Concluye 

que es muy importante que se muestre el trabajo arduo que se 

realiza dentro de la agrupación coral, las horas de ensayo, la 

dedicación y esfuerzo en este tipo de práctica. 

 

Se puede evidenciar que las 2 autoridades de la Escuela Básica 

Particular “Siglo XXI” consideran que es muy importante la práctica 

coral en la sociedad, en las instituciones educativas, ya que existen 

muchos beneficios, así mismo sostienen que es muy necesario una 

agrupación coral en su institución, que se realicen talleres de 

interpretación y técnica vocal. 
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g. DISCUSIÓN 

Discusión de los objetivos que generaron los resultados de la tesis. 

Objetivo uno 

Determinar qué cualidades artísticas se desarrollan por  medio de la 

práctica coral para lograr una buena interpretación vocal 

Discusión 

Para la contrastación del presente objetivo se toma en cuenta el 

análisis de la pregunta 3 realizada a las(os) estudiantes el 36,11% 

sostienen que la práctica coral refuerza el sentimiento de fraternidad; 

el 27,77% cree la práctica coral desarrolla el autoestima; y un 

36,11% cree que la práctica coral motiva el aprendizaje. 

Decisión 

Para dar cumplimiento a el primer objetivo se realizó actividad coral 

dentro del salón de clases con las(os) estudiantes de quinto y sexto 

año de educación básica, la cual les motivó al aprendizaje, reforzó 

el sentimiento de fraternidad, desarrolló su autoestima así también 

permitió a las(os) estudiantes a cooperar con sus compañeros, que 

es bastante inclusiva para las(os) estudiantes que presentan 

capacidades diferentes, así mismo para quienes tienen talento, 

ganas de aprender y desarrollar de mejor manera sus capacidades 

educativas-artísticas. 

Objetivo dos 

Fortalecer la interpretación de las(os) estudiantes de quinto y sexto 

años, por medio del estudio de la técnica vocal. 
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Discusión 

En contrastación con el objetivo dos se ha tomado en cuenta la 

pregunta 4 de la encuesta aplicada a las(os) estudiantes de la 

institución 61,11%  sostienen que a veces se desarrollan talleres de 

interpretación vocal, el 25% responde que siempre se desarrollan 

este tipo de talleres, y el 13,88% responde que nunca se desarrollan 

los talleres en mención. La autora cree necesario aclarar que las 

personas encuestadas tomaron en cuenta como taller de 

interpretación vocal las veces que les hacen cantar en días festivos.   

Decisión 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se ha desarrollado un 

estudio de los diferentes ejercicios de técnica vocal, para que las(os) 

estudiantes tengan conocimiento de la forma correcta de respirar, 

proyectar, emitir un buen sonido vocal y de esta manera lograr una 

buena interpretación de las canciones. 

Objetivo Tres 

Realizar la conformación de un coro con las(os) estudiantes de 

quinto y sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la 

ciudad de Loja. 

Discusión 

Para la comparación del presente objetivo se ha tomado en cuenta 

la pregunta 7 en la cual el 55,55% de las(os) estudiantes sostienen 

que les gustaría formar parte del coro para representar a su 

institución; también tenemos la manifestación de la docente de 

música la cual expresa que definitivamente la institución debe contar 

con una agrupación coral para que represente a la institución en los 

eventos que se organicen dentro de la escuela y fuera de ella, ya 

que existiría el vínculo con la sociedad que es muy importante para 
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la mejora del desenvolvimiento académico, social y cultural de 

quienes conforman la institución. 

Decisión 

Para efectuar el objetivo tres fue preciso elaborar una propuesta para 

ayudar a que las(os) estudiantes tengan un espacio donde 

desarrollar su talento, de esta manera lograr una educación 

incluyente e integral. 

Objetivo cuatro 

Socializar el presente trabajo de investigación. 

Discusión 

Para la contrastación del cuarto objetivo se ha tomado en cuenta la 

pregunta 7 de la entrevista que fue aplicada a la inspectora y docente 

de la institución educativa, las cuales sostienen una respuesta 

favorable a pesar de las diversas dificultades que se presentan en la 

conformación de una agrupación coral.   

Decisión 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo se ha conformado una 

agrupación coral la cual representa a la institución educativa dentro 

y fuera de ella. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al realizar el presente trabajo de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 La institución educativa no ha desarrollado talleres sobre la 

importancia de la práctica coral y sus  beneficios. 

 

 Las autoridades de la institución no brindan el apoyo para que las 

actividades musicales se puedan desarrollar dentro de una 

planificación curricular.   

 

 El docente no cumple con las actividades planificadas dentro de la 

malla curricular establecidas dentro de la materia de cultura estética. 

 

 La institución educativa no cuenta con una agrupación coral que la 

represente en eventos artísticos-culturales.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades se recomienda realizar talleres artísticos musicales 

encaminados a la práctica coral.  

 

 A las autoridades supervisar la ejecución de la planificación 

establecida en la malla curricular de cultura estética.  

 

 Al docente de educación musical desarrollar las actividades 

referentes a la práctica coral, incluyéndolas en sus clases de música. 

 

 Que las autoridades apoyen a la conformación de una agrupación 

coral, que represente en los eventos artísticos culturales, de forma 

permanente en la institución educativa. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

1. TEMA 

 

CONFORMACIÓN DEL CORO DE LAS (OS) ESTUDIANTES DEL 

QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR 

“SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La música es aquella que contiene una combinación de sonidos, 

silencios y sentimientos cargados de mucha historia, de momentos 

que el artista desea y necesita expresar. 

 

La Educación Musical es fundamental en la formación de los seres 

humanos, es muy importante ya que ayuda de forma emocional, 

psicológica e intelectual, es decir, despierta habilidades que están 

dentro de cada uno, ayuda a expresar sentimientos que se reprimen 

o se guardan muy dentro. 

 

La práctica coral sin duda alguna genera el espacio preciso para la 

expresión de sentimientos, esto por medio del canto donde se 

descarga muchas emociones, y se pone en juego la capacidad 

cognitiva-emocional que es vital en el ser humano. 

 

La propuesta que la autora realiza está dirigida a quienes forman 

parte de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

donde se aplicó el método de observación e instrumentos de 

recolección de datos, evidenciando que carece de una agrupación 

coral que represente al establecimiento, en los diferentes eventos 

artísticos-culturales que se desarrollan dentro y fuera de ella.  
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Por lo cual, la propuesta planteada ayudará a quienes formen parte 

de la agrupación coral despertando sus habilidades, destrezas y 

aptitudes musicales y coadyuvando a mejorar su rendimiento 

académico en todas las materias, ya que científicamente está 

comprobado que la música produce más sinapsis, lo cual ayuda a 

tener ideas fluidas y mejora la actividad del hemisferio cerebral 

derecho que es encargado de imaginar, percepción de estímulos 

auditivos y sensitivos, emplea un pensamiento de tipo divergente, en 

conclusión este hemisferio tiene mucha conexión todo lo que tiene 

que ver con la parte artística de cada uno. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Sé conoce que la institución no cuenta con una agrupación coral que 

la represente, por lo tanto los estudiantes no conocen la importancia 

de la práctica coral, ni disfrutan los beneficios que brinda en el 

aspecto individual en su rendimiento académico, en la expresión de 

sus sentimientos, en el desarrollo de sus habilidades, destrezas 

musicales; así también el aspecto social que es el manejo de un 

carácter firme, la fluidez de ideas para solucionar problemas, la 

imaginación para todas las actividades a realizar. 

 

En fin, como estudiante de Octavo Módulo de la Carrera de 

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

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, cuenta con la 

debida formación académica para el desarrollo de la propuesta de 

conformar un coro con las(os) estudiantes de quinto y sexto años de 

educación básica.     

 

Posteriormente se confía que las autoridades de la institución 

apoyen a la subsistencia de la agrupación coral, así mismo fomenten 
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en el proceso enseñanza-aprendizaje la materia de Música que 

consta en la malla de Cultura Estética. 

 

Se considera que por medio del desarrollo de la propuesta planteada 

se abrirá una nueva forma de ver a la práctica coral, así mismo los 

estudiantes adquirirán conocimientos de técnica e interpretación 

vocal, de esta manera disfrutarán de los beneficios que brinda el 

arte, la educación musical y específicamente la práctica coral; y así 

de esta forma he contribuido a la Escuela Básica Particular “Siglo 

XXI” de la ciudad de Loja. 

 

4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con conocimientos elementales de técnica vocal a los 

estudiantes por medio de la conformación del coro de la Escuela 

Básica Particular “Siglo XXI”  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar la interpretación vocal de los estudiantes que integran la 

agrupación coral. 

 

 Seleccionar el repertorio adecuado para el conocimiento de géneros 

latinoamericanos. 

 

 Conformar el coro con los estudiantes de quinto y sexto años de la 

Escuela Básica Particular “Siglo XXI” con la finalidad de lograr una 

buena interpretación vocal. 
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 Presentación del coro de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” con 

la presencia de autoridades, docentes, padres de familia y niños en 

el patio de la misma institución. 

 

5. CONTENIDOS 

 

- Conocimientos elementales de técnicas vocales  

- Prácticas de técnicas de respiración 

- Prácticas de ejercicios de relajación 

- Repertorio musical latinoamericano 

 

6. SUSTENTO TEÓRICO 

 

Conocimientos elementales de técnicas vocales 

En las técnicas vocales tenemos:  

-Técnica de Relajación: Es una técnica utilizada para el relajamiento 

de todo el cuerpo, y hacer conexión consciente de nuestro cuerpo y 

mente. 
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-Técnica de Respiración: La respiración es un proceso fisiológico 

muy importante, la cual ofrece beneficio a todo nuestro cuerpo. La 

respiración diafragmática es vital en el canto. 

 

-Técnica de Articulación: Esta técnica permite que el sonido se emita 

de una forma relajada. Se realiza ejercicios de flexibilidad,  tonicidad 

de la cara y abertura bucal.  

Articulación legato: du-du-du 

Articulación staccato: t-t-t 

Articulación non legato: dad-dad-dad 

 

 



 

 48 

-Técnica de Vocalización: Se realiza ejercicios en aumento de 

complejidad, esta técnica mejorará la entonación y dicción. 

 

Práctica de técnicas de respiración 

Respiración 

El motor del canto es la respiración, sin una buena respiración 

veremos inmediatamente que se perjudica la afinación, la calidad del 

sonido, la salud de las cuerdas vocales, entre otros aspectos. A 

través de juegos amenos, podemos ejercitar y desarrollar sin 

dificultad la capacidad respiratoria de los niños, lo que beneficiará su 

salud, aparte de producir una mejor calidad de canto. 

 

Clases de respiración 

-Respiración clavicular 

-Respiración intercostal o respiración abdominal 

-Respiración completa o diafragmática 
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Ejercicios:  

- Inhalar y exhalar lentamente 

- Inhalar en 4 tiempos, y botar el aire en 6 tiempos, así varias 

progresivamente. 

- Inhalar y exhalar de manera rápida. 

- Inhalar y exhalar de manera pausada 

 

Prácticas de ejercicios de relajación 

-Calestenia (Estiramiento de los músculos del cuello, tórax, 

extremidades superiores e inferiores) 

- Tomar conciencia que nuestro cuerpo es un instrumento de viento 

en el canto, en cada ejercicio respirar. 

-Hacer como muñecos de hule, para relajamiento general 

-Hacer como si inhaláramos el olor más agradable de nuestra vida. 

-Pronunciar trabalenguas. 
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Repertorio musical latinoamericano 

1. LLORANDO SE FUE- Ulises Hermosa 

 

LETRA 

Llorando se fue, quien un día me hizo llorar  

Llorando se fue, quien un día me hizo llorar...  

Llorando estará, recordando el amor  

Que un día no supo cuidar (bis) 
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2. QUE BONITA ES ESTA VIDA- JORGE CELEDÓN 
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LETRA 

Me gusta el olor que tienen la mañana  

me gusta el primer traguito de café  

sentir como el sol se asoma en mi ventana  

y me llena la mirada, de un hermoso amanecer.  

Me gusta escuchar la paz de las montañas  

mirar los colores del atardecer  

sentir en mis pies la arena de la playa  

y lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer.  

 

Se, se que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le 

digo que.  

 

Ay, que bonita es esta vida  

aunque a veces duela tanto  

y a pesar de los pesares  

siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos 

cuida.  

Ay ay ay ay, que bonita es esta vida  

y aunque no sea para siempre  

si la vivo con mi gente  

es bonita hasta la muerte con canciones y tequila.  

 

Me gusta escuchar la voz de una guitarra  

brindar por aquel amigo que se fue  

sentir el abrazo de la madrugada  

y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer.  

 

Se, se que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la lista, pero yo le 

digo que. 
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3. GUANTANAMERA- JOSÉ FERNANDEZ 

 LETRA 

Guajira guantanamera 

guantanamera 

guajira guantanamera  

Yo soy un hombre sincero 

de donde crecen las palmas. 

yo soy un hombre sincero 

de donde crecen las palmas. 

y antes de morir yo quiero 

cantar mis versos del alma.   
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4. SOLO LE PIDO  A DIOS-LEÓN GIECO
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LETRA 

Sólo le pido a Dios 

que el dolor no me sea indiferente,  

que la reseca muerte no me encuentre 

vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que lo injusto no me sea indiferente,  

que no me abofeteen la otra mejilla 

después que una garra me arañó esta suerte.  

 

Sólo le pido a Dios 

que la guerra no me sea indiferente,  

es un monstruo grande y pisa fuerte 

toda la pobre inocencia de la gente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que el engaño no me sea indiferente 

si un traidor puede más que unos cuantos,  

que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  

 

Sólo le pido a Dios 

que el futuro no me sea indiferente,  

desahuciado está el que tiene que marchar 

a vivir una cultura diferente. 
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7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

La presente propuesta teórica-práctica se inicia con el método de 

observación, luego se aplica el método estadístico para la respectiva 

recolección de datos mediante técnicas como la encuesta y 

entrevista. 

Se aplica el método científico para el desarrollo de la propuesta es 

así como se desenvuelve en el método hermenéutico para la 

conformación del coro de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI”, 

para lo cual se realiza 8 sesiones debidamente planificadas para el 

efecto. 

Se emplea una metodología activa de los participantes, con el fin de 

que todos aprendan haciendo, ya que cantar se aprende cantando, 

expresando las opiniones y dudas que se presenten en el transcurso 

de la propuesta. 

Todas las sesiones están en un orden lógico-estructurado y 

planificadas cautelosamente para asegurar el buen desarrollo de 

cada una de las sesiones. 
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8. PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDADES OBJETIVO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLES BENEFICIARIOS 

Entrevista y 

apertura para 

revisar la 

propuesta a la 

institución. 

Realizar un diagnóstico 

de la situación actual en la 

que se encuentra la 

institución en el campo 

musical. 

 

Observación y 

Diálogo 

 

21 de Abril 

 

Investigadora, 

Directora de la 

escuela 

 

Estudiantes 

Docentes de la 

institución 

Elaboración y 

aprobación de la 

propuesta, por 

parte de la 

institución. 

Difundir el contenido de la 

propuesta. 

Dialogo 

Participativo 

 

05 de 

Mayo 

 

Directora de la 

escuela, 

investigadora 

 

Estudiantes 

Docentes de la 

institución 

Preparación del 

material para 

desarrollar la 

propuesta. 

Seleccionar el repertorio 

adecuado que conlleve a 

la apreciación de la 

música ecuatoriana. 

Dialogo 

Participativo 

 

19 de 

mayo 

 

Investigadora 

 

Estudiantes 

Docentes de la 

institución 
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Desarrollo de la 

propuesta en las 

aulas clases. 

Determinar qué 

cualidades artísticas se 

desarrollan por  medio de 

la práctica coral para 

lograr una buena 

interpretación vocal. 

Diálogo 

Participativo 

 

26 de 

mayo 

 

Investigadora 

 

Estudiantes 

Docentes de la 

institución 

Ensayo de las 

canciones con el 

coro de las y los 

estudiantes de 

quinto y sexto año. 

Fortalecer la 

interpretación de las(os) 

estudiantes de quinto y 

sexto años, por medio del 

estudio de la técnica 

vocal. 

 

Ensayos 

individuales 

Ensayos grupales 

 

 

02 de 

junio 

 

Investigadora, y 

estudiantes de la 

escuela. 

Estudiantes 

Docentes de la 

institución 

 

Presentación de la 

propuesta. 

Socializar la investigación 

por medio de la 

presentación del  coro de 

las y los estudiantes de 

quinto y sexto año de  la 

Escuela Particular “Siglo 

XXI” 

 

Presentación 

pública 

 

30 de 

junio 

Autoridades, 

docentes  padres de 

familia y estudiantes 

de la Escuela 

Particular “Siglo XXI” 

Autoridades 

Docentes de la 

institución 

Padres de familia 

Estudiantes 
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9. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de investigación tiene una aprobación por parte 

de las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes de la 

institución porque ha impactado en la necesidad de un coro en la 

Escuela Básica Particular “Siglo XXI”. 

 

10. LOCALIZACIÓN 

La propuesta al ser aceptada se aplicará en la Escuela Básica 

Particular “Siglo XXI”, perteneciente a la parroquia San Sebastián, 

barrio San Sebastián de la ciudad de Loja en el periodo lectivo 2014-

2015. 

 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo son las y los estudiantes de quinto y sexto años 

de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI”, en la conformación de la 

agrupación coral que represente a esta institución, así mismo con la 

participación directa e indirecta de las autoridades, docentes y 

padres de familia de las niñas y niños de los grados antes 

mencionados. 
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12. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Para sustento técnico y financiero de la presente propuesta se 

contará con los siguientes recursos: 

1 Recursos Humanos Autoridades del Plantel 

Docentes 

Padres de Familia 

Estudiantes  

2 Recursos Tecnológicos  Portátil 

Flash memory 

Cámara digital  

3 Recursos Materiales Melódica 

Guitarra 

Copias 

Anillados 

Impresiones 

4 Recursos Físicos Aulas de clases 

5 Recursos Económicos Financiamiento propio 

6 Recursos institucionales y 

programas 

Escuela Básica Particular 

“Siglo XXI” 
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13. PRESUPUESTO 

 

CANTIDAD MATERIALES VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

400 Copias 0.05 20,00 

100 Impresiones 0.10 10,00 

1 Anillado 4,00 4,00 

12 Carpetas 0,30 3,60 

 Internet  20,00 

 Transporte  50,00 

 Imprevistos  200,00 

TOTAL: 307,60 

 

 

14. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Las y los estudiantes podrán desarrollar las cualidades artísticas por  

medio de la práctica coral. 

 

 Las y los estudiantes por medio de la técnica vocal conseguirán 

fortalecer una buena interpretación de las canciones. 

 

 Los docentes y estudiantes lograrán establecer la importancia de la 

práctica coral en la educación y en especial en su institución. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 Proyecto de Investigación 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

b.1 Contextualización 

 

La ausencia de las agrupaciones o sociedades corales del siglo XIX en 

la historiografía musical no parece haberse corregido con el paso del 

tiempo. Es cierto que existen importantes y rigurosos estudios 

realizados por distintos investigadores pero resultan escasos frente al 

fenómeno socio-musical que representó el surgimiento y desarrollo del 

movimiento coral. Además, resulta incomprensible su ausencia o 

escasa presencia en los grandes manuales de historia de la música, a 

pesar de su importancia y calado histórico. (Las agrupaciones corales y 

su contribución al bienestar de las personas. Tesis Doctoral. Nuria 

Fernández. Madrid 2013). 

 

La práctica coral es de gran importancia en la escuela ya que en ella los 

niños participantes y oyentes tienen una gran actividad con el medio 

musical y sin duda despierta un adiestramiento melódico y rítmico. 

(HEMSY, Violeta 1964). 

 

A nivel de Latinoamérica existen muchas personas dedicadas al arte, a 

la música, al canto; ya sea insertándose en redes culturales, 

conformando el coro de su escuela o alguna agrupación que le lleve a 

expresar sus sentimientos por medio del canto.  

 

En el Ecuador existen muchos grupos musicales, agrupaciones corales, 

que hacen de la música una forma de embellecer el arte y la cultura. 

 

En la ciudad de Loja hay una gran importancia de las artes, han existido 

y existen aún grandes compositores, instrumentistas, cantantes, 

agrupaciones corales de gran prestigio, orquestas sinfónicas que 
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desarrollan su labor con entusiasmo y mucho esfuerzo, a pesar de 

aquello falta apoyo en la formación de coros en las escuelas. 

Actualmente en las escuelas se están desarrollando clubs donde se 

practican las artes facilitando el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes, a través de espacios lúdico-experienciales, para 

potencializar sus habilidades emocionales, sociales y cognitivas. 

(Lineamientos y orientaciones metodológicas-Clubes escolares. 

Ministerio de Educación.2014) 

 

Son diversos los autores y las publicaciones que han tratado el tema de 

la práctica coral, no obstante es reiterativo como en algunas 

instituciones educativas no se ha dimensionado su esencia formativa.  
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b.2 PROBLEMA GENERAL 

 

Por lo anteriormente señalado y mediante una visita de observación 

realizada en la Escuela  Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de 

Loja se evidencia de forma directa que por un lado no existe una 

agrupación coral que represente al establecimiento, ni tampoco el 85% 

de estudiantes poseen conocimientos de la práctica coral, por lo tanto 

no gozan de los beneficios que se obtiene a través del desarrollo de 

esta práctica, por lo cual se plantea el siguiente problema de 

investigación:  

 

¿De qué manera la práctica coral contribuye en el desarrollo 

interpretativo del canto popular de las(os) estudiantes de quinto y sexto 

años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja? 
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b.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Luego de haber enunciado el problema general del presente trabajo de 

investigación, se requiere formular las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué cualidades se obtienen por medio de la práctica coral las 

que permite una mejor interpretación por parte de los estudiantes 

de quinto y sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” 

de la ciudad de Loja? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los miembros de la 

comunidad educativa de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” 

de la ciudad de Loja, mediante la conformación de una 

agrupación coral? 

 

 ¿Qué importancia tiene la conformación de un coro con las(os) 

estudiantes de quinto y sexto años de la Escuela Básica 

Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

 

Por otro lado, 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. 

 

Sin duda alguna “la música tiene el poder de producir un determinado 

efecto en el carácter moral del alma. Y si tiene el poder de hacer esto, 

es evidente que los jóvenes deben ser orientados a la música y deben 

ser educados en ella” Aristóteles 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por la necesidad que 

surge en la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

que precisa contar con una agrupación coral, teniendo en cuenta que la 

práctica coral contribuye al bienestar de las personas, ayudando a su 

crecimiento óptimo y al enriquecimiento de nuestra sociedad. 

 

Por estas razones la autora cree necesario seguir investigando sobre la 

práctica coral,  mostrar los beneficios y el impacto positivo a la 

comunidad, frente a la importancia del papel que desempeña la práctica 
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coral se requiere generar espacios donde se pueda desarrollar este arte 

del canto y que mejor mediante la formación de un coro en las escuelas, 

para fortalecer el proceso educativo en aquellas instituciones que son 

los templos donde se forman las sociedades. 

 

La Universidad Nacional de Loja como uno de sus objetivos generales 

tiene fomentar a la investigación-desarrollo y la vinculación con la 

colectividad por el medio del acto educativo, de esta manera permite 

que los estudiantes se enmarquen en proyectos de investigación para 

que comprendan los problemas de la música y el arte, propendiendo a 

fomentar el proceso de identidad cultural nacional. La Carrera de 

Educación Musical se hace presente para propender a la creación de 

un coro en la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

ya que no ha existido una agrupación coral con bases sólidas, 

recordando que la práctica coral efectivamente es el vehículo ideal para 

transformar el mundo interior de cada individuo, por ende se logrará 

cambiar el mundo exterior. 

 

Por lo anteriormente señalado, se justifica plenamente la realización del 

presente trabajo de investigación, ya que cultivará el gusto por el canto 

coral, convirtiéndose en un propulsor del arte musical; así mismo la 

acogida favorable de autoridades y estudiantes, que permiten ejecutar 

el trabajo en mención. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los beneficios de la práctica coral para la correcta  

interpretación del canto popular de los estudiantes de quinto y sexto 

años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja, 

utilizando repertorio latinoamericano.  

 

 

 d.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar qué cualidades artísticas se desarrollan por  medio de la 

práctica coral para lograr una buena interpretación vocal. 

 

 Fortalecer la interpretación de las(os) estudiantes de quinto y sexto 

años, por medio del estudio de la técnica vocal.  

 

 Realizar la conformación de un coro con las(os) estudiantes de 

quinto y sexto años de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la 

ciudad de Loja. 

 

 Socializar el presente trabajo de investigación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Matriz de categorización de variables 

Variable causa 

 

PRÁCTICA CORAL 

Práctica

Concepto

Coral

Concepto

Historia del coro en la antiguedad 

CLASIFICACIÓN

TIPOS DE CORO

Coro escolar, coro profesional, coro 
terapéutico, coro académico, coro 

institucional, coro de diletantes, coro 
sinfónico, coro sacro, coro de adultos, 

coro infantil, coro juvenil.

Coreuta Ensayo

-Técnica de respiración

-Calidad de sonido

-Expresar el canto con 
todo el cuerpo.

Obligaciones 
como coreuta

TIPOS DE VOCES

-Soprano

-Mezzosoprano

-Contralto

-Contratenor

-Tenor

-Barítono

-Bajo
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Variable efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL CANTO

INTERPRETACIÓN

Concepto

Matices Dinámicas

CANTO

El tono Respiración

Clavicular Diafragmática Abdominal

Articulación
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PRÁCTICA CORAL 

 

Práctica 

 

La práctica coral permite la intervención activa del educando, afianza el 

sentimiento de fraternidad y el espíritu de colaboración, equilibra los 

esfuerzos, da belleza al alma, infunde optimismo a quien lo practica. El 

educando percibe a través de su intervención en el coro, la influencia 

poderosa de la música. (Educando. Portal de la Educación Dominicana. La 

estética y la práctica coral en la escuela. Octubre 27-2005). 

 

Se suele decir que el talento no es suficiente si no se acompaña de la 

práctica, y en la música se dan sobrados ejemplos de personas muy hábiles 

que, por falta de preparación, son incapaces de ejecutar la misma pieza 

dos veces con resultados similares; el propio Luciano Pavarotti contó en 

sus memorias que antes de conocer a la soprano Joan Sutherland, quien 

se convirtió en su modelo de profesional enteramente dedicado a su arte, 

no tenía control sobre sus cuerdas vocales, lo cual volvía impredecibles 

sus actuaciones. (Práctica. En Definiciones de Alemania. recuperado 

de  http://definicion.de/practica/#ixzz3EovFYcLD) 

 

En el presente trabajo de investigación la práctica es la acción que se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. A través de la 

práctica, no solamente se refuerza lo aprendido, sino que se descubren 

nuevos conceptos, algunos de los cuales pueden resultar reveladores, 

imposibles de hallar a través del estudio de la teoría. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/actuacion
http://definicion.de/practica/#ixzz3EovFYcLD
http://definicion.de/teoria
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CORO 

 

Se denomina coro, coral o agrupación vocal a un conjunto de personas que 

interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada. Es el medio 

interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la 

intervención de la voz. 

 

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. 

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

de las artes. Coro proviene del griego ronda. Los coros griegos eran 

formaciones de hombres, mujeres, mixtos o de hombres y niños, que 

cantaban solamente música monódica, normalmente en el teatro. Los coros 

eran utilizados para adorar a sus deidades (dioses). También en otras 

culturas como la hinduista se utilizaba el canto. Esta era una manera de 

adorar a sus dioses. Por medio del canto también se contaban leyendas, 

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 

del rey. En casi todas estas civilizaciones solo se permitía cantar a los 

hombres, aunque en Mesopotamia se organizaban coros de mujeres 

cuando ellas recibían a los hombres que regresaban victoriosos de la 

guerra. En Mesopotamia la música estaba íntimamente asociada con ritos 

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

y se representaba mediante el sonido de un gran tambor. No solo lo 

adoraban con intervención de la música, sino que lo relacionaban con ella 

directamente, consideraban que algunos dioses eran músicos según 

muestran esculturas y relieves. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_hinduista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ea_(dios)
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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 antigua China a la música la relacionaban con el orden del universo 

y creían que podía afectar la armonía del mundo. A los sonidos se les 

atribuía poderes mágicos, que afectaban la vida humana positiva o 

negativamente. 

 

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

acompañar a la liturgia, normalmente integrados solo por hombres 

(monasterios masculinos y catedrales) o solo mujeres (monasterios 

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

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

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

permite construir el repertorio coral. 

 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_antiqua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars_nova
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasicismo
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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. 

 

Pero el ámbito de la música coral en el que se desarrolla este estudio es el 

de las agrupaciones corales no profesionales en la actualidad. Las 

agrupaciones corales amateurs tienen su origen en el siglo XIX y son fruto 

de un movimiento tanto social como musical que ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia y que ha llegado a nuestros días manteniéndose e, 

incluso, aumentando su presencia en el mundo entero. El movimiento coral 

es una de las pocas manifestaciones culturales que se realiza de igual 

forma en todo el mundo.  

 

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

cuerdas. Cada cuerda agrupa las voces en función del registro 

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

 

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

entre do4 y la5. Es la voz que habitualmente soporta la melodía principal. 

 Mezzosoprano: es una voz menos común (generalmente cantan en la 

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

contraltos. 

 Contralto: es la voz grave de las mujeres (generalmente en esta fila 

cantan mezzosopranos debido a que las verdaderas contralto son 

poquísimas) o de los niños. Su registro oscila entre fa3 y re5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ndel
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
http://es.wikipedia.org/wiki/Haydn
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura
http://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contralto
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 Contratenor o sopranista: es la voz más aguda de los hombres; llega a 

registros similares a los de la mezzosoprano (hasta un re5 e incluso 

un la5). 

 Tenor: es una voz aguda de los hombres, la más aguda cuando no se 

incluyen contratenores; suele oscilar entre si2 y sol4. 

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

entre el de los bajos y los tenores, y se sitúa entre sol2 y mi4. 

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

entre mi2 y do4. (Coral. La Enciclopedia libre. España. Recuperado 

de:http://es.wikipedia.org/wiki/Coro) 

 

Para la presente investigación es muy importante reconocer como se ha 

desarrollado el canto a través de la historia, así también la clasificación de 

las voces, la extensión de la voz, que se va a ejercitar por medio de la 

práctica coral que se presenta en el trabajo de investigación son las voces 

blancas o las voces de niñas(os). 

 

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. 

 

Según sus objetivos, los coros pueden ser: 

 

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

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

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

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

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

junto quienes le rodean.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contratenor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopranista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_(escala_vocal)
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b) Profesionales: Muchas veces existe la inclinación de llamar coros 

profesionales a agrupaciones de trabajo impresionantemente buenas. Sin 

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

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

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

 

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

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

físicas, procurando una mejoría o curación. En este 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". 

 

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

conservatorios e instituciones dedicadas a la música pura. Su objetivo 

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

históricas y estilos de composición. Su repertorio es de alto nivel y exige 

muchísimo de quienes le integran. 

 

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

universidades, bancos, colegios de profesionales, entes gubernamentales, 

o gremios de servicio social como los bomberos, policía, etc. La función de 

ésta agrupación es principalmente la representación pública. 

 

 

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

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

entretenimiento, por el simple hecho de disfrutar. Son aficionados, como 
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bien lo expresa el Diccionario de la Real Academia Española (2005) al 

señalar el significado de la palabra diletante.  

 

g) Coro Sinfónico: Agrupación de gran masa que se dedica a cultivar el 

género sinfónico coral.  

 

h) Coro Sacro: Cuyo objetivo es el canto de música exclusivamente 

religiosa.  

 

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

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

mayores posibilidades sonoras por su riqueza armónica y de extensión.  

 

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

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

por la adolescencia. Los cambios de voz no les han afectado. Sobre todo 

en los varones, pues éste, es más notorio en caballeros que en damas. Su 

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

 

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

voces no son lo que deberían ser, aún están empañadas y sus registros 

son muy cortos. Sin embargo con un buen trabajo de técnica vocal y la 

escogencia de un repertorio adecuado, pueden hacerse muchos logros. 

(Jiménez Hugo. 2005. Mundo Coral. Universidad de Carabobo. 

Venezuela.) 

 

 

Es necesario precisar los diferentes tipos de coros que existen, de esta 

manera se identifica el tipo de coro que se va a conformar con las(os) 
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estudiantes de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de 

Loja. 

 

COREUTA 

 

- Tiene que pensar en equipo.  

- Sigue las instrucciones y decisiones del director en cuanto al tempo, la 

interpretación, la respiración, la dinámica, los movimientos escénicos.  

- Tiene que escuchar; su proyección vocal depende de la potencia vocal de 

los que tiene alrededor; intenta no cantar demasiado fuerte ni demasiado 

débil.  

- Tiene que dejar controlar a la hora de actuar, por encima de los nervios y 

el estrés.  

 

OBLIGACIONES COMO CORISTA 

 

- Preparación previa en casa 

 - Los ensayos son pocos, el material es mucho, es importante el estudio 

individual en casa 

 - Piensa en el ensayo como en un examen final de lo que has estudiado 

en los días anteriores 

 - Las notas son solo el principio de una partitura; no limitemos al director a 

enseñar solo notas en el poco tiempo que tiene para ensayar. 

 

 A. Trabajar la técnica vocal todos los días – (como ir a un gimnasio) 

 - Calentamiento (ej. Respiración, ej. Calentamiento) 

 

 B. Trabajar las canciones 

 - Aprender las notas (lala) 

 - Aprender el ritmo (palmas, etc) 

 - Aprender la letra 
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 - Perfeccionar frase tras frase (siguiendo las indicaciones del director 

previamente apuntadas en la partitura): respiración, terminaciones (s, n, m, 

t, z), dinámicas. 

 - La memorización (viene sin darte cuenta) 

 

EN EL ENSAYO DEL CORO 

 

A. Técnica de Respiración 

 

- Mientras que en canto solista no se recomienda respirar en medio de una 

palabra, en el canto coral, en los momentos cuando no puedes llegar al final 

de la frase, se recomienda respirar en medio de una palabra, o mejor dicho 

en el sitio menos esperado y menos visible , y de una forma muy 

breve/rápida. 

- Las respiraciones se deben de apuntar y siempre trabajar igual; así tu 

cuerpo se acostumbra a distribuir el aire que tienes de la misma manera 

siempre 

- Después de respirar, entra sin que se note o acabes una palabra cuando 

respiras en canto coral especialmente si la palabra acaba con una 

consonante fuerte (z, s, t, r). 

 

B. Calidad y no cantidad 

 

- No empujes/fuerces demasiado tu voz ya que se “rompe”. 

- Divide tu atención entre el director, los que te rodean, y tu sonido propio.  
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C. Aprende a expresar con el cuerpo las "buenas noticias" 

 

En coro es como un pincel en la mano de un artista. Deja al artista dibujar 

la visión que tiene, no pongáis vosotros límites. 

(Pele Alina. Canto Coral. 2010. Alicante. España. Recuperado de 

http://ecaz.wikispaces.com/file/view/Canto+coral+pdf.pdf) 

 

En la presente investigación se deja claro el tipo de ensayo que se debe 

realizar para el entrenamiento de la voz, para la preparación del repertorio 

a presentarse. 
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INTERPRETACIÓN DEL CANTO 

 

“La Interpretación Musical es el arte de ejecutar en un instrumento obras 

musicales de compositores de distintos períodos y estilos, conjugando el 

conocimiento del lenguaje musical, el dominio técnico y sonoro del 

instrumento y la sensibilidad, expresión y entrega del intérprete.” (Carrasco 

Wladimir. 2014. Universidad Austral de Chile.) 

 

El intérprete también es creador, debe tener un  propósito específico al 

efecto que desea causar en el público, debe verse como necesidad  sincera 

que la audiencia percibe en el  cantante. La existencia de este compromiso 

constituye una energía que compensa naturalmente las fallas en la 

ejecución. 

 

La interpretación se logra primeramente estudiando el texto 

cuidadosamente, luego utilizando matices y dinámica que facilitan 

transmitir apropiadamente el significado del texto. Estos son los grados: 

fuerte y suave, rápido o lento y todo lo que está indicado en la música que 

ayuda a comunicar el texto a los oyentes. (Uribe R. Gerson. El coro de niños 

su organización y trabajo. Recuperado de:  

http://www.musicasecundaria.com/) 

 

La información recopilada anteriormente servirá para que los estudiantes 

puedan  interpretar las obras que se estudiarán en el momento adecuado, 

ello en virtud de que el intérprete por medio estas herramientas realice y 

ejecute de mejor manera la obra que se le proponga, utilizando 

correctamente los diferentes matices y dinámicas. 

 

 

 

 

http://www.musicasecundaria.com/
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CANTO  

 

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador (voz) 

humano, siguiendo una composición musical. El canto tiene un rol 

importante dentro de la música porque es el único medio musical que puede 

integrar texto a la línea musical. Existen diversas técnicas de canto que se 

aplican en función del estilo musical que se interpreta. Por ejemplo, la ópera 

emplea la técnica del canto lírico, mientras que el canto popular aspira a 

conseguir un sonido semejante al de la voz hablada. 

 

El canto coral contiene todos los elementos que conducen a la armonía y a 

la paz: disciplina, tolerancia, responsabilidad, constancia, dedicación, 

colaboración, comprensión, superación y profundización. (Canto. 

Definiciones ABC. 2007-2014. Recuperado de: 

http://www.definicionabc.com/general/canto.php) 

 

En el presente trabajo de investigación es indispensable definir que es el 

canto, que rol desempeña en el arte de la música, los beneficios que brinda 

a las personas quienes lo ejercen, de esta forma ser conscientes de los 

grandes aportes que ofrece el canto en las personas, sobre todo en la 

educación es una forma eficaz de que la niña(o) pueda expresarse con su 

voz y cuerpo, ayudando a su autoestima y seguridad. 

 

1. El Tono 

 

Es muy importante este aspecto en el trabajo coral con niños; “la calidad 

del tono”, esto significa que canten con el sonido más hermoso que puedan 

producir. Nunca se le debe exigir a un coro de niños cantar más fuerte, sino 

que siempre cante hermoso, dulce, o con sonido de flauta, o con un tono 

claro. Cuando el niño canta correctamente, emite un tono limpio, sin el 

vibrato del adulto, y sin nasalidad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_fonador
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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El director debe mostrar a los niños la clase de tono vocal deseado, así 

ellos lo pueden imitar. Para enseñar el tipo de tono correcto les dé la 

oportunidad de escuchar música con un buen tono vocal, que sea digno de 

imitar; una buena grabación de niños cantores y si no tiene ocupar un niño 

como ejemplo, este debe tener un tono vocal digno de imitar. 

 

Dar instrucciones verbales para ayudar a que los integrantes tengan una 

imagen mental correcta del tono deseado. Intente despertar en los niños el 

deseo de expresar la belleza de la música y de interpretar así la letra de 

cada canción. Al lograrlo, el tono ligero y de bella calidad vendrá 

naturalmente. No vendrá rápidamente, sino puede y debe ser desarrollado 

con insistencia y con dirección persistente. Debe recordar siempre a los 

niños que deben usar su voz de canto y no su voz de pecho.  

 

2. La Respiración. 

 

El motor del canto es la respiración, sin una buena respiración veremos 

inmediatamente que se perjudica la afinación, la calidad del sonido, la salud 

de las cuerdas vocales, entre otros aspectos. A través de juegos amenos, 

podemos ejercitar y desarrollar sin dificultad la capacidad respiratoria de 

los niños, lo que beneficiará su salud, aparte de producir una mejor calidad 

de canto.  

Algunos juegos previos de relajación a realizar podrían ser los siguientes:  

 

• Imitación de plantas que se mecen con el viento: el cuerpo completamente 

relajado se mueve libremente.  

 

• Muñecos de trapo: se sacuden todas las articulaciones para flexibilizarlas, 

luego el cuerpo pende hacia delante, quedando en una posición de 

marioneta a la cual se le han soltado los hilos.  
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• La semilla que crece y flor que se abre: inspirar rodillas flexionadas, 

espirar cabeza hacia abajo; volver a tomar aire en cuclillas y levantarse 

lentamente botando el aire, elevando finalmente los brazos. El director 

puede crear múltiples ejercicios, cuidando siempre la disciplina grupal para 

que verdaderamente los ejercicios tengan efectividad.  

 

Con respecto a los ejercicios respiratorios, es conveniente que los niños 

tomen conciencia de la existencia del músculo llamado diafragma, impulsor 

de la columna de aire. Para eso solo basta toser y poner una mano a la 

altura de la cintura, de esta forma sentirán el fuerte impulso que este 

músculo da a la columna de aire cuando sale.  

 

Algunos juegos para ejercitar la correcta respiración podrían ser los 

siguientes:  

 

• Aspiremos el perfume de una flor: El aire penetra por la nariz 

profundamente, e impulsa hacia fuera la palma de la mano que está 

apoyada sobre la cintura (en el abdomen 

 

• Llenemos un globo de aire: En la misma forma, aspiramos por la nariz 

profundamente con los hombros relajados, una mano apoyada en el 

abdomen controla como éste se desplaza hacia afuera como si fuera un 

globo que se infla.  

 

• Te lo doy: Las manos juntas a la altura de la cintura en el momento de la 

inspiración, luego se separan lentamente en actitud de dar en el momento 

de la exhalación.  

 

• Otros juegos podrían ser: Apagar velas de cumpleaños, la locomotora.  Es 

necesario insistir en cada ensayo con estos tipos de ejercicios, tanto de 



 

 89 

relajación como de respiración, cambiando formas, como si fueran otros 

juegos, pero siempre manteniendo los mismos objetivos 

 

3. La Articulación o Pronunciación. 

 

Con sólo escuchar hablar un niño podemos darnos cuenta de los problemas 

de articulación que éste presenta, producto de la inercia bucal, mal uso de 

la musculatura labial, rigidez en la mandíbula inferior, imitación de modelos 

defectuosos en su hogar o en el medio que los rodea, etc. múltiples causas 

producen estos problemas de articulación. El profesor de coro deberá 

implementar las estrategias para dar solución a dichos problemas.  

 

A través de ejercicios, que consisten en frases habladas y posteriormente 

cantadas sobre un solo sonido, podemos inventar novedosos juegos; 

algunas frases serán dulces y expresivas, otras enérgicas y expresivas, 

trataremos de alternar los diferentes caracteres expresivos de dichas frases 

para una mejor motivación de los niños.  

 

Debemos tener siempre presente que para que la audiencia o congregación 

pueda entender la letra fácilmente, el coro debe articular las palabras en 

forma clara y correcta. Es necesario que haya uniformidad en el sonido 

vocal para una buena pronunciación, mezcla y conjunto. Esto lo 

conseguimos con vocales puras y consonantes precisas y cortas. Cada 

niño debe llegar a pronunciar las palabras exactamente igual.  

(Uribe R. Gerson. El coro de niños su organización y trabajo. Recuperado 

de:  http://www.musicasecundaria.com/) 

 

Para proceder a la enseñanza del canto es imprescindible tener “tacto” para 

impartir los conocimientos a niñas(os), que permitan un entrenamiento 

constante de su voz, la buena pronunciación de las palabras, los diferentes 

http://www.musicasecundaria.com/
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ejercicios de respiración, ya que si se desarrolla una buena respiración se 

mejora la calidad de sonido, la salud de las cuerdas vocales del estudiante. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tiene valor educativo-musical- cultural, todo el 

trabajo de investigación se encuentra contextualizado en el marco 

teórico lo cual permitirá trabajar con rigor los conceptos científicos de la 

práctica coral para una buena interpretación vocal, lo cual desarrolla 

destrezas auditivas, sensitivas, rítmicas, psicológicas, por estas razones 

el presente trabajo, tal como lo amerita todo proceso de investigación, 

debe requerir imprescindiblemente de un diseño metodológico, por lo 

tanto y para los fines concernientes, acudiré al empleo y utilización de 

los siguientes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos para la 

realización del mismo. 

 

 

f.1 MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizará los diferentes métodos 

que a continuación se definen:   

 

Método Científico: Es un procedimiento ordenado y lógico seguido para 

descubrir los conocimientos verdaderos de una ciencia, o sea, los medios 

científicos de los que se vale el/la investigador/a para llevar a los fines 

demostrativos que se propuso inicialmente. (Ortiz, 1998) 

 

Este método permitirá reconocer de una forma científica los beneficios que 

se adquiere por medio de la conformación de una agrupación coral. 

 

Método Estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 
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realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. (Reynaga Jesus. Antología. 2004) 

 

El presente método se aplicará en el proceso de la investigación para la 

recolección de datos, computo, presentación, síntesis y análisis de los 

mismos. 

 

Método Descriptivo: "El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

describir y evaluar ciertas características de una situación particular en uno 

o más puntos del 'tiempo'. En la investigación descriptiva se analizan los 

datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas 

entre sí. Sin embargo, "es habitualmente difícil interpretar qué significan 

estas relaciones. El investigador puede interpretar los resultados de una 

manera, pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias 

maneras de interpretarlos". (Delgado Luis. Clases de Métodos.2006) 

 

Este método ayudará a definir los beneficios que se obtienen por medio de 

la práctica coral, que contribuya a una buena interpretación vocal, más aún 

en el aspecto educativo donde se va a desarrollar el presente trabajo de 

investigación. 

 

Método Hermenéutico: El término hermenéutico proviene del griego que 

significa declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que 

alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión. Así la 

hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la correcta 

interpretación, así como estudiar cualquier interpretación humana. 

(Montaño Álvarez Lorena. Centro de estudios sobre innovación y dinámicas 

educativas. 2011. Recuperado http://lorefilosofia.aprenderapensar.net) 

 

En el presente trabajo de investigación este método se utilizará para dar un 

nuevo enfoque, nuevas interpretaciones sobre la importancia de una 

http://lorefilosofia.aprenderapensar.net/
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agrupación coral en la Escuela Básica Particular “Siglo XXI de la ciudad de 

Loja”, así mismo facilitar y aplicar métodos para la correcta interpretación 

vocal que se desarrollan en las personas que integran agrupaciones 

corales  
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f.2 TÉCNICAS 

 

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. (Recuperado de www.wipedia.com) 

 

Entrevista 

 

La entrevista es una conversación seria que tiene una persona o grupo de 

personas sobre un tema determinado, en el que interviene 3 elementos 

indispensables: el entrevistado, el entrevistador y la relación. (Ruilova, 

2011) 

 

La entrevista se realizará a las autoridades y a la planta docente de la 

Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja 

 

La encuesta 

 

“Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” 

(Ferrado. 2013) 

 

La encuesta será aplicada a las(os) estudiantes de la Escuela Básica 

Particular  “Siglo XXI” de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

http://www.significados.com/ciencia/
http://www.significados.com/arte/
http://www.wipedia.com/
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f.3 INSTRUMENTOS 

 

Guía de entrevista estructurada.- Una entrevista es simplemente una 

conversación con un propósito específico. Se entrevista cuando se quiere 

saber algo de alguien que no se puede obtener por vía numérica. 

 

(Guías seleccionadas de estados unidos mexicanos. Recuperado de 

http://www.dgplades.salud.gob. guia_entrevista.pdf) 

 

Este instrumento será aplicado a la Directora, a la Subdirectora, a la 

inspectora y a la planta docente de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” 

de la ciudad de Loja. 

 

El cuestionario.- Es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos 

que interesan en una investigación y son contestados por los encuestados. 

Se trata de un instrumento fundamental para la obtención de datos. 

 

Este instrumento se aplicará a las(os) estudiantes de quinto y sexto años 

de la Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de la ciudad de Loja. 

 

Población y muestra 

 

En la presente investigación la muestra coincide con la población, en razón 

de que las autoridades, docentes y estudiantes involucrados en este 

proceso suman el número necesario para la recolección de información 

pertinente, que nos ayudará a identificar la falta y necesidad de una 

agrupación coral con bases sólidas en la Escuela Básica Particular “Siglo 

XXI” de la ciudad de Loja. 
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Universo de investigación 

 

UNIVERSO DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD TÉCNICA 

Autoridades de la Escuela Básica 

Particular  “Siglo XXI” de la ciudad de Loja 

(Inspectora general y Docente de Música) 

2 Entrevista 

Madres y Padres de familia de las(os) 

estudiantes de quinto y sexto años de la 

Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de 

la ciudad de Loja  

36 Encuesta 

Estudiantes de Quinto y Sexto años de la 

Escuela Básica Particular “Siglo XXI” de 

la ciudad de Loja. 

36 Encuesta 

TOTAL:  74 

 

 

RECURSOS 

 

En la presente investigación intervendrán los siguientes recursos: 

 

 

Talento Humano 

 

-Autoridades de la Escuela Básica “Siglo XXI” de la ciudad de Loja 

-Autoridades de la Carrera de Educación Musical de la Universidad 

Nacional de Loja 

-Director de tesis 

-Docente asesor 

-Investigadora 

-Músicos 

-Población de institución educativa 
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Recursos Materiales 

 

-Internet 

-Tríptico-Programas 

-Publicidad 

-Portátil 

-Transporte 

-Hojas de papel A4 

-Impresora 

-Cámara 

-Instrumentos musicales 
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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

SEP OCT NOV DIC ENE

20162014

JUN JULENE FEB MAR ABRIL MAYSEP OCT NOV DIC

2015

FEB MAR
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

  

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que ocasione el trabajo de investigación serán asumidos en su 

totalidad por la autora 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 

CONCEPTO 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO $ 

USD 

$ USD. 

INTERNET 6 25,00 150,00 

TRANSPORTE 50 0,25-1,00 40,00 

ALQUILER 

AMPLIFICACIÓN 

1 500 500,00 

ALQUILER INFOCUS 2 30,00 60,00 

TRIPTICOS 100  50,00 

RESMA DE PAPEL 

BOND 

2 4,50 9,00 

CARTUCHOS DE TINTA 4 6,00 24,00 

COPIAS 900 0,02 18,00 

ANILLADOS 3 1,50 4,50 

EMPASTADOS 3 40 120,00 

VARIOS  100,00 100,00 

TOTAL: 1,075.50 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SER APLICADA A LAS 

AUTORIDADES Y DOCENTE DE MÚSICA DE LA ESCUELA BÁSICA 

PARTICULAR “SIGLO XXI” DE LA CIUDAD 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 dar contestación a las preguntas que constan en la 

siguiente entrevista, que tiene como finalidad, recopilar información, para 

la realización del trabajo de investigación LA PRACTICA CORAL EN LA 

INTERPRETACION DEL CANTO POPULAR, DE LAS(OS) ESTUDIANTES 

DE QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BASICA PARTICULAR 

“SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA. Para lo cual ruego 

encarecidamente responder con la mayor sinceridad, ya que los datos se 

convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del 

presente trabajo de investigación.  

 

1. Información General 

Nombres y apellidos: ____________________________________ 

Cargo que desempeña: __________________________________ 

Tiempo de servicio en la institución__________________________ 

Tiempo de servicio en el cargo que desempeña: _______________ 
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2. Información Específica 

 

1. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

 

2. ¿Qué  importancia le da a la conformación de una agrupación coral 

en su institución?  

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales en las instituciones? 

 

4. ¿Con qué frecuencia en su institución se desarrollan talleres de 

interpretación vocal? 

 

5. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan las 

autoridades a favor de las agrupaciones corales?  

 

6. ¿Cree usted que las agrupaciones corales refuerzan el sentimiento 

de fraternidad en los integrantes?  

 

7. ¿Debería la institución tener una agrupación coral de estudiantes 

que los represente en los eventos artísticos-culturales que se 

organicen dentro y fuera de ella? 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A MADRES Y PADRES DE 

FAMILIA DE LAS(OS) ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO AÑOS DE 

LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR “SIGLO XXI” DE LA CIUDAD 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 dar contestación a las preguntas que constan en el 

siguiente cuestionario, que tiene como finalidad, recopilar información, para 

la realización del trabajo de investigación LA PRÁCTICA CORAL EN LA 

INTERPRETACIÓN DEL CANTO POPULAR, DE LAS(OS) ESTUDIANTES 

DE QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR 

“SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA. Para lo cual ruego 

encarecidamente responder con la mayor sinceridad, ya que los datos se 

convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del 

presente trabajo de investigación.  

 

1. Información Específica 

1. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 
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2. ¿Qué  importancia le da a la conformación de agrupaciones corales 

en la institución donde se forma su hija?  

 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales? Señale solo uno. 

 

Desarrolla el autoestima ( ) 

Refuerza el sentimiento de fraternidad ( ) 

Motiva el aprendizaje ( ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia considera necesario, que se desarrollen 

talleres de interpretación vocal en la institución donde se forma su 

hija(o)? 

 

     Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

5. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan las 

autoridades a favor de las agrupaciones corales? 

 

Alta ( ) 

Media ( ) 

Baja ( ) 
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6. ¿Cuántas veces le gustaría que su hija(o) forme parte del coro 

perteneciente a la institución donde se forma? 

 

           Varias veces ( ) 

           Una vez ( ) 

           Nunca ( ) 

 

7.  ¿Por qué razones le gustaría que su hija(o) forme parte del coro 

perteneciente a la institución educativa donde se forma? 

 

-Para cantar mejor ( ) 

-Para representar a la institución ( ) 

-Otros: ( ) 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Carrera de Educación Musical 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LAS(OS) ESTUDIANTES DE 

QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR 

“SIGLO XXI” DE LA CIUDAD 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 dar contestación a las preguntas que constan en el 

siguiente cuestionario, que tiene como finalidad, recopilar información, para 

la realización del trabajo de investigación LA PRACTICA CORAL EN LA 

INTERPRETACION DEL CANTO POPULAR, DE LAS(OS) ESTUDIANTES 

DE QUINTO Y SEXTO AÑOS DE LA ESCUELA BASICA PARTICULAR 

“SIGLO XXI” DE LA CIUDAD DE LOJA. Para lo cual ruego 

encarecidamente responder con la mayor sinceridad, ya que los datos se 

convertirán en nexos para el desarrollo y análisis cuanti-cualitativo del 

presente trabajo de investigación.  

 

1. Información Específica 

 

1. ¿Qué importancia le merece a usted la práctica coral? 

 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 
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2. ¿Qué  importancia le da a la conformación de agrupaciones corales 

en su institución?  

 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 

 

3. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de las agrupaciones 

corales? Señale solo uno. 

 

Desarrolla el autoestima ( ) 

Refuerza el sentimiento de fraternidad ( ) 

Motiva el aprendizaje ( ) 

 

4. ¿Con qué frecuencia en su institución se desarrollan talleres de 

interpretación vocal? 

 

     Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

5. Dentro de la ciudad de Loja ¿Cómo considera el apoyo que dan las 

autoridades a favor de las agrupaciones corales? 

 

Alta ( ) 

Media ( ) 

Baja ( ) 
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6. ¿Cuántas veces ha formado parte del coro perteneciente a la 

institución donde se forma? 

 

           Varias veces ( ) 

           Una vez ( ) 

           Nunca ( ) 

 

 

7.  ¿Por qué razones le gustaría formar parte del coro perteneciente a 

su institución educativa? 

-Para cantar mejor ( ) 

-Para representar a la institución ( ) 

-Otros: ( ) 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2. Evidencias del desarrollo de la propuesta 
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