
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN ARTE

TEMA:
EL PASILLO ECUATORIANO, UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA

EL DESARROLLO ESTÉTICO MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL  “VICENTE

RAMÓN ROCA” PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CORO A
DOS VOCES Y MÉTODOS DE PRÁCTICA CORAL,

PARA LOS ESTUDIANTES DELSEXTO
GRADO DE EDUCACIÓN

BÁSICA

PROYECTO EDUCATIVO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  DE LICENCIADO/A EN

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: MENCIÓN ARTE

AUTORES:
GALARZA CABRERA WILLIAM
REGALADO AGUILAR MÓNICA

CONSULTOR ACADÉMICO: Arq. MANUEL TORRES ORELLANA

GUAYAQUIL Abril, 2015



ii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN ARTE

DIRECTIVOS

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.
DECANA

Lcdo. José Zambrano García, MSc.
SUBDECANO

MSc. Amable Salazar Sánchez
DIRECTOR ACADÉMICO

MSc. Sebastián Cadena Alvarado
SECRETARIO

MSc. Jorge Aparicio Acosta
DIRECTOR



iii



iv

Guayaquil, febrero del 2015.

Arquitecta:
MSc. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
Ciudad.

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos

intelectuales del Proyecto Educativo con el TEMA: “EL PASILLO

ECUATORIANO, UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL

DESARROLLO ESTÉTICO MUSICAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL VICENTE RAMÓN ROCA.
PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CORO A DOS VOCES Y MÉTODOS

DE PRÁCTICA CORAL, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA”.

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la

Educación.

Atentamente,

Sr. William Galarza Cabrera Sra. Mónica Regalado Aguilar
C.C. 0907993869 C.C. 0907921589



v

AtentamentArq. Manuel Torres Orellana



vi

PROYECTO EDUCATIVO

TEMA: “EL PASILLO ECUATORIANO, UNA PROPUESTA

PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO ESTÉTICO MUSICAL DE LOS

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

VICENTE RAMÓN ROCA”. PROPUESTA: CREACIÓN DE UN CORO A

DOS VOCES Y MÉTODOS DE PRÁCTICA CORAL, PARA LOS

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA”.

APROBADO

Miembro del Tribunal Miembro del Tribunal

Miembro del Tribunal Secretario

Estudiante Estudiante

Delegado de la SENECYT



vii

DEDICATORIA

A mi Padre

Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizó y

que me ha infundo siempre, por el valor mostrado para salir adelante y

por su amor.

William Galarza Cabrera

A mi madre, Delia Aguilar Paredes.

Por darme la vida, protegerme, amarme mucho, apoyarme, creer en

mí y porque siempre me apoyó animándome de una y otra manera en los

estudios. Gracias mamita Delia, no la defraudé en sus deseos de ver en

mí una profesional en Ciencias de la Educación, en bienestar de mi

familia y la sociedad y lo logré con la carrera para mi futuro.

Mónica Regalado Aguilar



viii

AGRADECIMIENTO

A mi madre Andrea

Por haberme apoyado en todos momentos, por sus concejos, valores,

por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien,

pero más que nada, por su amor incondicional queda una madre.

William Galarza Cabrera

A Dios y mis hijos.

A Dios por darme la oportunidad de vivir y estar conmigo en cada paso

que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y haber puesto en

mi vida a personas que han sido mi soporte y compañía ellos son……

Mis hijos Verónica, Boris, Gustavo y Jean, para quienes seré un

ejemplo de orgullo a seguir.

Mónica Regalado Aguilar



ix

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO Pág.

PRELIMINARES

Carátula………………………………………………………………….. i
Páginas de Directivos………………………………………………….. ii
Informe del Proyecto…………………………………………………… iii
Derechos Intelectuales………………………………………………… iv
Certificado de Revisión de la Redacción y Ortografía……………… v
Página del Tribunal…………………………………………………….. vi
Dedicatoria………………………………………………………………. vii
Agradecimiento…………………………………………………………. viii
Índice General………………………………………………………….. ix
Índice de Cuadros………………………………………………………. x
Índice de Gráfico……………………………………………………….. xi
Resumen………………………………………………………………… xiii
Introducción…………………………………………………………….. 1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación……………………………………………… 3
Problema de Investigación…………………………..….……………… 7
Causas……………………………………………………………………. 8
Formulación del Problema……………………………………………… 9
Objetivos de la Investigación……………………...…………………… 9
Objetivo General………………………………...………………………. 9
Objetivos Específicos….………………………………………………... 9
Interrogantes de la Investigación……..……………………………….. 10
Justificación………………...……………………………………………. 10
Diseño Metodológico……………………………………………………. 12
Universo y Muestra……………………………………………………… 12

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de Estudio………………………………………………. 14
Fundamentación Teórica………………………………………………. 14
Fundamentación Filosófica……………………………………………. 27
Fundamentación Sociológica…………………………………………. 28



x

Fundamentación Pedagógica………………………………………….. 30
Fundamentación Legal…………………………………………………. 31

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA,PROCESO,ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño de la Investigación……………………………………………… 36
Tipos de Investigación………………………………………………….. 37
Población y Muestra…………………………………………………….. 38
Métodos de Investigación…………………………………………........ 40
Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………… 40
Validación de los Instrumentos (Delphi)……………………………… 41
Análisis e Interpretación de resultados……………………………….. 42
Conclusiones y Recomendaciones……………………………………. 63

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título……………………………………………………………………... 65
Justificación……………………………………………………………… 65
Objetivos……….………………………………………………………… 65
Factibilidad de su Aplicación………………………………………….. 66
Descripción……………………………………………………………… 67
Impacto Social y Beneficiarios………………………………………... 67
Políticas y Aplicación………………………………………………….. 68
Conclusiones…………………………………………………………….. 68
Recomendaciones………………………………………………………. 69
Bibliografía (APA)……………………………………………………….. 76
Anexos……………………………………………………………………. 78

ÍNDICE DE CUADRO

CUADRO Pág.

Causas y Consecuencias……………………………………………… 8
Estrato, Población y porcentaje……..………………………………… 13
Clasificación de las voces en el coro….……………………………… 25
Estrato, población y porcentaje...……………………………………. 39
Alternativas de las respuestas……….………………………………… 42
Estaría dispuesto/a, a participar en la creación de un coro infantil
para su escuela …………………………………………………………

43

Cree usted que con la creación del coro los va a fortalecer  en el 44



xi

compañerismo. ……………………………………………..……………
Considera que es  más fácil conocer a los compositores de la
música nacional a través del coro…….………………………………

45

Considera importante la creación del coro como parte de la
enseñanza-aprendizaje de la música nacional.…...…….……….…..

46

Cree que es oportuna la enseñanza de los compositores
nacionales a través  del coro …………………………………………..

47

Está de acuerdo qué el repertorio del coro sea de música nacional
………………………………………………………………….………..

48

Considera que con la música coral usted aprenderá a apreciar la
música nacional como el pasillo ……….………………………..…….

49

Recomendaría a sus compañeros hacer parte del coro para que
valore la música nacional como el pasillo.………..…………………..

50

Considera que el coro de la institución debe ensayar
constantemente.………………………………………………………….

51

Considera que la intervención en el coro va a fomentar la respeto
de la música nacional …………………………………………………..

52

Le gustaría que la institución educativa cuente con un coro
estudiantil ……………………………………..………………………..

53

Le gustaría que su representado participe en el coro estudiantil
……………………………………………………………………………..

54

Apoyaría a que su representado participe en festivales artísticos
corales ……………………………………………………..……………..

55

Cree usted que sería beneficioso que su representado forme parte
del coro estudiantil ………………………………..…………………….

56

Está usted de acuerdo con la creación del coro de voces infantiles
……………………………………………………………………………

57

Considera usted que es una buena estrategia la enseñanza de los
autores de la letra de la música nacional por medio del coro
estudiantil……………………..…………………………………….…….

58

Considera oportuno la enseñanza de los compositores nacionales
a los estudiantes  a través  del coro.…………………………………..

59

Considera Usted que la formación del coro forma parte de la
educación integración.……..………………………………………….

60

Está de acuerdo que el repertorio del coro sea relevante a la
música nacional………………………...………………………………..

61

Considera que la creación del coro es una buena estrategia para
el aprendizaje…………………..………………………..……………….

62

Conclusión de los docentes……………………………………………. 64
Conclusión de los estudiantes…………………………………………. 65
Planificación de plan anual…………………………………………….. 69

ÍNDICE DE GRÁFICO

GRÁFICO Pág.

Ubicación sectorial y física sectorial…………………………………... 4



xii

Estrato, población y porcentaje……..…………..………………..…… 13
Aparato fonador………………………………………………….……… 20
Estaría dispuesto/a, a participar en la creación de un coro infantil
para su escuela…………………………………………………………..

53

Cree que es divertido conocer un repertorio de música nacional
por medio del coro ………………………………………………………

54

Considera que es  más fácil conocer a los compositores de la
música nacional a través del coro……………………………………..

55

Considera importante la creación del coro como parte de la
enseñanza-aprendizaje de la música nacional.………………………

56

Cree que es oportuna la enseñanza de los compositores
nacionales a través  del coro…………………………………………..

57

Está de acuerdo qué el repertorio del coro sea de música nacional
……………………………………………………………………………

58

Considera que con la música coral usted aprenderá a apreciar la
música nacional como el pasillo.….……………………………………

59

Recomendaría a sus compañeros hacer parte del coro para que
valore la música nacional como el pasillo.……………...…………….

60

Considera que el coro de la institución debe ensayar
constantemente.……….……………………………………………….

61

Considera que la intervención en el coro va a fomentar la respeto
de la música nacional……...………………………..…………………..

62

Le gustaría que la institución educativa cuente con un coro
estudiantil ………………………………………………………..……..

63

Les gustaría que su representado participe en el coro estudiantil
……………………………………………………………………..………

64

Apoyaría a que su representado participe en festivales artísticos
corales……………………………………………………………..……...

65

Cree usted que sería beneficioso que su representado forme parte
del coro estudiantil……………………………………………………….

66

Está usted de acuerdo con la creación del coro de voces
infantiles…………………………………………………………………

67

Considera usted que es una buena estrategia la enseñanza de los
autores de la letra de la música nacional por medio del coro
estudiantil.…………………….…………………………………………..

68

Considera oportuno la enseñanza de los compositores nacionales
a los estudiantes  a través  del coro.……………………………..…...

69

Considera Usted que la formación del coro forma parte de la
educación integración.……………………………………..……………

70

Está de acuerdo que el repertorio del coro sea relevante a la
música nacional.……………………………….………………………...

71

Considera que la creación del coro es una buena estrategia para
el aprendizaje.………………………………….………………………...

72

Conclusión de los docentes……………………………………………. 74
Conclusión de los estudiantes…………………………………………. 75



xiii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN: ARTE

Autores:
Galarza Cabrera William

Regalado Aguilar Mónica
Consultor Académico:

Arq. Manuel Torres Orellana

RESUMEN

El presente proyecto educativo tiene como finalidad el de difundir la

música nacional a través de la creación de un coro a dos voces y métodos

de prácticas coral, para los estudiantes del sexto grado en la Escuela de

Educación Básica Fiscal “Vicente Ramón Roca”  ubicada al norte de la

ciudad de Guayaquil Parroquia Tarquí Cooperativa 29 de abril, Km.6 ½

vía Daule Mz.6, S.3. Con esta propuesta se utilizan recursos que permite

resaltar la formación, buscando propiciar trabajos en equipo, utilizando

sus alcances físicos, afectivo y aplicando técnicas de vocalización,

afinación, armonización para fortalecer la enseñanza del aprendizaje

musical, para el bienestar de las futuras generaciones; la formación de

estos talleres son importante para el desarrollo de sus destrezas y

habilidades que le permitan vivir al estudiante experiencias de búsquedas

y expresiones. La cultura es el conjunto de costumbres, estilos de vida,

valores dé cada pueblo, y que es responsabilidad de maestros, padres de

familia, escuela y estado conservar la herencia ancestral que nos han

legado nuestros antepasados, la música busca fortalecer los valores de

aprecio de la cultura musical autóctona de nuestro País y en especial del

pasillo ecuatoriano.

VOCES BLANCAS CANTO DE NIÑOS Y
NIÑAS

EDUCACIÓN
HOLÍSTICA
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ABSTRACT

This educational project aims to disseminate national music through

the creation of a two-voice choir and coral practical methods for students

in the sixth year of basic education in the School of Basic Education Tax

"Vicente Ramón Roca "located north of the city of Guayaquil Tarquí

Cooperative Parish April 29, Km.6 ½ via Daule Mz. 6 S.3. This proposal

means that enhances training, seeking to foster teamwork, using their

physical reach, affective, and applying effective vocal techniques, tuning,

harmonization to strengthen the teaching of music learning for the welfare

of future generations are used ; the formation of these workshops are

important for the development of their skills and abilities to live the student

experiences and expressions search Culture is the set of customs,

lifestyles, give each town, and it is the responsibility of teachers, parents,

school and state preserve ancestral heritage bequeathed to us by our

ancestors values, music seeks to strengthen the values of appreciation of

indigenous musical culture of our country and especially the Ecuadorian

pasillo.

WHITE VOICES SONGS OF
CHILDREN

HOLISTIC
EDUCATION
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad el desarrollo del

tema “El pasillo ecuatoriano, una propuesta pedagógica para el desarrollo

estético musical de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal

“Vicente Ramón Roca” que se encuentra ubicada al norte de la ciudad en la

Prosperina  de la Parroquia Tarquí, Cooperativa 29 de Abril, Km. 6 ½ vía a

Daule Mz.6, Solar 3.

En la escuela los estudiantes de sexto grado de educación básica

media, no cuentan con la asignatura de Cultura Estética-Música, por ende

no  tienen conocimiento de la música nacional ese es el motivo de la falta de

aprecio como un valor cultural musical y en especial del pasillo ecuatoriano.

El presente trabajo educativo posee el propósito de motivar a los

educandos para que por medio de Talleres de Capacitación, aprendan a

cultivar el amor por la música del pasillo y que sean estos transmisores en

las futuras generaciones con la Cultura Musical Ecuatoriana.

Con el proyecto de la creación de un coro a dos voces, se pretende

buscar la integración de los estudiantes, seguros de sí mismo dándoles las

herramientas necesarias para su desenvolvimiento creativo y espiritual ante

la sociedad. El arte coral tendrá técnicas de vocalización, afinación y

armonización para que el estudiante se prepare antes del canto realizando

ejercicios para su capacidad de interpretación.

En la actualidad la educación básica debe avanzar en lo tecnológico y en

la formación artística para futuras generaciones que la sociedad demanda,
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requiriendo nuevos talentos en ámbito cultural y artístico. La formación

artística fortalecerá al desarrollo de las competencias del educando y su

objetivo es claro el de difundir la música.

Para el desarrollo de este proyecto educativo ha sido realizado mediante

investigaciones y se encuentra encaminado en cuatro capítulos para su

mayor comprensión:

CAPITULO I.- Se presenta el problema, el contexto de investigación,

problema de investigación, causas, formulación del problema, objetivo

general, objetivos específicos, interrogantes de investigación, justificación,

diseño metodológico, y el universo.

CAPÍTULO II.- Está conformado por el antecedente de estudio, marco

teórico; donde se plantea los antecedentes del estudio, la fundamentación

teórica, filosófica, sicológico, pedagógico y la legal.

CAPÍTULO III.- Está conformado por el Marco Metodológico; que

comprende el diseño metodológico, los tipo de investigación, la población,

métodos de investigación, técnicas e instrumento de investigación, validación

de los instrumentos, análisis e interpretación de resultados, las conclusiones

y recomendaciones de este proyecto educativo.

CAPÍTULO IV.- En este último capítulo se realiza la propuesta que

motivo al realizar este novedoso proyecto educativo empleando el título, la

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción de la

propuesta, impacto social y beneficiarios, políticas de aplicación,

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos que son  utilizados

para el desarrollo de esta   investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
El problema del cual se va a tratar es una propuesta Pedagógica, para el

desarrollo estético musical con los estudiantes del Sexto grado de la

Escuela de Educación Básica Fiscal José Vicente Ramón Roca,

impartiéndoles conocimientos teóricos – prácticos, que puedan aplicar en su

vida estudiantil, ya sea en eventos culturales, sociales y otros en beneficio de

la comunidad.

Se ha podido analizar que los estudiantes tienen desconocimiento de lo

que es la Educación Artística (música ), por ende de la música nacional y en

especial lo concerniente a la antología del Pasillo Ecuatoriano, como son:

los autores de sus letras, compositores de su música e intérpretes del

pentagrama nacional.

Estudiantes que no valoran el género musical del pasillo, con su

extraordinario contenido poético, debido a que el concepto de etiqueta

popular lo encasilla en música trágica  para libar, que desafortunadamente lo

aprecian en muchos hogares y en la esquina del barrio, desvalorizando de

esta manera la poesía y música de sus autores, recurriendo así al apego por

la música extrovertida foránea.
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Estudiantes con desconocimiento de los autores, compositores e

intérpretes, del pasillo ecuatoriano, el mismo que desvaloriza nuestra cultura

musical, lo cual nos ha motivado en el proceso de enseñanza- aprendizaje

a impartir conocimientos mediante la creación de un coro de voces mixtas de

niños y niñas .

UBICACIÓN
Gráfico N° 1

FUENTE: Mapa Google” Fuente: (google, 2015)

Los problemas mencionados han sido encontrados en la Escuela de

Educación Básica Fiscal “Vicente Ramón Roca”, creada en el año 1969. La

misma que está ubicada en la Ciudadela Prosperina, al suroeste de la ciudad

de Guayaquil- Ecuador. Su primera directora fue la Profesora Agripina

Bazurto, quien fundó la escuela con el nombre de “Estado de Canadá”,

financiada por filántropos de República del Canadá, la que hasta el año 2013

llevara el mencionado nombre, siendo reemplazada por el actual.
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En los primeros momentos se encontraba ubicada en la parte baja de la

Prosperina Km 6. ½ vía Daule en una casa de los moradores del sector.

Debido a la necesidad de un plantel educativo, la comunidad empezó a

realizar los respectivos trámites legales, ante la Dirección Provincial de

Educación, obteniendo la total ayuda del, en ese entonces, Director de

Educación de la provincia del Guayas, el Profesor Manuel Wolf Herrera.

La resolución N° 128, suscrito por el Abogado Juan Carlos Rodríguez

Subsecretario de Educación de la Zona 8 Distrito de Guayaquil y el Ingeniero

Jorge Nieto Alarcón Director Técnico de Planificación, en relación al proceso

de FUSIÓN y reorganización de la oferta educativa de los siguientes

establecimientos: Escuela “Estado de Canadá” y Escuela Ma. Esther Wither

Navarro” pasando a ser ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL

“VICENTE RAMÓN ROCA” y quedando como Director/a Encargado/a la

MSc. Carmen Yance Campos.

ANTECEDENTES

Examinando los registros de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de Educación, se  encuentran trabajos parecidos en lo

referente a la creación de un coro a dos voces pero no con el título aquí

tratado, por lo tanto, es el primer proyecto en cuanto  a esta temática.

SITUACIÓN CONFLICTO

Llegar al estudiante para que valore sus desconocimientos Culturales

musicales, como en el caso del pasillo ecuatoriano, la escuela al no tener el

área artística (música) no ha permitido que en ellos se desarrollen estos

talentos musicales, que muchas veces son innatos en nuestros niños y niñas.
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Muchos estudiantes quieren sentirse involucrados, demuestran su

entusiasmo y creatividad musical, el mismo que podemos contemplar en

cada uno de ellos y que sientan gusto por realizar el coro que llevaremos a

cabo, empezando por una selección de voces en nuestros niños y niñas.

La  creación del coro a dos  voces va a permitir en los estudiantes del

sexto grado básica de la Escuela Vicente Ramón Roca; de aprender técnicas

y destrezas corales: vocalización, interpretación, fonación, solfeo, lectura

rítmica, lectura melódica, además que conozcan  autores de la letra,

compositores de la música e intérpretes.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO: Educativo

ÁREA: Educación Artística

ASPECTO: Rescatando el pasillo ecuatoriano mediante un coro con los

estudiantes de la unidad educativa de sexto grado de educación básica.

TEMA: El pasillo ecuatoriano, una propuesta   pedagógica para el desarrollo

estético musical de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal

“Vicente Ramón Roca”.

PROPUESTA: creación de un coro a dos voces y métodos de práctica coral,

para los estudiantes del sexto año de educación básica.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

DELIMITADO: El proyecto El pasillo ecuatoriano, una propuesta

pedagógica para el desarrollo  estético musical es delimitado porque se
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desarrollará con los estudiantes del sexto grado de la Escuela de Educación

Básica Fiscal Vicente Ramón Roca del cantón Guayaquil, para lo cual se

podrá enseñar por medio del coro melodioso,  la  autoctonía de nuestro país

ecuatoriano.

CLARO: Se halla transcrito en forma precisa, posible de percibir e

identificar con ideas concisas.

EVIDENTE: Porque se consiguió formar un coro con los estudiantes de

sexto grado de educación básica, que proporcionarán realce a los

posteriores programas que tengan en la institución educativa.

CONCRETO: Porque el proyecto mencionado va a escoger uno de los

tantos problemas de la institución, lo que significa que la redacción va a ser

clara y con precisión.

ORIGINAL: Es un proyecto novedoso, desconocido en los estudiantes de

sexto grado de básica por ser  música nacional.

FACTIBLE: Porque no va a quedar como una simple propuesta, sino que

dicho proyecto se va a ejecutar con el apoyo de la comunidad educativa.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La creación de un coro a dos voces y métodos de práctica coral, para los

estudiantes de sexto grado de educación básica.
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CAUSAS DE LA INVESTIGACIÓN

En el siguiente cuadro se detallan las posibles causas y consecuencias del

problema planteado en esta investigación.

CUADRO N° 1

CAUSAS CONSECUENCIAS

Desconocimientos en los

estudiantes de técnicas corales y

su aplicación en el pasillo

ecuatoriano.

No identifican sus raíces culturales

como el pasillo ecuatoriano.

Imposibilidad de llevar a cabo las

estrategias para la enseñanza-

aprendizaje de forma practico

teórico coral.

Induce a la desaprensión de las técnicas

corales aplicada a la música nacional.

No se valora  el pasillo

ecuatoriano, como música

académica por nuestro medio

cultural.

No se podrá apreciar este género

musical (poético), mientras el concepto

de etiqueta popular lo encasille en

música para libar.

Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué importancia tiene el Pasillo Ecuatoriano en el desarrollo estético

musical y el proceso de enseñanza de los estudiantes del Sexto grado

Básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal “VICENTE RAMÓN

ROCA”, del cantón Guayaquil?

VARIABLES

Variable independiente:
El pasillo ecuatoriano, una propuesta   pedagógica para el desarrollo

estético musical de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal

“Vicente Ramón Roca”

Variable dependiente:
Creación de un coro  a dos voces y métodos de práctica coral, para los

estudiantes de Sexto grado de Educación Básica.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la importancia   del coro a dos voces, mediante la enseñanza

teórico-práctico de técnicas corales, para los estudiantes del sexto básico de

la escuela  “Vicente Ramón Roca “, del cantón Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar estrategias en taller Coral con técnicas vocalización,  dicción y

afinación.
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 Desarrollar valores que afirmen la identidad nacional por medio del

coro.

 Evaluar las actividades de los estudiantes hacia el aprecio de la

Música Nacional por medio del coro.

Interrogantes de Investigación

1. ¿Qué es un coro?

2. ¿Qué es el canto?

3. ¿Cuáles son los elementos de la técnica vocal para el canto?

4. ¿Qué es la voz?

5. ¿Cómo se clasifican las voces en el coro?

JUSTIFICACIÓN

La formación de los educandos es un instrumento mediante la cual se

conserva la secuencia social de la vida, llevar a cabo la educación de una

población no es tarea fácil, por eso surge la necesidad de la creación del

coro con los estudiantes de sexto grado de educación básica para enseñar a

entonar los pasillos  de nuestra patria.

Los estudiantes del Sexto grado de Educación Básica de la Escuela

Fiscal “Vicente Ramón Roca”,  del cantón Guayaquil, han dejado de darle la

relevancia que merece el pasillo, por estas razones se determina la

importancia de aplicar el proyecto educativo, en la creación del coro infantil
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que es una propuesta pedagógica para el desarrollo estético musical con

dichos estudiantes, que dará como resultado un auge por el despertar de los

valores cívicos culturales, que hagan de unas personas que amen, aprecien,

valoren y divulguen nuestra herencia ancestral representada en este caso

por medio del pasillo ecuatoriano.

IMPORTANCIA

Este moderno proyecto educativo trata de llegar a los estudiantes para

que aprecien sus desconocimientos culturales musicales, como en el caso

del pasillo ecuatoriano, la escuela al no tener el área artística (música) no

han permitido que  en ellos se  desarrollen estos  talentos musicales, que

muchas veces son innatos en nuestros niños y niñas.

Muchos  estudiantes quieren sentirse involucrados, demuestran su

entusiasmo y creatividad musical, el mismo que podemos contemplar en

cada uno de ellos y que sientan gusto por realizar el coro que llevaremos a

cabo, empezando por una selección de voces en nuestros niños y niñas.

La  creación del   coros a dos  voces va a permitir en los estudiantes del

sexto grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Vicente Ramón

Roca”; además  de aprender técnicas y destrezas corales: vocalización,

interpretación, fonación, solfeo, lectura rítmica, lectura melódica, conozcan

autores de la letra, compositores de la música e intérpretes.

Este proyecto educativo será muy beneficioso en la cultura para los

docentes, estudiantes, representantes legales  y a la comunidad en general

ya que van a dar realce en cada evento que tenga en la institución con la

presentación del coro.
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DISEÑO METODOLÓGICO
IZQUIERDO ARELLANO, Enrique (2005) en su obra nos expresa sobre

métodos.

La palabra “método” se deriva de los vocablos griegos
“meta” que significa “a lo largo”, y “odos”, que significa
“camino”. Ante todo hay que reconocer que no puede existir
ciencia sin método, puesto que la ciencia es primordialmente
investigación. En este sentido es el camino, es la estrategia
de la ciencia; es un proceso para llegar a descubrir la
naturaleza del objeto. (p. 21) (Izquierdo Arellano, 2005)

La metodología que se emplea en el presente proyecto pedagógico para

el desarrollo del coro de los estudiantes de Sexto grado de la Escuela de

Educación Básica Fiscal “Vicente Ramón Roca”, con la propuesta en la

creación de un coro a dos voces y métodos de practica coral, donde se

muestran aspectos de investigación,  las técnicas a utilizar son: vocalización,

dicción, afinación , fonación, solfeo rítmico y solfeo melódico y además  los

métodos como empírico, basados en las experiencias acertadas y erradas,

otro método es el histórico el mismo que  permitió el origen de la mencionada

escuela y su problema, método estadístico para obtener información

concreta y veraz.

UNIVERSO
MENDOZA y HERNANDEZ, Sampieri. (2010) en su obra metodología de

la investigación expresa sobre la: “Población o universo conjunto de
todos los casos que concuerdan con determinada especificaciones”. (p.
174) (SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010)

Población estadística, también llamada universo o colectivo, es el
conjunto de elementos de información sobre el que se realizan unas de las
observaciones. Se llama población al conjunto de individuos, objetos que
tienen en común algunas características en un lugar y en momento
determinado, es el lugar del que se está interesado de recoger u obtener
cierta información. La población está formada por la directora, el personal
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docente, los representantes legales y los estudiantes del sexto año de
educación básica general de la Escuela Fiscal Vicente Ramón Roca del
sector la Prosperina de la ciudad de Guayaquil.

CUADRO N° 2

ITEMS ESTRACTO POBLACIÓN %

1 DIRECTORA 1 1%

3 ESTUDIANTES 69 66%

4 REPRESENTANTES

LEGALES

35 33%

5 TOTAL 107 100%

Fuente: Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 2

MUESTRA
La muestra no se aplicara ya que la población de la investigación, es muy

pequeña de tal manera que para el efecto, solo se utilizara el universo.

Directora
1%

Estudiantes
66%

Representantes
legales

33%

Población
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Examinando los registros de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de Educación, se  encuentran trabajos parecidos en lo

referente a la creación de un coro a dos voces pero no con el título aquí

tratado, por lo tanto, es el primer proyecto en cuanto  a esta temática.

Mediante la creación de un coro los estudiantes no solo van a aprender

las melodías de las canciones del pasillo ecuatoriano, su origen, quienes

fueron los creadores de sus letras y los compositores de su música, sino que

valoraran la música nacional representada en este caso por el pasillo;

además de técnicas del canto coral: vocalización, dicción, afinación,

articulación, respiración  que les va a servir en su expresión vocal.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

EL CORO

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE (1980) define al coro:

Conjunto de persona que se reúnen para cantar, con las
cuales se pueden formar combinaciones de voces femeninas,
masculinas y mixtas. En el coro masculino la voz principal es
la del tenor, a la que sigue la del bajo; en el femenino, la de la
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soprano y la contralto; en el mixto se reúnen todas esas
voces. (p. 490) (CUMBRE, 1980)

Es el conjunto de personas que interpretan juntos una composición

musical y que pueden estar formados por voces masculinas, femeninas o

mixtas.

LOS COROS EN EL ECUADOR

La dirección: http://www.iglesiadelsantocristo.org/historia_Coro.htm ;
señala que:

El canto coral inicio  desde la Colonia con resaltadas voces legendarias

que nos trasladan por tradición verbal y algunos documentos escritos desde

el año 1942, llegan al país huyendo de la II guerra mundial dos austriacos;

que uno de ellos era Walter Schon  Kummer (Hermano Ignasius) de la

comunidad de Escuelas  Cristianas, Shon era físico  de alta formación, pero

como  el austriaco aprende primero a cantar  antes de leer y cumpliendo con

el proverbio “a donde se vaya el buey que no are”, de inmediato  a su llegada

forma el coro de  “La Salle”, con las voces de niños y jóvenes  en este plantel

educativo, el coro llamado “sal quiteña”, de  Los Cauchos de La Salle, desde

su primera presentación causa revuelo, es la primera vez de un coro a tres

voces interpreta música ecuatoriana, nuestra música con los arreglos corales

del hermano Ignasius, toma otra dimensión, es una semilla sembrada en

tierra fértil, entonces la Dra. María Angélica Carrillo de Mata Rectora del

colegio Femenino “24 de Mayo”, toma la posta y aparece el coro del colegio

“24de Mayo” y de inmediato aparecen coro del Colegio Don Bosco, colegio

Bolívar y muchos más.

El hermano Ignasius fue el creador del coro ecuatoriano, muere en Quito  el
4 de junio  de 1983. (Pro Meneses, 1997)



16

Etimología del coro.

LA ENCICLOPEDIA UNIVERSAL (1994) define a la etimología de coro
nos indica que:

“La palabra coro proviene del latín chorus y esta del griego joros.
Cierto número de gente que se juntan para cantar, regocijarse, alabar o
celebrar alguna cosa”. (p.757) (ENCICLOPEDIA UNIVERSAL, 1913)

Se refería a un grupo de personas que bailaban y cantaban en un lugar

cercano y pueden estar formados por voces masculinas o femeninas.

ORIGEN DEL CORO

LA ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE (1980) se refiere al origen
del coro que:

El coro se remonta a los tiempos más primitivos del
lirismo, pero no siempre tuvo la significación actual.
Antiguamente era el sitio donde se danzaba y más tarde, en la
tragedia griega, era la reunión de personajes que estaban en
silencio durante la representación, pero al terminar cada acto
expresaban por medio del canto  los sentimientos que les
había producido la obra. (p. 490) (CUMBRE, 1980)

El canto colectivo se presume que es tan antiguo  como la propia

organización grupal del ser humano. Es fácil imaginar que cualquier

ceremonia ritual colectiva de los pueblos primitivos pudiera ser coreada de

un canto generalizado. Es imposible saber cómo era la música cantada en

épocas tan remotas, aunque la musicología moderna considera la música de

algunas culturas orientales, basada sistematización melódica y rítmica muy

rudimentaria.

A lo que remotamente se llama cultura occidental, los historiadores lo

ubican al comienzo del canto a coro en la primitiva iglesia cristiana, donde los

feligreses acompañaban con cantos las celebraciones de su liturgia. Es lo
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que conocemos con el nombre de canto llano o plano. En sus principios,

dichas melodías eran cantadas en griego hasta que el latín se convirtió en la

lengua oficial de los cristianos. En el siglo VI aparece un personaje cuya

labor por la música ha mantenido su importancia hasta nuestros días

El papa Gregorio I, gran amante de la música, hizo elaborar un

antifonario de música y textos de canto llano. La actividad musical de él no

solo se limitó a la confección del libro de cantos, sino que fue el creador y

principal impulsor de la Schola Cantorum- escuela de cantores. En ellas se

enseñaban a niños y monjes el arte del canto, el canto llano o gregoriano se

ejecutaba en forma monofónica, es decir, al unísono o a la octava, sin

acompañamiento instrumental.

Los sistemas de notación durante la época de Gregorio I eran diversos,

siendo los más frecuentes: la alfabética creada por los griegos. Consistía en

representar mediante letras, en el mismo orden del alfabeto clásico, los

sonidos de la gama cromática. Es muy difícil establecer una fecha, ni tan

siquiera aproximada para el nacimiento de la polifonía, pero el monje franco-

flamenco Hucbaldo (840-930) ya trataba en su libro De Institucione-

Harmónica, de la armonía a consonancia que producían dos nota de distinta

altura, sonando simultáneamente.

EL CANTO

ESPARZA MIRANDA, Agustín (2011) en su obra de Opus I: música
interactiva indica que:

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato
fonador, siguiendo una composición musical, donde las
características de la voz, como el timbre, tono e intensidad se
hacen presentes y determinan las diferencias de cualidad que
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encontramos en la voz cantada. (p. 61) (ESPARZA MIRANDA,
2011)

Desempeña una función importante, ya que es el único medio musical y

estilo en que se canta, donde se aplican diferentes técnicas de canto más

importante con el cual se puede comunicar, expresar los sentimientos y

estados de ánimo.

El canto es una de las vías de comunicación entre el hombre y los

dioses, ya sea estas en las iglesias en los actos litúrgicos con  el canto

religioso, al igual que la música popular o profana que son empleadas de

generación en generación.

HAMEL, Fred y HÜRLIMANN, Martín (1981) en su obra de  La

enciclopedia de la música 2;  declara lo siguiente:

El canto coral se convierte en símbolo mágico de la sociedad,
tanto en el unísono como en la alternación,
imperceptiblemente ya ordenada, de las voces masculinas y
femeninas, de adultos y de niños, este mismo principio desde
las letanías y salmodias de los antiguos ritos paganos hasta
la maravilla contrapuntística, de doce a dieciséis voces, de
una misa palestriana. (p. 581) (HAMEL & HÜRLIMANN, 1981)

El canto coral no tiene una fecha específica de que indique sus inicios,

pero se puede manifestar que es tan antiguo como la humanidad, el  hombre

ha utilizado el canto para realizar tareas en el campo en su trabajo, en sus

batallas, cuando navegaba en los mares, cuando conquistaba otros pueblos

o cuando adoraba a sus dioses, lastimosamente estos cantos no guardan

registro musical y se desconoce las melodías o su estructura armónica,

además eran pasados verbalmente de generación a generación.

No obstante algunos historiadores occidentales manifiestan que el  inicio

del canto coral se llevó a cabo en las iglesias ancestrales en las liturgias que
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eran acompañadas de cantos, que se conoce con el nombre de canto llano o

plano, para esto se creó un antifonario, así mismo se crearon escuelas de

cantores en sus albores eran cantadas en griego y después en latín.

EL APARATO FONADOR

ESPARZA MIRANDA, Agustín (2011) en su obra de Opus I: música

interactiva manifiesta que:

La producción de sonidos, incluidos los musicales, se origina
en el aparato fonador, también se lo conoce como aparato
vocal o articulatorio que en el ser  humanos está conformado
por tres grupos de órganos como lo son; órgano de
articulación o cavidades supraglóticas, órganos de fonación o
cavidad glóticas y órgano de respiración o cavidad
infraglóticas. (p. 59) (ESPARZA MIRANDA, 2011)

Para emitir sonidos se utiliza el aparato fonador, que está ligado a los

diferentes órganos que actúan en la articulación del lenguaje en el ser

humano, como lo es la voz que es el instrumento principal  para

comunicarnos sea hablando o cantado hay que cuidarla y saber utilizarla.

Los órganos que intervienen en el aparato fonador son los siguientes:

 Órganos de articulación o cavidades supra glóticas: cavidad nasal,

cavidad bucal, paladar, lengua, dientes, labios y glotis.

 Órganos de fonación o cavidades glóticas: laringe, cuerdas

vocales y los resonadores nasal y bucal.

 Órganos de respiración o cavidades infraglóticas: tráquea,

bronquios, pulmones y diafragma.
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La dirección; http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Fonetica/Apuntes/02.html

GRÁFICO N° 3

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes++del+cuerpo+humano+que+interviene
n+en+el+canto&source

ELEMENTOS DE LA TÉCNICA VOCAL PARA EL CANTO

ESPARZA MIRANDA, Agustín (2011) en su obra de Opus I: música
interactiva recalca que:

“Existen cuatro elementos importantes para cantar, si los
identificas, prácticas y realizas con cuidado, seguramente llegaras a ser
un buen cantante”. (p.62) (ESPARZA MIRANDA, 2011)

Los elementos que se deben tener en cuenta:

 Respiración

 Vocalización
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 Dicción

 Articulación

La respiración involucra a todo el cuerpo y a todos los músculos, pero el

diafragma es el músculo respiratorio más importante porque separa el  tórax

del abdomen, y accede, mediante la respiración, la oxigenación  de nuestro

cuerpo.

Saber disponer el flujo de aire necesario en los pulmones, durante una

sesión de canto es una de las técnicas más importantes. Las características

dinámicas y sonoras de cada nota que se produce o se expele son

gradualmente controlando la presión con los músculos intercostales

especialmente con el diafragma, están directamente relacionadas con esta

arte que, si están mal utilizados se verá reflejado al momento de cantar.

La vocalización es un calentamiento o preparación del aparato fonador

humano, con la conclusión de ponerlo en condiciones idóneas para el canto.

La palabra vocalización se deriva de vocal, ya que las vocales son los

sonidos básicos en los que formaremos los cambios de tonos. Mediante esta

técnica optimizaremos la entonación y la dicción de manera correcta y

adecuada de todos los sonidos, donde conseguiremos y precisaremos un

molde en la cara que se apropiara siempre al cantar.

Dicción es la forma correcta de la pronunciación de las palabras y su

exacta articulación, que proviene del latín y significa manera de hablar.

Para tener una dicción excelente es necesario pronunciar y acentuar

adecuadamente, frasear respetando las pausas y matizar los sonidos

musicales, de forma tal que se pueda entender con claridad lo que decimos
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al hablar o cantar, cuidando en todo momento la respiración y controlar la

velocidad con la que se pronuncian las palabras.

La articulación es el apropiado movimiento muscular de la boca para

articular claramente las palabras, de tal modo que los demás logren oír y

distinguir bien todo lo que decimos.

En el canto la articulación se refiere a la correcta dicción de cada

palabra y cada expresión, para que los oyentes entiendan bien todo lo que

dice el canto. (ESPARZA MIRANDA, 2011)

TÉCNICAS VOCAL PARA CANTAR

Las técnicas que se deben emplear para producir sonido musical son las

siguientes:

 Colocar la boca como si fuera a pronunciar la vocal “O”, pero de

forma vertical, no horizontal.

 Respirar rápido y profundo por la nariz.

 Elevar el paladar como si se bostezara.

 Contraer el abdomen para que los sonidos sean intensos.

 Al cantar, controlar la entrada y la salida del aire para que no

sienta mareos.

 Pronunciar bien las silabas y sobre todo las vocales.

LA VOZ

ESPARZA MIRANDA, Agustín (2011) en su obra de Opus I: música

interactiva recalca que:
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“La voz es una de las expresiones humanas en la que más se
manifiestan las características del individuo, pues por medio de ella
descubrimos sus estados de ánimo”. (p. 75) (ESPARZA MIRANDA, 2011)

Instintivamente, todos podemos cantar. Pero hay un abismo entre cantar

y ser un o una cantante. La voz se produce por una vibración de las cuerdas

vocales al pasar el aire que envían los pulmones mientras actúan como un

fuelle. Y adquieren sus principales características en la laringe y en la boca.

Este instrumento que cada uno posee es muy completo, los cantantes

profesionales aprenden a utilizar su voz como los instrumentistas ejercitan la

manera de tocar el violín, la guitarra entre otros. Pero en el caso del cantante

el instrumento es vivo, por lo que evoluciona sin cesar a medida que

trascurre el tiempo.

La enciclopedia Larousse del estudiante. La música (2000) manifiesta lo

siguiente:

“La música nació de la voz. Desde tiempos remotos, los hombres
utilizaron el poder misterioso de la voz para dirigirse a los dioses y,
desde entonces, no han dejado de desarrollar sus extraordinarias
posibilidades” (p. 14) (EDICIONES LAROUSSE, 2000)

La voz en los seres humanos no solo le permite hablar, sino cantar que

podemos hacerlo todos, pero no de una manera profesional, en si la voz se

ejecuta por la vibraciones de las cuerdas vocales cuando el aire pasa por

ellas que proviene de los pulmones y que se define en la laringe y la boca,

para el cantante profesional es su instrumento vivo.

LA VOZ HUMANA

CARVAJAL, Nelson (2002) en su obra suminel 1manifiesta que:
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“La voz humana nos ha permitido en todos los tiempos, la
elaboración de otros instrumento musicales, que lograron un relativo
progreso en tamaño y fuerza sonora, pero no consiguieron superar la
sensibilidad y sutileza que tiene la voz”. (p. 40) (CARVAJAL PÁEZ, 2002)

De todos los instrumentos musicales la voz es el más completo de ellos,

ya que puede emitir sonidos graves, medios y agudos sin necesidad de

acompañamiento de ningún instrumento musical debido a la tesitura de sus

voces que son producidas por hombres, mujeres y niños, así mismo debido a

esto vamos a encontrar variedad en la formación de los coros, algunos

conformados solo de hombres, otros de mujeres y también de niños llamados

de voces blancas, no obstante, también vamos a encontrar coros mixtos.

La voz humana es uno de los recursos musicales que constituye la

belleza y expresividad, aunque es muy difícil que todos los seres humanos la

dominen, se produce mediante el fenómeno de la respiración, que cumplen

dos funciones que son:

 Introducir en los pulmones el aire con el oxígeno que purifica la

sangre, cuando se inspira.

 Hace vibrar las cuerdas vocales que produce la voz cuando se

expira.

La producción de la voz se la realiza mediante la laringe, las cuerdas

vocales, la cavidad nasal y bucal, estos órganos son los encargados
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CUADRO N° 3

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES EN EL CORO

Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRUPO PLANETA (2003). En su obra se expresa sobre la clasificación

de voz a:

Si se tiene en cuenta la cantidad de mecanismo, partes y
funciones del cuerpo humano que intervienen en el proceso
de la voz, se comprender fácilmente que cada uno de ellos
desarrolle características distintas, que no solo en cuanto a
timbre en lo referente a altura y amplitud de registro. (p. 34)
(GRUPO PLANETA, 2003)

Las voces femeninas se clasifican en: soprano, mezzo soprano y

contralto.

Voces
femenina

Soprano

Mezzosoprano

Contralto

Tenor

Voces
masculina

s

V
O
Z

H
U
M
A
N
A

Barítono

Bajo Normal, profundo
y bufo

Lírico y Dramático

Coloratura y
Dramática

Ligera, Lírica,
Spinto y Dramática

Ligera, Lírica, Spinto y
Dramática
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 La voz soprano se la considera la más alta.

 La voz mezzo soprano es la voz intermedia.

 La voz contralto es la más baja dentro de su clasificación.

La voces masculinas se clasifican en: tenor, barítono, y bajo.

 La voz denominada tenor se la considera la más alta.

 La voz barítono es intermedia.

 La voz bajo es considerada baja dentro de esta clasificación por

su intensidad o gravedad.

Las voces de los niños y de las niñas, menores de 12 años no están

consideradas dentro de esta clasificación, porque se les denomina con el

nombre de voces blancas o puras, ya que no están lo suficientemente

maduras para entrar en el cambio fisiológico de todo ser humano en el

periodo de transición a la pubertad.

PREPARACIÓN PARA EL CANTO

Nelson F. Carvajal Paez. (2003). Preparación para el canto. En Suminel
1. Quito: Liciensa. Manifiesta:

La voz humana es el instrumento más perfecto maravilloso y
extremadamente sensible, que produce una cantidad de sonidos al
vibrar las cuerdas vocales por la insuflación del aire en los pulmones,
por medio de la laringe. (P. 24) (CARVAJAL PÁEZ, 2002)

La voz del hombre, de la mujer y el niño son diferentes, gracias al

tamaño de las cuerdas vocales y la edad. Así podemos distinguir que las

cuerdas vocales del hombre son más largas y gruesas, por lo tanto su voz

puede ser baja o gruesa, en relación a la del niño y de la mujer, que por ser

más corta sus cuerdas vocales producen sonidos agudos.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

IZQUIERDO ARELLANO, Enrique (2005) en su obra Investigación

científica manifiesta que:

La palabra filosofía proviene de dos términos griegos
“PHILOS”, que significa amor, y “SOPHIA”, que significa
sabiduría. En sentido literal, filosofía significa amor a la
sabiduría.

Es el conocimiento filosófico es la ciencia sobre las leyes
universales a que se hallan subordinados tanto el ser (es
decir la naturaleza y la sociedad) como el pensamiento del
hombre. (p. 8) (Izquierdo Arellano, 2005)

El presente proyecto educativo se sustenta en el empirismo, porque se

define de la siguiente manera: El empirismo es una teoría filosófica que

enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción sensorial, en

la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la

experiencia es la base de todo conocimiento, no sólo en cuanto a su origen

sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para

formar los conceptos y éstos encuentran en lo sensible su justificación y su

limitación.

Por lo tanto se considera escoger la fundamentación filosófica del

empirismo que se basa en la experiencia del conocimiento para la

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del sexto grado, de la escuela

Vicente Ramón Roca, con la creación de un coro a dos voces, utilizando el

ritmo nacional tan importante como es el pasillo.

Por la unidad sustancial de la persona en la formación y actividad

educativa, se deben atender los aspectos, intelectuales, culturales,

deportivos, estético, sociales, morales y espirituales, por eso, la naturaleza
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humana es perfectible y susceptible a desarrollar virtudes y hábitos de

estudios, trabajo, cooperación social.

MARTÍNEZ, Enrique (2003) en la obra Principios pedagógicos de Santo

Tomás indica que:

Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía actual nos
encontramos ante un rechazo generalizado a cualquier
fundamentación filosófica y teológica, cuyo resultado ha sido
la pérdida del fin que pretende la educación, que es la virtud,
así como la observación interminable de su objeto material,
del niño que debe ser educado. (p. 29) (MARTÍNEZ, 2003)

Se aplica el fundamento del empirismo, ya que significa experiencia y es

una teoría filosófica que considera a los docentes en educación y arte como

única fuente del saber que se encuentran capacitados en conocimientos

teóricos-prácticos el mismo que son transmitidos de una u otra manera lo

aprendido con las experiencias adquiridas sustancialmente.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La dirección electrónica http://www.monografias.com/trabajos83/aportes-
escuela-uasd-al-canto-coral-republica-dominicana/aportes-escuela-
uasd-al-canto-coral-republica-dominicana.shtml#ixzz3XG47Eqzi (2015)
expresa sobre la fundamentación sociológica que:

Hacer música por medio del canto coral es una forma de
ser en el mundo, de relacionarse por medio de la voz con
otros hacedores de música, y con la audiencia. En el acto de
hacer música coral, personas que son aparentemente
diferentes, se relacionan con otras personas por medio de
sonidos y desarrollan una conciencia participativa, un
sentimiento de unidad. En este sentido, la experiencia coral
es un fenómeno sociológico. (MarcadorDePosición1)
(http://www.monografias.com/trabajos83/aportes.escuela-uasd-
alcanto-coral-republica-domenicana/aportes-escuela-uasd-al-
canto-coral-republica-dominicana.shtml#ixzz3XG47Eqzi, 2015)
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La fundamentación sociológica está  relacionada con lo social y cultural,

que la sociedad espera del  sistema educativo, sus conocimientos, actitudes

y valores que se consideran socializar a los estudiantes y para que asimilen

su patrimonio personal, así mismo tienen los siguientes principios

sociológicos:  el desarrollo de los individuos es el resultado de la interacción

continua con la cultura organizada; respeto por la pluricultural y lingüística de

nuestro país; el currículo como medio de educación debe capacitar a los

individuos para la discusión, la actuación política y defensa de valores

democráticos; la educación debe construirse en la impulsadora para

fortalecer el amor hacia nuestras raíces, nuestra cultura musical del cambio

social y la escuela el lugar privilegiado para crear contextos de interacción y

desarrollo de los individuos.

La dirección electrónica; http://rodas.us.es/file/bf3c0ff9-eedb-3a3d-
58b5-2ecf58afd19a/1/capitulo6_SCORM.zip/pagina_05.htm

Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de
ciertas demandas que, en nuestro caso, se concretan en
preparar para vivir como adultos responsables, asumiendo
los roles sociales adecuados. Por tanto, la educación sirve a
fines sociales y no solos individuales. Se educa para una
determinada sociedad. Sáenz (1994 (SÁENZ, 1994))

La Directora en representación de la Escuela Vicente Ramón Roca,

recibió con muchas expectativas y alegría. Al iniciar la entrevista se tuvo la

oportunidad de explicar el proyecto educativo a la mencionada autoridad del

plantel, la cual se mostró interesada en el mismo; quien se comprometió en

darlo a conocer a la comunidad educativa, representantes legales y

estudiantes. Porque tienen altas expectativas de que se puedan desarrollar

estas clases que sirven para la creación  del coro de voces blancas.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

GONZÁLES, María Elena (2001) sostiene que la pedagogía es:

“Contribuir al logro de los valores éticos y estéticos y al
embellecimiento de la vida, proceso que debe comenzar precisamente
en el niño, para que sea luego en el hombre donde se recojan los frutos
del ideal pedagógico”. (p. 20) (GONZÁLES, 2001)

La organización para el coro se requiere de la unión de los educandos,

que tengan como misión planear, ejecutar, evaluar y regular las prácticas

tutoriales que se implantan en el salón de clases diariamente. Por ser una

destreza pedagógica que contribuye a la formación integral de los

estudiantes, durante la trayectoria escolar del proyecto educativo, es

fundamental la adecuada vinculación con los programas de apoyo que

atienden los factores biopsicosociales externos e internos de los alumnos

que inciden en su formación académica.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el coro está orientado a la

formación que exige al docentes despliegue una serie de conocimientos,

habilidades, desempeños y actitudes, que permitan el desarrollo de nuevas

formas de enseñanza que atiendan los ritmos y estilos de aprendizaje de los

estudiantes, tendrá que considerar que la acción tutorial es inherente a su

práctica, creando ambientes que lo favorezcan.

El constructivismo pedagógico según la filosofía constructivista este

mundo es el producto de la interacción humana con los estímulos naturales y

sociales que alcanzamos a procesar con nuestra mente. Para el

constructivista, el conocimiento humano no es, se origina en la  pasividad de

la mente, sino que es construido activamente por el sujeto que conoce en su

adaptación con el medio.
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El constructivismo pedagógico plantea que el verdadero aprendizaje

humano se produce a partir de las construcciones que realiza cada alumno

para lograr modificar su estructura y conocimiento previos, con la finalidad de

alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al

mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera acumulación de

conocimientos que postula la educación  como sistema trasmisor de datos y

experiencias educativas aisladas del contexto.

El constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que

contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo

cultural contextualizado. Las destrezas pedagógicas generales en

conocimientos serán detalladas.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Se toma en consideración los siguientes  poderes Ejecutivos,

Legislativos vigentes en la  educación y cultura  ecuatoriana, que se

encuentran en  las   normativas legales de la constitución de la República del

Ecuador 2008. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008)

La educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al

servicio de intereses individuales y corporativos”, como lo señala la

Constitución. El nuevo marco legal educativo establece que la educación es

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se re conceptualiza la educación, que

ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un derecho de las

personas a lo largo de su vida  por lo tanto, un deber ineludible e inexcusable

del Estado, y un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.
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La educación en especial la inclusión social, ha mejorado para los

ciudadanos y ciudadanas, porque de esta manera no existen las prebendas

para ninguno y todos sentirnos personas útiles a la sociedad y todos

nuestros entornos.

En el capítulo Segundo del código del buen vivir de la sección quinta de

educación de la ley orgánica intercultural manifiesta que:

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado.  Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la investigación estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para  el buen vivir……..

En relación a lo que determina este artículo, la educación en el Ecuador

es un derecho de todos los que habitan en el país, que no se debe evitar y es

inadmisible  por el estado. Establece una prioridad así mismo como la

inversión del estado que confirma la  inserción y la equidad necesaria para el

buen vivir.

La misma ley en el artículo 28 declara:

La educación responderá al interés público y  no estará al servicio de

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en

sus múltiples dimensiones.
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El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

En virtud de lo que manifiesta es artículo avala que la educación de

carácter publica no va a cargo de interese individuales y corporativos, se

asegurara la admisión universal. Permanencia, movilidad, y egreso sin

discriminación alguna y además de carácter obligatorio en nivel inicial, básico

y bachillerato. También sobre la educación será universal, laica y gratuita, de

hecho hasta el tercer nivel.

En el capítulo primero de la inclusión y equidad de la sección primera de

educación de la ley orgánica intercultural manifiesta que:

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como

centro el sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica,

incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Según el artículo 343 la educación en el país, tiene el propósito de

incrementar los talentos e impulsarlos, ya sea de manera individual o
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colectiva de las personas. De esta forma se da más cabida a las inteligencias

múltiples que poseen los estudiantes en conocimiento científico, artístico

técnico y cultural, respetando los derechos que tienen los estudiantes de las

distintas comunidades, pueblos y nacionalidades.

De la Ley de Educación Intercultural.- En el derecho a la educación en su

artículo 4 manifiesta que:

Art.4.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la

constitución de la República y condición necesaria para la realización de los

otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de

calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a

una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

La constitución de la república del Ecuador indica que la educación es el

derecho que tienen todos los ciudadanos, que es gratuita y laica  desde

inicial hasta el tercer nivel superior, que garantiza en pleno ejercicio , ya que

hoy en día podemos decir que una obligación de estudiar y superarse con

todas las facilidades que da este gobierno para todos.
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GLOSARIO

A capella: se dice del canto sin acompañamiento musical, solo voces

Acento: es la mayor fuerza de interpretación de un tiempo musical ya

sea en las voces o instrumentos musicales.

Afinación: es el ejercicio por el cual se les da a los estudiantes para que

lleguen a una muy buena interpretación coral.

A tempo: quiere decir que las voces o instrumentos regresan a la

velocidad original del canto u obra musical.

Clave de sol: se emplea para escribir los sonidos agudos de voces o

instrumentos

Coro: grupo de personas que cantan, al unísono o en varias voces

Da capo: indica que el canto o la obra musical regresan al principio.

Intérprete: en música persona que canta

Partitura: se refiere a la escritura musical, de una melodía u obra

completa

Pasillo: ritmo que se deriva del Vals que proviene de Europa escrito en

¾.

Unísono: en música es cuando las voces o instrumento tocan o cantan

la misma melodía.

Voces Blancas: se dice de las voces que cantan los niños hasta los

doce años.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El actual proyecto educativo tiene como objetivo principal la creación del

coro estudiantes de sexto grado de educación básica de la Escuela de

Educación Básica Fiscal Vicente Ramón Roca.

Este moderno proyecto  educativo específica la situación existente de los

estudiantes de la institución educativa, que conlleva a realizar una

investigación  de campo de tipo descriptiva, con el propósito de observar los

hechos reales y llevar a cabo una estrategia para trabajar con los educandos

que permita analizar la situación que acontece.

El reciente plan educativo es de modalidad factible, para la propuesta de

la creación de un coro a dos voces, aplicando métodos de prácticas coral,

dando así el énfasis a los estudiantes mediante el coro de lo que es el pasillo

ecuatoriano, para esto se emplearan los métodos empírico, método histórico

y el estadístico ya que con ellos se encuentra la información, las

experiencias acertadas, y  el origen de este proyecto.

Cuenta con el apoyo de la Directora, personal docente y representantes

legales de la institución.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

En el presente proyecto educativo se toman en consideración diferentes

tipos de investigación ya que son importantes  al objeto de estudio, que

indican algunas características de este tipo investigativo.

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2003), manifiesta que: “La investigación
descriptiva trabaja sobre las realidades de hecho, y su característica
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (p. 46)
(TAMAYO & TAMAYO, 2003)

En este tipo de investigación ayudará al investigador a describir el

problema, del proyecto educativo en la creación del coro de voces blancas

con los estudiantes de sexto grado al momento de su ejecución, ya que en

la realidad los educandos no han recibido la asignatura de cultura estética de

una forma regular en la institución y por ello es novedoso la realización del

coro, para ello se debe realizar la práctica coral, para llevar a cabo los

hechos existen en la comunidad educativa.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

TAMAYO Y TAMAYO, Mario (2003) indica a cerca de la investigación
cualitativa que: “Por su enfoque metodológico y su fundamentación
epistemológica tiende de ser de orden descriptivo orientado a
estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación
etnográfica dado su origen y su objeto de investigación”. (p. 57)
(TAMAYO & TAMAYO, 2003)

Se  utiliza la investigación cualitativa y la descriptiva que son aplicados

en el estudio de pequeños grupos como lo es la Escuela Vicente Ramón

Roca, en la creación del coro a dos voces y que enfrentan la realidad de la
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investigación. La misma que el investigador se encarga de recopilar datos

principalmente de los instrumentos empleados en la recolección, como lo son

la entrevista, encuestas, test, el cuestionario y  la observación.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN
RAMÍREZ GÓNZALEZ, Alberto (200?) manifiesta que:

La población constituye el conjunto de elementos que
forman parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a
todos los elementos que en forma individual podrían ser
cobijados en la investigación. La población la define el
objetivo o propósito central del estudio y no estrictamente su
ubicación o límites geográficos, u otras características
particulares al interior de ella. (p. 55) (RAMÍREZ GÓNZALEZ,
200?)

La población es el conjunto de elementos o personas que tienen una

particularidad en común y sirven para designar información sobre la que se

va a realizar en la institución educativa, es el lugar del que se está interesado

en recoger u obtener cierta investigación es la Escuela Fiscal Vicente Ramón

Roca a los docentes, estudiantes y representantes legales.

GUTIERREZ M., Abraham (2002) manifiesta sobre el universo y la

población que es:

El termino universo sirve para designar a todos los
posibles sujetos u objetos que pertenecen a una misma clase
o tipo. El termino población sirve para desinar la parte del
universo a la que el investigador tiene acceso. De estas
definiciones surge el termino universo poblacional, que se
refiere a la determinación de las unidades de investigación
que van a considerarse en recolección de datos. (p. 104)
(GUIERREZ M., 2002)
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CUADRO N° 4

ITEMS ESTRACTO POBLACIÓN %

1 DIRECTORA 1 1%

3 ESTUDIANTES 69 66%

4 REPRESENTANTES

LEGALES

35 33%

5 TOTAL 105 100%

Fuente: Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 4

MUESTRA

La muestra no se aplicara ya que la población de la investigación, es muy

pequeña de tal manera que para el efecto, solo se utilizara el universo.

Directora
1%

Estudiantes
66%

Representantes
legales

33%

Población
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

En el moderno proyecto educativo es necesario emplear diferentes

métodos de investigación porque con ellos se considera como el camino para

alcanzar un fin determinado de forma práctica en la creación del coro de

voces blancas con los estudiantes de la institución educativa.

MÉTODO EMPÍRICO

El método empírico se emplea dentro de esta investigación en la

creación del coro a dos voces obteniendo experiencia sensorial y realizando

un análisis de los acontecimientos ya que es la única fuente del saber,

empleando las técnicas corales para su realización.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para elaborar la propuesta de este moderno proyecto educativo se

fundamenta en las principales técnicas de recolección de información,

para optimizar el aprendizaje de las técnicas de vocalización y dicción.

LA ENTREVISTA

AVILA BARAY, Héctor Luis (2006) manifiesta que la entrevista es:

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la
cual una persona responde a otra una serie de preguntas
sobre un tópico específico, en sí representa una interacción
cara a cara entre dos o más personas.  La entrevista
representa una excelente técnica de recolección de la
información. (p. 55) (AVILA BARAY, 2006)

La entrevista representa una excelente técnica para recolectar los

criterios solicitados por parte de la directora de la Escuela Vicente

Ramón Roca, así se podrá   obtener  la información requerida, para
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obtener una entrevista exitosa se pretende de integrar instrucciones

claras y precisas acorde de lo que se va a realizar  con  la propuesta

planteada de la creación del coro a dos voces a través de un dialogo.

Para realizar este diálogo se ha empleado la entrevista

estructurada,  en la cual se plantean preguntas basándose en el

formulario previamente elaborado.

LA ENCUESTA

PACHECO GIL, Oswaldo (2000) sostiene acerca de la entrevista que:

“Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos
permite recopilar datos de toda la población o de una parte
representada de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena
el cuestionario”. (p. 70) (PACHECO GIL, 2000)

Es una técnica de  adquisición de  información que se realiza  mediante

un cuestionario previamente elaborado que va hacer contestado por escrito

a esta investigación por encuesta se la identifica por la recopilación de

testimonios que son provocados y dirigidos con el propósito de indagar

hechos, opiniones actitudes sean estas orales o escritas, para lo cual se

utiliza una encuesta de base estructurada simple

TÉCNICA DELPHI

Para realizar esta estadística de aprendizaje de la creación de un coro a

dos voces infantil se la realizo a través de la entrevista y la encuesta.
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La entrevista, se realiza a la directora de la Escuela Básica Fiscal

"Vicente Ramón Roca”, para pedir el permiso respectivo y poder realizar

proyecto.

La encuesta, son las peguntas que se realizan para obtener el

resultado de la ejecución de la propuesta el proyecto

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El proceso que se presenta en esta estadística es la respuesta de la

encuesta con las preguntas abiertas y de selección múltiple.

El efecto que tendrá esta tesis será de la presentación de los resultados

obtenidos en la Escuela Básica Fiscal Vicente Ramón Roca, sobre el estudio

de la propuesta de la creación del coro  mediante la entrevista realizada a la

directora, las encuestas utilizadas a los docentes, estudiantes y

representantes legales de la institución educativa.

Cuadro N° 5

Categoría

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: alternativa para responder.
Elaborado por: Carlos  Avilés / Jacob Avilés

La encuesta tiene los siguientes datos, que es el objetivo principal

dar información a través de la estadística con el procedimiento adecuado

y así reconocer el criterio del personal docente y de los estudiantes.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
BÁSICA FISCAL “VICENTE RAMÓN ROCA”

1.- ¿Estaría dispuesto/a, a participar en la creación de un coro
infantil para su escuela?

Cuadro N°  6

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 22 31%

De acuerdo 25 35%

1 Indiferente 13 18%

En desacuerdo 10 14%

Muy en desacuerdo 1 2%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de a los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 5

Análisis de interpretación.- un 31% de los estudiantes indican estar

muy de acuerdo, 2% están muy en desacuerdo en participar en coro infantil

para aprender a cantar, lo que significa que la mayoría apoya la propuesta a

la pregunta.
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31%

De acuerdo
35%

Indiferente
18%

En desacuerdo
14%

Muy en
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2%
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2.- ¿Cree usted que con la creación del coro los va a fortalecer  en el
compañerismo?

Cuadro N° 7

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 39 57%

De acuerdo 25 36%

2 Indiferente 4 6%

En desacuerdo 1 1%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 6

Análisis de interpretación.- el 57% de los estudiantes consideran que

con la creación si se van a fortalecer como compañeros y el 1% se

encuentran en desacuerdo.
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3.- ¿Considera  que es más fácil conocer a los compositores de la
música nacional a través del  coro?

Cuadro N° 8

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 18 26%

De acuerdo 20 29%

3 Indiferente 15 22%

En desacuerdo 10 14%

Muy en desacuerdo 6 9%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 7

Análisis de interpretación.- el 29% indica estar de acuerdo que se les

haría fácil conocer a los compositores nacionales a través del coro y 6% de

los estudiantes se encuentran  muy en desacuerdo.
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4.- ¿Considera importante la creación del coro como parte de la
enseñanza-aprendizaje de la música nacional?

Cuadro N° 9

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 40 54%

De acuerdo 20 27%

4 Indiferente 5 7%

En desacuerdo 7 9%

Muy en desacuerdo 2 3%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 8

Análisis de interpretación.- el 54% de los estudiantes están muy de

acuerdo que con la creación  del coro  se considera como parte de

enseñanza-aprendizaje de la música nacional y el 3% se encuentran muy en

desacuerdo.
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5.- ¿Cree que es oportuno la enseñanza de los compositores
nacionales a través  del coro?

Cuadro N°  10

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 50 72%

De acuerdo 10 15%

5 Indiferente 4 6%

En desacuerdo 3 4%

Muy en desacuerdo 2 3%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 9

Análisis de interpretación.- el 72% de los estudiantes están muy de

acuerdo que es oportuna la enseñanza de los compositores de la música

nacional y el 3% se encuentra muy en desacuerdo.
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6.- ¿Está de acuerdo qué el repertorio del coro sea de música
nacional?

Cuadro N° 11

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 55 80%

De acuerdo 10 15%

6 Indiferente 3 4%

En desacuerdo 1 1%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 10

Análisis de interpretación.- el 80% de los estudiantes están muy en

acuerdo de que el repertorio del coro sea de música nacional y el 1% está

en desacuerdo.
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7.- ¿Considera que con la música coral usted aprenderá a apreciar
la música nacional como el pasillo?

Cuadro N° 12

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 45 57%

De acuerdo 20 25%

7 Indiferente 14 18%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 11

Análisis de interpretación.- el 57% de los estudiantes están muy de

acuerdo que con la música coral aprenderán a apreciar la música nacional

como el pasillo y el 18% se encuentran indiferentes.
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8.- ¿Recomendaría a sus compañeros hacer parte del coro para que
valore la música nacional como el pasillo?

Cuadro N° 13

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 35 51%

De acuerdo 30 43%

8 Indiferente 4 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 2 100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 12

Análisis de interpretación.- el 51% de los estudiantes están muy de

acuerdo en recomendar a los demás compañeros a que participen del coro

estudiantil y el 6% son indiferentes al responder las preguntas.
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9.- ¿Considera que el coro de la institución debe ensayar
constantemente?

Cuadro N° 14

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 45 65%

De acuerdo 20 29%

9 Indiferente 4 6%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 13

Análisis de interpretación.- el 65% están muy de acuerdo que el coro

de la institución debe ensayar constantemente y 6% es indiferente al

contestar la encuesta.
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10.- ¿Considera que la intervención en el coro va a fomentar la
respeto de la música nacional?

Cuadro N° 15

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 35 49%

De acuerdo 30 44%

10 Indiferente 4 6%

En desacuerdo 1 1%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 69 100%

Fuente: Encuesta de los docentes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 14

Análisis de interpretación.- el 49% de los estudiantes están muy de

acuerdo que en la intervención en el coro va a fomentar el respeto de la

música nacional y el 1% se encuentran en desacuerdo.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA BÁSICA FISCAL “VICENTE RAMÓN ROCA”

1.- ¿Le gustaría que la institución educativa cuente con un coro
estudiantil?

Cuadro N°  16

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 57%

De acuerdo 10 29%

1 Indiferente 4 11%

En desacuerdo 1 3%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 15

Análisis de interpretación.- el 57% está muy de acuerdo que les

gustaría que la institución educativa cuente con un coro estudiantil y el 3% en

desacuerdo con que la institución cuente con un coro estudiantil.
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2.- ¿Le gustaría que su representado participe en el coro
estudiantil?

Cuadro N°  17

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 57%

De acuerdo 10 29%

2 Indiferente 4 11%

En desacuerdo 1 3%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 16

Análisis de interpretación.- el 57% de los representantes legales están

muy de acuerdo que les gustaría que sus representados participen en el coro

estudiantil y el 3% se encuentran en desacuerdo que los niños participen en el

coro estudiantil.
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3.- ¿Apoyaría a que su representado participe en festivales
artísticos corales?

Cuadro N°  18

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 25 71%

De acuerdo 9 26%

3 Indiferente 1 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 17

Análisis de interpretación.- el 71% de los representantes están muy de

acuerdo en apoyar a que su representado participe en festivales artísticos

corales y el 3% están indiferentes que participen en festivales artísticos

corales.
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4.- ¿Cree usted que sería beneficioso que su representado forme
parte  del coro estudiantil?

Cuadro N°  19

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 27 77%

De acuerdo 7 20%

4 Indiferente 1 3%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 18

Análisis de interpretación.- el 77% de los representantes legales están

muy de acuerdo que sería beneficioso que su representado forme parte  del

coro estudiantil y el 3% indiferente de que forme parte del coro.
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5.- ¿Está usted de acuerdo con la creación del coro de voces
infantiles?

Cuadro N°  20

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 23 66%

De acuerdo 10 28%

5 Indiferente 1 3%

En desacuerdo 1 3%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 19

Análisis de interpretación.- el 66% de los representantes están muy de

acuerdo con la creación del coro de voces infantiles y el 3% en desacuerdo

con la creación de la misma.
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6.- ¿Considera usted que es una buena estrategia la enseñanza de
los autores de la letra de la música nacional por medio del coro
estudiantil?

Cuadro N°  21

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 57%

De acuerdo 15 43%

6 Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 20

Análisis de interpretación.- el 57% está muy de acuerdo que es una

buena estrategia la enseñanza de los autores de la letra de la música

nacional por medio del coro estudiantil y el 43% de acuerdo.
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7.- ¿Considera oportuno la enseñanza de los compositores
nacionales a los estudiantes  a través  del coro?

Cuadro N°  22

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 18 51%

De acuerdo 13 37%

7 Indiferente 3 9%

En desacuerdo 1 3%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 21

Análisis de interpretación.- el 51% de los representantes legales están

muy de acuerdo que consideran oportuna la enseñanza de los compositores

nacionales a los estudiantes  a través  del coro y el 3% indiferente al

contestar las encuestas.
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8.- ¿Considera Usted que la formación del coro forma parte de la
educación integración?

Cuadro N°  23

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 57%

De acuerdo 10 29%

8 Indiferente 2 8%

En desacuerdo 3 6%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 22

Análisis de interpretación.- el 57% de los representantes legales están

muy de acuerdo que con la formación del coro forma parte de la educación

integración y el 6% se encuentran en desacuerdo.
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9.- ¿Está de acuerdo que el repertorio del coro sea relevante a la
música nacional?

Cuadro N°  24

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 10 29%

De acuerdo 17 49%

9 Indiferente 4 11%

En desacuerdo 4 11%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 23

Análisis de interpretación.- el 49% de los representantes legales están

de acuerdo que el repertorio del coro sea relevante a la música nacional y el

11% en desacuerdo de asistir con sus representados a eventos de música

coral infantil.
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10.- ¿Considera que la creación del coro es una buena estrategia
para el aprendizaje?

Cuadro N°  25

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 57%

De acuerdo 13 29%

10 Indiferente 1 11%

En desacuerdo 1 3%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 35 100%

Fuente: Encuesta de los representantes legales de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 24

Análisis de interpretación.- el 57% de los representados están muy de

acuerdo que la creación del coro es una buena estrategia para el aprendizaje

y el 3% en desacuerdo de escuchar música nacional.
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COCLUSIONES

Inmediatamente después de haber analizado e interpretado la

información recopilada dentro del desarrollo investigativo, se ha llegado a las

siguientes conclusiones.

La directora de la Escuela Básica Fiscal “Vicente Ramón Roca” MSc.

Susana Espinoza Rizzo manifiesto en su entrevista que no cuentan con un

docente para la asignatura de Cultura Estética, por lo tanto los estudiantes

no tienen conocimiento acerca de lo que es un coro infantil, que sería una

opción para hacer crecer la apreciación de la música nacional, como es el

caso del pasillo como uno de los patrimonios culturales que tiene el Ecuador.

Así mismo consideró que los estudiantes estuvieron muy alegres de su

participación en el coro y estoy segura que este proyecto contribuyo a la

integración integral.

Valió la pena ser difundido, repetido y promovido para que no

desaparezca y se conserve como una herencia que nos han derivado de

nuestros ancestros en lo concerniente al desarrollo educativo-cultural de sus

hijos, lamentablemente estas presentaciones sobre música nacional son

escasas en este plantel, por este motivo estamos  dando apoyo para que

este proyecto de la creación del coro a dos voces, sea  aplicado y practicado.

Los padres de familia cuando se los motiva con razones bien concebidas

están dispuestos a  apoyar toda .actividad educativa.
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Cuadro N° 26

Categoría %

Muy de acuerdo 54%

De acuerdo 30%

Indiferente 10%

En desacuerdo 5%

Muy en desacuerdo 1%

TOTAL 100%

Fuente: Conclusiones de los estudiantes
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

Gráfico N° 25

La escuela necesita de talleres de canto coral en el arte musical y así

desarrollar el hábito por la música

La creación de un coro a dos voces permitirá mejorar el proceso de

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.

Recomendación
La Director de la Escuela confirma la necesidad de que se apliquen

talleres de participación del coro musical como un lugar para recreación con

los  estudiantes y sea parte fundamental en la enseñanza del niño en todas

las materias
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

CREACIÓN DE UN CORO A DOS VOCES Y MÉTODOS DE PRÁCTICA
CORAL, PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE
EDUCACIÓN BÁSICA.

JUSTIFICACIÓN

La creación del “coro a dos voces” incentiva a los niños a la

consolidación de artes propias del liderazgo positivo, como la confianza en sí

mismos, el establecimiento del orden en la conducta para resolver un mismo

problema y aumenta las posibilidades de éxito en tomar decisiones en todos

los órdenes de la vida.

Este proyecto propone un gran cambio en las estrategias metodológicas

para impartir una clase hacia el estudiante, en relación a la música  que

propicie un gran cambio en la enseñanza permitiendo mejorar su calidad

educativa. Esto logra importantes avances en el desarrollo de la autoestima

de la afectividad, de la inteligencia lingüística y de la capacidad creativa de

los participantes del coro estudiantil  de música.

OBJETIVOS

El  coro a dos voces es ofrecer una educación musical y coral básica a

los niños y niñas de sexto año de educación básica, iniciarlos en el repertorio

de música nacional y popular, despertar en los niños y niñas la curiosidad, el

beneficio y el amor por la música.
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Objetivos específicos

 Diseñar el cronograma de actividades con las horas de clase

 Potenciar la formación musical en los niños y  niñas de sexto año

de educación básica. Despertar el interés y el amor por la música.

 Ayudar a los niños y niñas a expresar su musicalidad con métodos

y materiales específicos.

 Profundizar en el acercamiento a la música mediante conciertos

didácticos y otras  actividades musicales.

.FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

Factibilidad

El proyecto fue factible ya que tuvimos  la autorización respectiva de la

señora Director de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Vicente Ramón

Roca” que se encuentra ubicada al norte de la ciudad en la Prosperina  de la

Parroquia Tarquí, Cooperativa 29 de Abril, Km. 6 ½ vía a Daule Mz.6, S 3.

En todo momento tuvimos su respaldo para fomentar este proyecto que

ayudó a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes a

través del canto coral.

Los autores logramos hacer factible la realización del mencionado

proyecto con aporte  económico personal en lo requerido para el buen

funcionamiento.
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DESCRIPCIÓN

Todos los niños y niñas del sexto grado de educación básica participaron

en el proyecto y recibieron clases de educación musical. Las mismas que se

desarrollan durante el horario  de clase y están impartidas por los autores de

este proyecto.

Las actividades musicales fueron desarrolladas con la lectura de las

letras de las canciones, la música interpretada por el profesor, estuvieron

diseñadas para educar y estimular a los niños como oyentes, intérpretes y

creadores.

En esta actividad realizada, se compartió   las clases con Luis que es un

niño  de 13 años, de inclusión con discapacidad intelectual quien estuvo muy

atento, presto en todas las indicaciones  al grupo.

A lo largo del año escolar la institución organiza eventos culturales, los

mismos que ya cuentan o contaran con el coro estudiantil de sexto grado

para estos eventos futuros.

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIO

IMPACTO SOCIAL

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Fiscal

“Vicente Ramón Roca”  se encontraron satisfechos por el desarrollado de los

talleres y participación de los niños y niñas en las actividades del coro

musical.
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BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos del Proyecto: El Pasillo Ecuatoriano, una

propuesta pedagógica para el desarrollo estético musical; con la propuesta

creación de un coro a dos voces y métodos de practica coral, fueron los

estudiantes del sexto grado de educación básica  de la Escuela Fiscal

Vicente Ramón Roca del Cantón Guayaquil y los beneficiarios indirectos

fueron las autoridades del plantel educativo, los padres de familia y la

comunidad aledaña.

POLITICAS DE APLICACIÓN

POLÍTICA

La creación del “coro a dos voces”, fue un modo o una manera con la

que incentivamos  a los niños-as, para que   consolidasen el aprecio de la

música nacional, como el pasillo:

 Tener la libertad de la creación de la  música.

 Fomentar confianza en sí mismo con liderazgo positivo.

CONCLUSIONES

 El proceso diseñado para el coro estudiantil, estímulo a los

estudiantes de sexto grado en el proceso de la enseñanza y el

aprendizaje musical.
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 Orientó a los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje coral,

empleando técnicas de vocalización.

 Prestó la debida oportunidad de conocer nuestra cultura musical,

mediante el coro estudiantil.

RECOMENDACIONES

 Que los representantes legales continúen motivando a sus

representados

 Lograr que los docentes inculquen el canto a los niños de la

institución.

 Complementar el año lectivo con concurso de canto y música, así

hacen niños y niñas valoren la música nacional.

 Ampliar en el horario de clases  prácticas coral a los estudiantes.

PLAN ANUAL
ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL  “VICENTE RAMÓN ROCA”
PLAN DE CLASE
ASIGNATURA: Música
GRADO: 6to grado  Básica PARALELOS: “A-B”
DURACIÓN: 30  Horas
AREA. CULTURA ESTÉTICA
OBJETIVOS: Que los estudiantes valoren sobre la importancia de la Cultura
musical, para fortalecimiento de nuestra identidad nacional.

CUARO N° 27DESTREZA CONTENIDOS ESTRATEGIAMETODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIONES
Conocer,interpretary valorar lamúsicanacionalcomo elpasilloentre otros

Origen delcoro-Vocalización-Dicción-Entonación-Brevesbiografías decompositores

. Leer la historia delos orígenes delcoro-Conocer y aplicarlas técnicas corales–Realizar ejerciciosde entonación

Letras delascanciones-Partituras-Guitarra-Cd con lasmelodías-Grabadora

Cualitativa ycuantitativa delas actividadesdel coro-Valorar elesfuerzo,desarrollo de lacreatividad yoriginalidad en lapráctica coral
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DESARROLLO DEL PROCESO DE LAS ACTIVIDADES

Área: Cultura Estética Institución: Escuela Fiscal Vicente Ramón Roca

Asignatura: Música Curso: Sexto Grado A-B

Tiempo: 30 horas Fecha de inicio: 2 de Febrero del 2015

1.-Objetivo: promover el arte musical, incentivar el aprecio a la música

nacional y conocer los autores y compositores de la misma a través de las

prácticas corales.

2.-Actividades a desarrollarse:

Las actividades de las prácticas corales se fueron realizando diariamente de

la siguiente manera:

Clase Nº 1

Profesores: William Galarza Cabrera y Mónica de la Cruz Regalado Aguilar

Curso: sexto grado Paralelo: A-B

Periodo: 2 horas Asignatura: Cultura Estética

Contenido: Presentación de los instructores- Estudiantes , tipificación de las

voces agudas, medias y graves de los niños y niñas de la escuela, sin

embargo en esta edad todos entran en la clasificación  de “voces blancas”,

así también se explicó el método que empleamos para todas las clases, se

dio a conocer el repertorio del cual haríamos uso durante los ensayos.

Clase Nº 2

Periodo: 2 horas

Contenido: al inicio de los ensayos se hizo una dinámica de motivación,

luego se habló de un breve reseña histórica del origen del coro y de la
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clasificación del coro, pasamos luego a ejercicios de respiración para lo cual

debemos de mantenernos muy relajados para realizar  la inspiración y luego

la expiración del aire que entra por la nariz y sale por la boca.

La vocalización se la realiza con ejercicios  donde  se utilizan las vocales

abiertas, a, e, o, como cerradas, i, u que son cantadas con escalas, arpegios

entre otros, esto no ayuda a la afinación de las voces del coro y al

calentamiento de las cuerda vocales, para que no se lastimen y puedan

dañarlas en todo caso no se debe exagerar en el ejercicio.

En la lectura de la letra de la canción practicamos la dicción, que quiere decir

la manera correcta de pronunciar las  palabras además respetando la

puntuación de las mismas haciendo énfasis en las consonantes y vocales, y

cuando cantamos debemos realizar una buena articulación de las palabras

para que se entienda en el momento de la interpretación.

Se facilitó las letras de las canciones que van a formar parte del repertorio y

escuchamos las melodías de las canciones, luego se procedió a ensayar las

canciones para aprender las melodías y las letras de las mismas.

Clase Nº 3

Periodo: 2 horas

Contenido: en el siguiente ensayo se realiza primero una dinámica de

motivación, ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización, ejercicios de
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dicción, repaso de la letra de la canción y de la melodía aprendida, se hace

una introducción a la canción que sigue en el repertorio.

Clase Nº4

Periodo: 2 horas

Contenido: reseña del autor de la letra y el compositor de la música de la

canción a ensayar ese día, dinámica de motivación, ejercicios de respiración,

ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, repaso de la letra de la

canción y de la melodía aprendida,

Clase Nº5

Periodo: 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, repaso de la letra y la melodía de la

canción anterior, que va formando parte del repertorio, ejercicios de

respiración, ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, ejercicios de

dicción, en cada canción se va explicando la caligrafía musical que es una

parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.

Clase Nº 6

Periodo: 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, ejercicios de respiración, ejercicios de

vocalización, ejercicios de dicción, ejercicios de dicción, repaso de la letra y

la melodía de la canción anterior y revisión de la letra y de la melodía de la

siguiente canción, así mismo de los signos musicales que se usen en dicha

melodía.
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Clase Nº 7

Periodo: 2 horas

Contenido: reseña de los autores y compositores de la canción a ensayar,

dinámica de motivación, repaso de la letra y la melodía de la canción

anterior, que va formando parte del repertorio, ejercicios de respiración,

ejercicios de vocalización,  ejercicios de dicción, en cada canción se va

explicando la caligrafía musical que es una parte muy importante para el

aprendizaje de las melodías a interpretarse.

Clase Nº 7

Periodo: 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, repaso de la letra y la melodía de la

canción anterior, que va formando parte del repertorio, ejercicios de

respiración, ejercicios de vocalización,  ejercicios de dicción, en cada canción

se va explicando la caligrafía de la música que es una parte muy importante

para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.

Clase Nº 8

Periodo: 2 horas

Dinámica de motivación, lectura de la letra de la canción nueva y aprendizaje

de la melodía de la misma, que va formando parte del repertorio, ejercicios

de respiración, ejercicios de vocalización,  ejercicios de dicción, en cada

canción se va explicando la caligrafía musical de la canción que es una parte

muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.
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Clase Nº 9

Periodo: 2 horas

Dinámica de motivación, reseña del autor de la letra y el compositor de la

música de la canción a ensayar ese día, dinámica de motivación, ejercicios

de respiración, ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, repaso de la

letra de la canción y de la melodía aprendida, caligrafía musical de la canción

que es una parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a

interpretarse.

Clase Nº 10

Periodo 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, repaso de la letra y la melodía de la

canción anterior, que va formando parte del repertorio, ejercicios de

respiración, ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, ejercicios de

dicción, en cada canción se va explicando la caligrafía musical que es una

parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.

Clase Nº 11

Periodo 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, lectura de la letra de la canción nueva y

aprendizaje de la melodía de la misma, que va formando parte del repertorio,

ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización,  ejercicios de dicción, en

cada canción se va explicando la caligrafía musical de la canción que es una

parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.
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Clase Nº 12

Periodo: 2 horas

Contenido: Dinámica de motivación, repaso de la letra y la melodía de la

canción anterior, que va formando parte del repertorio, ejercicios de

respiración, ejercicios de vocalización, ejercicios de dicción, ejercicios de

dicción, en cada canción se va explicando la caligrafía musical que es una

parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse

Clase Nº 13

Periodo 2 horas

Contenido; Dinámica de motivación, lectura de la letra de la canción nueva y

aprendizaje de la melodía de la misma, que va formando parte del repertorio,

ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización,  ejercicios de dicción, en

cada canción se va explicando la caligrafía musical de la canción que es una

parte muy importante para el aprendizaje de las melodías a interpretarse.

Clase Nº 14

Periodo 2 horas

Ensayo general de la presentación del coro y repaso del repertorio a

interpretar

Clase Nº 15

Periodo: 2 horas

Presentación del coro de voces blancas de los estudiantes de la escuela

fiscal “Vicente Ramón Roca”
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ANEXOS N° 2

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA
“VICENTE RAMÓN ROCA”

INSTRUMENTO – ENTREVISTA

1. ¿Cuál es la apreciación sobre el coro estudiantil en su
institución educativa?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________.

2. ¿Considera que el coro de voces blancas ayudará al estudiante
de sexto grado en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________.

3. ¿Recomendaría a los estudiantes a participar en el coro, para
que valoren la música nacional como el pasillo?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________.

4. ¿Considera que la creación del coro forma parte de la educación
integral?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________________.

5. ¿Cree usted que a los estudiantes les gustaría participar en el
coro de las voces blancas?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA MENCIÓN ARTE

Formato de INSTRUCTIVO para la aplicación de encuestas dirigidas a losdocentes,   estudiantes y representantes legales de la Escuela Básica Fiscal“Vicente Ramón Roca”
OBJETIVO:

El objetivo es de recolectar información
para conocer las diferentes opiniones
sobre el proyecto educativo “Creación de
un coro a dos voces y métodos de
practica coral, para los estudiantes de
sexto grado de educación básica”

INFORMACIÓN GENERAL:
CONDICIÓN GENERAL:

Fiscal X

Particular

Fiscomicional

INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con toda
sinceridad. Marque con una X en el casillero correspondiente según su
criterio.

N° ALTERNATIVA

1 MUY DE ACUERDO M.D.A.

2 DE ACUERDO D.A

3 INDIFERENTE I

4 EN DESACUERDO E.D.

5 MUY EN DESACUERDO M.E.D.

 Por favor consigne su criterio en
todos los ítems.

 Revise su cuestionario antes de
entregarlo.

 La encuesta es anónima.



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO

LA ESCUELA “VICENTE RAMÓN ROCA”

M.D.A D.A I E. D. M.E.D

1 Estaría dispuesto/a, a participar en la
creación de un coro infantil para su escuela.

2 Cree usted que con la creación del coro los
va a fortalecer  en el compañerismo.

3 Considera  que es más fácil conocer a los
compositores de la música nacional a
través del  coro.

4 Considera importante la creación del coro
como parte de la enseñanza-aprendizaje de
la música nacional.

5 Cree que es oportuna la enseñanza de los
compositores nacionales a través  del coro.

6 Está de acuerdo qué el repertorio del coro
sea de música nacional.

7 Considera que con la música coral usted
aprenderá a apreciar la música nacional
como el pasillo.

8 Recomendaría a sus compañeros hacer
parte del coro para que valore la música
nacional como el pasillo.

9 Considera que el coro de la institución debe
ensayar constantemente.

10 Considera que la intervención en el coro va
a fomentar la respeto de la música nacional.

OPCIONESENCUESTA SOBRE LA CREACIÓN DE UN
CORO A DOS VOCES Y MÉTODOS DE
PRÁCTICA CORAL, PARA LOS ESTUDIANTES
DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA

N°



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA
ESCUELA “VICENTE RAMÓN ROCA”

M.D.A D.A I E. D. M.E.D

1 Le gustaría que la institución educativa
cuente con un coro estudiantil.

2 Le gustaría que su representado participe en el
coro estudiantil.

3 Apoyaría a que su representado participe en
festivales artísticos corales.

4 Cree usted que sería beneficioso que su
representado forme parte  del coro
estudiantil.

5 Está usted de acuerdo con la creación del
coro de voces infantiles.

6 Considera usted que es una buena
estrategia la enseñanza de los autores de la
letra de la música nacional por medio del
coro estudiantil.

7 Considera oportuno la enseñanza de los
compositores nacionales a los estudiantes
a través  del coro.

8 Considera Usted que la formación del coro
forma parte de la educación integración.

9 Está de acuerdo que el repertorio del coro
sea relevante a la música nacional.

10 Considera que la creación del coro es una
buena estrategia para el aprendizaje.

OPCIONESENCUESTA SOBRE LA CREACIÓN DE UN
CORO A DOS VOCES Y MÉTODOS DE
PRÁCTICA CORAL, PARA LOS ESTUDIANTES
DEL SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA

N°



ANEXO N° 3

MODELO DE ANÁLISIS DE RESULTADO

3.- ¿Considera que la creación del coro forma parte de la
educación integral?

Cuadro N°  8

Pregunta Categoría Frecuencia %

Muy de acuerdo 2 100%

De acuerdo 0 0%

3 Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 2 100%

Fuente: Encuesta de los docentes de la Escuela Vicente Ramón Roca
Elaborado por: William Galarza y Mónica Regalado

GRÁFICO N° 7

Análisis e interpretación.- el 100% de los  docentes están muy de

acuerdo que la creación del coro sea parte de la formación integral de los

estudiantes   en la institución educativa.

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Muy en
desacuerdo

0%



ANEXO N° 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

TIEMPO 2 0 1 4 2 0 1 5
ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

PRESENTACIÓN DEL
TEMA

APROBACIÓN DEL TEMA

ASIGNACIÓN DE TUTOR
RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN EN
ARCHIVOS E INTERNET
INDICACIONES DE
MODELOS DE TESIS Y
SUGERENCIAS
ELABORACIÓN DEL
CAPÍTULO I
REVISIÓN DEL CAPÍTULO
I
ELABORACIÓN DEL
CAPÍTULO II
REVISIÓN DEL CAPÍTULO
II
ELABORACIÓN DEL
CAPÍTULO III
REALIZACIÓN DE
ENCUESTA, ENTREVISTA
PROCESAMIENTO DE
ANÁLISIS Y RESULTADO
DE ENCUESTA
ELABORACIÓN DE
CAPÍTULO IV
REVISIÓN DE CAPÍTULO
IV

REVISIÓN DE URKUND
ENTREGA DEL
PROYECTO

SUSTENTACIÓN



ANEXO N° 5
CRONOGRAMA  DE PRÁCTICA CORAL

Área: Cultura Estética Institución: Esc.  Vicente Ramón Roca
Asignatura: música Tiempo: 30 Horas Edades: 10- 11 años
Fecha de inicio: 2 de febrero del 2015
1. Objetivos en clase:
Promover el arte musical de la personalidad, de competencia sociales –
comunicativas, motivación – logros y tolerancia – espíritu de equipo.
2. Actividades a desarrollarse:

Fechas Día Horas Actividades

02/02/2015 Lunes 2 Presentación  Instructores – Estudiantes
- Exploración de los diferentes caracteres
en los estudiantes.

04/02/2015 Miércoles 2 Dinámicas:
Breves Reseña histórica  del origen del
coro
Ejercicios de Vocalización, entonación,
dicción y lectura de la letra de la canción

06/02/2015 viernes 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, solfeo
melódico, repaso de la melodía de la
canción

09/02/2015 lunes 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, respiración,
vocalización, repaso de la melodía de la
canción

11/02/2015 Miércoles 2 Dinámicas:
Ejercicio de calentamiento, dicción,
vocalización, entonación, repaso de la
melodía y letra de la canción

13/02/2015 Viernes 2 Dinámicas:
Breves reseña histórica de los
compositores y autores de la canción
Ejercicios de calentamiento,
vocalización, entonación, dicción

18/02/2015 Miércoles 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, entonación,
vocalización, dicción, repaso de la
canción

20/02/2015 Viernes 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, entonación,
vocalización, repaso de la melodía



21/02/2015 Sábado 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, entonación,
vocalización, dicción, respiración, repaso
del repertorio musical.

23/02/2015 Lunes 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, entonación,
vocalización, dicción, repaso de
melodías

25/02/2015 Miércoles 2 Dinámicas:
Ejercicios de calentamiento, respiración,
vocalización, entonación, repaso de
canto anterior y aprendizaje del nuevo

27/02/2015 Viernes 2 Dinámicas:
Ejercicios de vocalización, respiración,
entonación, repaso de las melodías
aprendidas

28/02/2015 Sábado 2 Dinámicas:
Ejercicios de respiración, vocalización,
entonación, repaso de melodías
aprendidas

02/03/2015 Lunes 2 Ensayo general de la presentación del
coro y repaso del repertorio a interpretar.

04/03/2015 Miércoles 2 Presentación del coro de los estudiantes
del 6to grado de la escuela de educación
básica fiscal “VICENTE RAMÓN ROCA”

3. Logros:

- Socialización entre compañeros.

- El gusto por el arte musical.

- Perdida de pánico escénico.

- Reconocimiento de pasillos.

- Desarrollo de una voz musicalizada.

- Desenvolvimiento en el escenario.

- Valoración de los compositores y autores de la música nacional

- Apreciación de la música nacional.



ANEXO N° 6

FOTOGRAFÍAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA
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ESTUDIANTES DE SEXTO
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INDICACIONES A LOS
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WILLAM ENSAYANDO CON LOS
ESTUDIANTES DEL CORO

LUIS ES UN NIÑO DE INCLUSIÓN
PARTICIPA EN EL CORO



ESTUDIANTES DEL CORO
INFANTIL

CULMINACIÓN DEL PROYECTO
EDUCATIVO



PRESENTACIÓN DEL CORO
ESTUDIANTIL A LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

ENSAYO ANTES DE LA
PRESENTACIÓN
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