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RESUMEN 
 
El Canto es una herramienta eficaz que se utiliza para mejorar el  desarrollo 

del lenguaje, las habilidades de conciencia, de sonido y comunicación. Y 

además, es una de las fuentes más importantes de estímulo y desarrollo 

sensorial en el ser humano. Nuestra propuesta busca fomentar e incentivar 

la cultura musical en los estudiantes de segundo a quinto año de 

Educación General Básica de La Escuela Fiscal Mixta No. 402 “Don 

Ruperto Arteta Montes”, a través de técnicas que nutran sus habilidades 

vocales, tales como: la respiración, la afinación, el control del volumen, 

una buena postura y articulación de la voz. La música a más de desarrollar 

las habilidades, ayuda a mejorar la parte social en los estudiantes, ya que 

de forma natural se relacionarán unos con otros. Al escuchar diferentes 

tonalidades su oído musical se afinará, ampliando también su registro 

vocal. De tal forma se desarrolla la presente investigación, la misma que 

está estructurada en cuatro capítulos: En el capítulo uno se expone el 

problema,  que radica en la falta de interés del estudiante hacia el arte 

musical. El capítulo dos  describe el marco teórico de la presente 

investigación. En el capítulo tres se diseña la metodología y se analizan los 

resultados mediante encuestas realizadas a directivos y docentes de la 

Institución. Y finalmente en el capítulo cuatro se plantea la propuesta para 

la solución del problema. Este trabajo ofrece una guía didáctica para la 

formación coral de voces blancas que sea útil para educar a través de la 

música.  

Técnicas de Respiración 
y Habilidades Artísticas 

Coro de Voces 

Blancas 

Vocalización   
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ABSTRACT 

The Singing is an effective tool that is in use for improving the 

development of the language, the skills of conscience of sound, of 

communication. And to others, it is one of the most important sources of 

stimulus and sensory development in the human being. Our offer seeks to 

promote and to stimulate the musical culture in the students from second 

to fifth year of general basic education of The Fiscal Mixed School Not. 402 

"Don Ruperto Arteta Montes", across technologies that nourish his vocal, 

such skills as: the breathing, the final touch, the control of the volume, a 

good position and joint.  Music more than develop the skills, helps to 

improve the social part in students, as naturally will relate to each other. 

Hearing different shades your musical ear will develop, also expanding its 

vocal. Of such a form there develops the present investigation, the same 

one that is structured in four chapters: In the chapter one there is exposed 

the problem, which takes root in the lack of interest of the student towards 

the musical art. The chapter two describes the theoretical frame of the 

present investigation. In the chapter three the methodology is designed 

and the results are analyzed by means of surveys realized to executives 

and teachers of the Institution. And finally in the chapter four the offer 

appears for the solution of the problem. This work a didactic guide offers 

for the formation of a choir of white voices that is useful to educate across 

the music. 

 
Technologies of 
Breathing and 
Vocalization Artistic Skills Choir of White Voices 
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INTRODUCCIÓN 
 

El canto es una cualidad primaria del ser humano, inherente  a su facultad 

para emitir sonidos. Todo el que puede hablar, en principio puede cantar. De 

hecho, el lenguaje hablado es en cierto modo cantado, si consideramos la 

cantidad de matices  y sonidos diferentes  que la voz produce  en el 

transcurso de una frase. 

El presente proyecto pretende destacar la voz como el instrumento más 

genuino que el ser humano tiene. Un buen entrenamiento de la voz 

proporciona múltiples beneficios, no solo en la esfera musical sino también 

en ámbitos de la salud física y psíquica de los estudiantes. 

En la voz interviene el conocimiento  de una adecuada respiración,  emisión 

y disposición postural, en entre otros aspectos. Cuya práctica ayuda a 

mejorar los niveles de relajación, atención y concentración de los 

estudiantes.   

Por otra parte el canto coral permite que los niños desarrollen de forma 

lúdica la percepción  de su propia voz y su integración en el conjunto. 

De esta forma el canto coral será  una herramienta  pedagógica que facilitará 

de una manera sensible  el desarrollo de capacidades intelectuales, físicas 

emocionales y expresivas. Promoviendo la adquisición de conocimientos, la 

búsqueda de la excelencia, la disciplina y la constancia en los estudiantes. 

El ejercicio vocal permitirá que el estudiante amplíe su registro de voz y 

domine la proyección de la misma, logrando un total control de sus 

resonadores, los cuales le ayudarán a que la proyección de su voz sea 

segura. Cantar las escalas es útil para mantener un tono al cantar. La escala 

mayor básica es "do, re, mi, fa, sol, la, si". Al cantar esta escala, la voz parte 

de una nota inferior y avanza a un rango más alto. Partir de una nota inferior 

pone menos tensión en las cuerdas vocales y permite que estas se estiren 

un poco antes de llegar a las notas más altas. 
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Las técnicas de cantos son el medio necesario para que un docente pueda 

enseñar a cantar de forma correcta a sus estudiantes y a la vez la clase de 

Música sea más atractiva. El proyecto está estructurado en cuatro capítulos, 

siendo los siguientes: 

CAPITULO I: Se refiere al problema desde la realidad de la Escuela Fiscal 

Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Montes. Se plantea la situación del 

conflicto en el plantel objeto de estudio, en el que se incluyen los 

antecedentes, así como las delimitaciones, formulación, evaluación del 

problema, causas y consecuencias, los objetivos de investigación y 

justificación del proyecto. 

CAPITULO II: Comprende el marco teórico de la investigación, antecedentes 

de estudio, fundamentación teórica, Filosófica, Sociológico, Psicológico, 

Pedagógico, Social y Legal. Exponiendo diferentes teorías que respaldan 

todo el trabajo realizado; interrogantes de la investigación y variables de la 

investigación. 

CAPITULO III: Comprende la metodología y modalidad de la investigación, 

señalando el tipo de estudio, población y la muestra, los procedimientos e 

instrumentos de investigación utilizados. Además se incluyen en el mismo la 

operacionalización de las variables, procedimientos de la investigación, 

análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 CAPITULO IV: Presenta la propuesta que consiste en la elaboración de una 

guía didáctica para la formación coral de voces blancas para docentes de 

segundo a quinto año de educación general básica, justificación, diagnóstico, 

fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, legal, objetivos de la 

propuesta, factibilidad de la propuesta, ubicación sectorial y física, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografías, referencias bibliográficas, 

referencias web y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Este problema se refleja en el escaso interés y aprendizaje que 

tienen los estudiantes, ya que esto perjudica su desarrollo cognitivo y 

social. 

 

Al realizar la visita a esta institución, se observó  que los docentes 

no están capacitados para desarrollar en los estudiantes una verdadera 

educación músico-vocal, debido a la falta de preparación en dicha 

actividad, tornándose la clase monótona y aburrida, creando así dificultas 

en el desarrollo de habilidades físico-vocal.  

 

El problema se debe a que no hay ejercicios lúdicos o de 

preparación vocal antes de realizar la actividad del canto coral, esto a su 

vez provoca en los estudiantes total desinterés a la hora de recibir las 

clases. 

 

Mediante esta investigación podemos concluir que los docentes 

carecen de cultura musical en todas sus formas, y herramientas que 

permitan el desarrollo músico-vocal de sus estudiantes, debido al entorno 

socio cultural que los rodea. 

 

Ubicación del problema en el contexto 

La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta No. 

402 Don Ruperto Arteta Montes en Sauces 8 Mz.484 Solar S/N Área, 

Parroquia Tarqui ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. En dicha 
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institución se desarrollará el proyecto  en la asignatura de Cultura 

Estética ya que hay muchas falencias a la hora de impartir la misma.  

 

La escuela fue creada el 23 de Junio de 1989 mediante acuerdo 

ministerial en la ciudad de Guayaquil. Actualmente acoge cerca de 500 

estudiantes en jornada matutina y vespertina (primaria y preescolar). 

Cuenta además con una muy buena infraestructura, varios salones de 

clases, entre ellos un laboratorio de computación, un salón de actos 

acondicionado, un salón de música, baterías sanitarias en buenas 

condiciones y un patio grande pavimentado para actos solemnes, 

deportivos y de recreación.  

 

        La directora del Plantel es la Lcda. Jannette Escandón, además la 

institución cuenta con un gran número de docentes y un conserje 

encargado de la limpieza del Plantel.  

 

Foto N: 1 Exteriores de la Escuela Fiscal Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Monte 

 

Fuente:           

https://www.facebook.com/259402367439511/photos/a.356330501080030.80441.

259402367439511/509957922383953 
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Situación Conflicto 

Este problema surge del diagnóstico realizado, a la Escuela Fiscal 

Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Montes en Sauces 8, ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con la música se educa la voz, el oído, el ritmo, el gusto estético, 

la imaginación, la expresión y la representación. La música colabora en el 

crecimiento ordenado del niño en todas y cada una de sus facetas. La 

música educa la sensibilidad y a través de ella aprende que además de 

entenderla hay que sentirla.  

 

La música incentiva la creatividad. Esa capacidad de los niños 

para descubrir, inventar, etc. Se aprende a estimar la tradición y a valorar 

todo aquello que no es material. Se adquiere capacidad de atención y 

memoria. Sentido de grupo, de disciplina y responsabilidad y también un 

espíritu crítico y el gusto estético. Puede contribuir en el aprendizaje de 

otras materias. 

 

La no utilización de técnicas específicas aplicadas al canto coral 

produce un desgaste en las cuerdas vocales, esto lleva a los niños a 

perder el interés en las clases de música, participando en las mismas con 

cierto desánimo produciendo sonidos opacos y disfónicos, puesto que 

forzan la voz al emitir el sonido que quieren lograr. 

 

Los ejercicios deben ser adecuados para que el estudiante no 

tenga dificultades al realizarlos, teniendo en cuenta la edad y dinámica 

del mismo para captar su total atención. 
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Causas y  consecuencias 

Cuadro No 1: Causas y consecuencias 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Esfuerzo vocal cotidiano  Disfonía 

 Mal uso de los 

resonadores 

 Falta de proyección al emular 

sonidos 

 No realizar un 

calentamiento previo al 

canto 

 Nódulos en las cuerdas 

vocales 

 Mal uso del diafragma 
 Falta de aire al mantener 

sonidos largos 

 Respirar 

inadecuadamente 
 Cortar el sonido al cantar 

 Cantar perdiendo sin 

apoyo 
 Desafinación 

 Cantar sin abrir la boca 

de manera adecuada 
 Sonido no impostado 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Don Ruperto Arteta Montés 

Elaborada: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
 

Delimitación del problema 

 
TIEMPO: 2014-2015 

 

 ESPACIO: Escuela  Fiscal Mixta Don Ruperto Arteta Montés 
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CAMPO: Primaria    

ÁREA: Cultura Estética 

ASPECTO: Guía Didáctica 

TEMA: Técnicas de respiración y vocalización para los estudiantes de 

Segundo a Quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Montes de la ciudad de Guayaquil. 

PROPUESTA: Guía Didáctica para la formación coral de voces blancas. 

POBLACIÓN: Estudiantes de Segundo a Quinto año de Educación 

General Básica. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de cultura musical en maestros y niños sobre la 

educación de la voz  en el canto coral, a través de técnicas vocales  en 

los estudiantes de segundo al quinto año de educación general básica de 

la escuela fiscal mixta no. 402 don Ruperto Arteta montes de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2013-2014? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Importancia.- El presente proyecto es de suma importancia ya que 

prepara al estudiante en sus primeros años de estudios en el canto, a 

controlar el soplo respiratorio, cantar con los músculos faciales relajados, 

respirar con el diafragma de manera espontánea, colocar su voz y 

pronunciar con claridad los textos que canta. Además el canto aporta en 

el educando el desarrollo educativo-musical. 
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Relevancia.- Es muy relevante porque a través del canto coral los 

estudiantes desarrollan su captación auditiva, visual, motora, 

memorística, social, lúdica, expresiva, y al mismo tiempo su sensibilidad.  

Pertinente.- Es pertinente  dado que el canto en todos los niveles es muy 

importante, pues nos permite mejorar en el desarrollo del lenguaje, las 

matemáticas y las habilidades sociales. Además es el único medio 

musical que puede integrar texto a la línea musical. Cantar estimula 

nuestros sentimientos para que salgan a la luz nuevas experiencias. 

Concreto.- El proyecto a desarrollarse es concreto ya que se elaborará 

una guía didáctica para los docentes de Cultura Estética, para que así 

puedan seguir de manera continua ayudando a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje músico-vocal, y adquieran no solo un 

conocimiento musical sino también en los diferentes ámbitos cognitivos. 

Claro.- Es de fácil comprensión ya que constará de técnicas claves y 

sencillas para su exitosa ejecución.   

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Diseñar un coro de voces blancas donde los estudiantes demuestren su 

talento por medio del canto coral. 

Objetivos Específicos  

Definir en los estudiantes un timbre de voz adecuado al cantar. 

Establecer la técnica de respiración apropiada para el dominio correcto 

de las notas graves y agudas. 

Presentar en el coro de voces blancas un ensamble a dos voces. 
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Interrogantes de la Investigación 

 ¿Ha escuchado hablar del canto coral? 

 ¿Qué beneficios brinda el canto? 

 ¿Qué significa cantar con el diafragma? 

 ¿Qué son los resonadores? 

 ¿Qué es el aparato fonador? 

 ¿Cuántos tipos de técnicas para cantar existen? 

 ¿A todas las personas les gusta cantar? 

 ¿Ayudarán los educadores a que este proyecto se cumpla? 

 ¿Cuántos días a la semana es recomendable practicar canto? 

 ¿Quiénes deben practicar canto? 

Justificación e Importancia 

La importancia del canto en los estudiantes 

Una de las razones fundamentales para realizar esta investigación, 

es debido al hecho en que dicha institución en la que se realizará el 

proyecto no cuenta con docentes capacitados en el área de canto, 

actividad fundamental para que el estudiante desarrolle habilidades 

motoras, lúdicas y cognitivas.  

El canto es fundamental en los estudiantes ya que este ayuda a 

desarrollar diferentes tipos de habilidades y destrezas tales como: pulso, 

ritmo, coordinación motora, afinación y oído musical.  

Además el canto en los estudiantes es el medio más directo para 

el aprendizaje musical. Los niños son musicales de manera natural y la 

voz es uno de los principales instrumentos para ponerse en contacto con 

su entorno. 
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Diversas fuentes dan evidencia de la unión que existe entre el 

sonido vocal y la conciencia. Es necesario entonces que enseñemos a 

los estudiantes a usar de forma adecuada su voz para que se convierta 

en su medio de expresión auténtico. 

 

El canto es la expresión de un estudiante (niño) saludable y 

además es una de las formas más eficaces para reforzar la memoria y 

aprender nuevos conceptos. 

De manera general, el estudiante (niño) que vive en contacto con 

la música convive y se relaciona de forma armoniosa con las personas 

que lo rodean. 

Cuando el estudiante aprende a utilizar de forma adecuada el 

aparato fonador, a través de técnicas de respiración y vocalización, 

aumentará de manera natural su tesitura vocal. 

Diversas fuentes revelan que el canto en los niños les ayuda a 

concentrarse más en sus diversas actividades, además cambia cualquier 

circunstancia de estrés en un instante de tranquilidad. 

El canto en los niños los ayuda a liberarse y ser más felices, al 

mismo tiempo que estimula su memoria y concentración. 

Por otro lado al no utilizar una buena técnica vocal y de respiración 

el estudiante desgastará sus cuerdas vocales y agotará su laringe, 

produciendo en él muy poco interés en la clase de música o ensayo coral.  

La importancia de dominar una buena técnica de canto y cantar 

bien producirá en el estudiante mucha seguridad en todos los ámbitos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Después de revisar los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Especialización Licenciatura en Artes no 

hay trabajos similares a la presente investigación, cuyo tema es Técnicas 

de vocalización y respiración en los niños de Segundo a Quinto año de 

Educación General Básica. 

Fundamentación Teórica 

La Web: http://es.slideshare.net/lidiela7/tecnicas-vocales define las 

técnicas de canto de la siguiente manera: “Medio importante para 

proyectar más la voz y no dañar las cuerdas vocales”. Las técnicas de 

cantos son el medio mediante el cual amplificamos nuestra voz sin 

afectar la misma. 

Oquendo (2015) señala:  

          Una buena técnica vocal que estimule de manera lúdica y 
kinestésica al estudiante, afinará su oído y voz al tono 
adecuado. El canto coral a edad inicial desarrollará en 
años posteriores un amplio rango vocal, 
independientemente de la tesitura de voz que se adquiera. 
El canto es un medio de expresión que saca a relucir las 
más profundas emociones que existen en el ser humano, 
muchas veces influenciado por su entorno social y 
cultural. La voz es uno de los más completos 
instrumentos que el ser humano conoce, ya que con la 
misma se pueden hacer varios sonidos incluso la 
emulación de instrumentos musicales. 

 

http://es.slideshare.net/lidiela7/tecnicas-vocales
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Técnicas de respiración y vocalización 

La Web: http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-

2/tecnicas-respiracion-vocalizacion habla de la importancia de las 

técnicas de canto:  

“La respiración es uno de los elementos principales que influyen en 

la perfección de una hermosa voz, por lo tanto el dominio de la 

respiración correcta debe ser el primer paso hacia el mejoramiento de la 

voz”.  Respirar bien es fundamental a la hora de cantar, tener una buena 

técnica de respiración contribuirá al desarrollo de la voz. 

Rodríguez (2010) señala:  

          La técnica vocal es el conjunto de principios que 
constituyen teoría o práctica sobre la cual se sustenta el 
estudio del canto. Es el vehículo que permite la 
conducción de la voz desde el momento en que 
pensamos en emitir un sonido, hasta que el mismo se 
produce (pág. 8). 

La técnica vocal es la base sobre la que se sustenta el canto. Es el 

medio que conduce la voz desde que pensamos hasta que emitimos un 

sonido. 

    Villagar (2014) señala: 

          La importancia de tener una buena base técnica para 
cantar es fundamental en todos los estilos musicales. Es 
la técnica vocal sólida y bien asimilada la que permite a 
los cantantes desarrollar su carrera a lo largo del 
tiempo. Hay que saber que las condiciones naturales con 
las que la naturaleza dota a las personas no duran 
siempre y sin técnica habrá un momento en que la voz 
falle y si el cantante no es consciente de lo que hace 
tendrá problemas a la larga (pág. 4). 

 

http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-2/tecnicas-respiracion-vocalizacion
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-2/tecnicas-respiracion-vocalizacion
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Una técnica vocal bien sólida es la que permitirá al cantante 

desarrollar su carrera a lo largo del tiempo. El talento o tesitura vocal no 

duran para siempre y sin técnica llegará el momento en que la voz falle y 

el cantante tendrá problemas.  

Buena postura  

Oquendo (2015) señala:  

El estudiante debe mantener una postura adecuada. Pararse sacando el 

pecho, separando ligeramente los pies, los brazos pegados al cuerpo y la 

cabeza erguida. La postura que adquiera el estudiante le permitirá tener 

mucha concentración al momento de realizar los diferentes ejercicios. 

Ejercicios de respiración 

Al respirar se debe hacerlo por la nariz sin abrir la boca, tampoco 

levantar los hombros, inflando el estómago para poder acumular la mayor 

cantidad de aire que sea posible. Después de haber inhalado se debe 

retener el aire o apretar el estómago”. Uno de los principales ejercicios 

consiste en respirar de forma suave y profunda reteniendo el aire por  

cinco segundos, luego de eso expulsarlo de forma muy suave. Practicar 

varias veces este ejercicio, hará que se pueda retener o apoyar el aire 

más de cinco segundos, activando el músculo diafragmático. 

 

Vocalización 

Una de las mejores formas para que el estudiante afine su oído y su voz 

es la repetición o imitación de sonidos. Se puede vocalizar con la letra A 

o con la letra M en bocaquiusa. Un ejercicio sencillo y fácil de repetir es 

una escala de tres sonidos ascendente y descendente, empezando en 
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bocaquiusa con la letra M. Esto ayudará a activar los resonadores del 

rostro. Producirá un ligero hormigueo en los labios, resonancia en el 

rostro y cabeza, ya que el sonido se está situando hacia arriba. En 

algunas ocasiones la resonancia se sentirá en el pecho, dependiendo de 

la nota musical que se entone. 

Vocalización con boca abierta 

Después de realizar la vocalización en bocaquiusa, realizamos una 

vocalización con el sonido Ah con voz de falsete, para no lastimar las 

cuerdas vocales del estudiante. Debemos guiarlo hasta que logre el 

sonido indicado, tocando varias veces una escala de cuatro sonidos y 

aumentar la tonalidad para sacar o coger el registro correcto de voz.   

Escala Pentatónica 

En la escala pentatónica o escala de cinco sonidos vamos a hacer que el 

estudiante pronuncie cada sonido de forma lenta primero, para que no se 

quede sin aire. Luego de haber logrado estabilidad y afinación en el 

ejercicio, aumentamos la velocidad y la tonalidad. Cada nota musical de 

la escala deberá ser pronunciada al inicio con la sílaba Mi, luego, al final 

de la escala se terminará con la sílaba Ah. El ejercicio debe realizarse de 

forma ascendente y descendente para afinar el oído y la voz.  

 

El aparato fonador 

Todo ejercicio de respiración y vocalización activará de forma natural el 

aparato fonador que está compuesto por: fosas nasales, paladar, lengua 

(resonadores) y laringe, cuerdas vocales, tráquea, pulmones y diafragma 

(fonadores). El sonido producido se proyectará a través de los 
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resonadores y fonadores mediante una buena técnica de respiración y 

vocalización. 

Voz de cabeza 

“Esta técnica consiste en proyectar el sonido hacia arriba, para 

llegar con más facilidad a las notas agudas. La vibración se sentirá en la 

cabeza. Y en el rostro”. 

Voz de pecho 

“A diferencia de la voz de cabeza, la vibración se sentirá en el 

pecho. Esta técnica sirve mucho para hacer sonidos medios y graves”. 

Apoyo de la voz 

“El apoyo consiste en inhalar la mayor cantidad de aire posible y 

luego retenerlo presionando el estómago (diafragma), regulando así la 

voz. Soltando poco a poco el aire es como logramos realizar un sonido 

bastante extenso y muy limpio”. 

Trino de labios 

“Este ejercicio consiste en realizar varias notas de una escala, 

ascendente o descendente de forma consecutiva, pegando los labios al 

emitir los sonidos, apretándolos de tal manera que se escape solo un 

poco del sonido que estamos emitiendo”. 

La Web: http://www.cantalirico.com.ar/2012/01/15/importancia-de-la-

tecnica-vocal/ 

          El uso correcto de la voz es en si un aprendizaje y como 
todo aprendizaje debe pasar por distintas etapas que van 
desde la concienciación de una técnica fonatoria, hasta 

http://www.cantalirico.com.ar/2012/01/15/importancia-de-la-tecnica-vocal/
http://www.cantalirico.com.ar/2012/01/15/importancia-de-la-tecnica-vocal/
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llegar al empleo de la misma en forma inconsciente y 
automática. 

Para utilizar la voz de forma adecuada debemos seguir distintos 

procesos los cuales nos llevarán a tener un completo dominio de la voz, 

de tal manera que se pueda emplear la técnica adecuada. 

La Web: http://www.labrujuladelcanto.com/2011/09/tesituras-en-voces-

blancas-y-muda-de-la.html 

“Los niños que reciben  formación musical y vocal desarrollan 

tesituras mayores, ejercitan el oído interno, mejoran sus capacidades 

psicomotrices. Las tesituras de las canciones siempre deben resultar 

cómodas y tendentes al empleo de la voz de cabeza”. El recibir una 

formación musical a temprana edad hace que se pueda ampliar el oído 

musical y el rango vocal. El registro de las melodías aprendidas debe a 

hacer que se emplee la voz de cabeza, ya que esta técnica es más 

cómoda. 

La Web: http://es.wikihow.com/mejorar-la-voz-sin-tomar-clases-de-canto 

“Canta las notas de la escala hacia arriba y hacia abajo de la 

escala. Empieza con la escala de Do y después sigue hasta la escala de 

Si”.  Entona de forma secuencial una escala de notas musicales 

ascendentes y descendentes. 

La Web: http://www.ehowenespanol.com/ensenarles-ninos-cantar-

como_306437/ 

“Los coros de niños proporcionan una introducción básica del 

canto, como también la posibilidad de aprender teoría musical, ejercicios 

vocales y trabajo en equipo”. El inicio musical de un niño en el mundo de 

http://www.labrujuladelcanto.com/2011/09/tesituras-en-voces-blancas-y-muda-de-la.html
http://www.labrujuladelcanto.com/2011/09/tesituras-en-voces-blancas-y-muda-de-la.html
http://es.wikihow.com/mejorar-la-voz-sin-tomar-clases-de-canto
http://www.ehowenespanol.com/ensenarles-ninos-cantar-como_306437/
http://www.ehowenespanol.com/ensenarles-ninos-cantar-como_306437/
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la música lo da un coro de niños, donde además de relacionarse con los 

demás tiene la ventaja de aprender lectura musical. 

La Web:  https://comocantar3.wordpress.com/page/4/ 

“Para poder aprender a cantar bien debemos establecer tres 

elementos básicos: postura, respiración y apoyo o soporte. Estos tres 

elementos son los que hacen que una voz se oiga profesional”. Debemos 

tener en cuenta tres elementos: postura, respiración y apoyo o soporte.   

Muy importantes a la hora de cantar, ya que sin ellos no alcanzaremos un 

dominio completo de la voz. 

La Web: http://lavozdelexito.com/ejercicios-respiracion-para-cantar/ 

          Al producir el sonido ‘ssss’ centrándonos en hacer el 
sonido estable y mantener el volumen constante, esto 
entrenará nuestro diafragma y los músculos que lo 
rodean para ser capaces de mantener una cantidad 
constante de tensión cuando cantamos, y también 
entrena nuestro control de la respiración, por lo que 
vamos a ser capaces de manipular la dinámica o la fuerza 
y la suavidad de una canción con una mayor facilidad. 

La respiración y vocalización, pronunciando ciertas consonantes 

son muy importantes, ya que nos ayudan a mantener la tensión en el 

diafragma. 

Oquendo (2015) señala:  

Es deber de las instituciones educativas enseñar a cantar a sus 

estudiantes. El cultivar la voz debiera ser una prioridad, ya que de esta 

manera se enseña a desarrollar un don que Dios nos ha dado y con él, 

aquellos que han aprendido a utilizarlo de manera correcta, deberían 

llevar dulces cantos a las personas que más lo necesitan y de esta 

manera aliviar las pesadas cargas que llevan en su vida.  

https://comocantar3.wordpress.com/page/4/
http://lavozdelexito.com/ejercicios-respiracion-para-cantar/
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El cultivo de la voz 

        Cultivar desde pequeños el don del canto capacitará al niño en el 

futuro para impartir sus conocimientos de forma profesional. El estudiante 

en sus primeros años utilizará su buena retentiva, y a través de la 

práctica coral, aprenderá, por medio de la técnica adquirida a proyectar 

su voz de manera muy potente. Cuando cantamos utilizando de manera 

correcta el aparato fonador haremos que nuestra voz suene fuerte y al 

mismo tiempo dulce. Los resonadores son los que nos permiten hacer 

una buena proyección de la voz.   

“El aparato de fonación puede ser controlado de forma natural por 

quien habla o canta. La variación de la proyección depende de la fuerza 

de la respiración. El control del aparato fonador se da por medio de la 

respiración”. 

La Web: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/cajon-de-

sastre/38-cajon-de-sastre/617-monografico-radio-escolar-i?start=3 

          La voz humana se produce mediante el aprovechamiento 
de una columna de aire provocada por la contracción de 
los pulmones (segunda fase del proceso de respiración) 
que se pone en vibración al pasar por la laringe (proceso 
de fonación) y es amplificado y modificado por lo 
resonadores (proceso de resonancia) como son las fosas 
nasales, el paladar y la faringe. 

Existen tres tipos básicos de respiración: 

1) Costal o superior. 

2) Media. 

3) Inferior o diafragmática. 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/617-monografico-radio-escolar-i?start=3
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/617-monografico-radio-escolar-i?start=3
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Técnicamente hablando la voz se produce por la contracción de 

los pulmones, que hacen que se produzca una columna de aire que al 

pasar por la laringe vibra y es proyectada por los resonadores. Los tres 

tipos de respiración más utilizadas son: 

1) Superior. 

2) Media. 

3) Inferior. 

Oquendo (2015) señala: 

          La proyección de la voz depende de una buena técnica y 
también de la forma del rostro. En personas de raza negra 
es normal que tengan voces bastante fuertes, ya que ellas 
tienen la nariz más grande, pómulos más protuberantes y 
frentes pronunciadas. Sus resonadores o parlantes si son 
trabajados con la debida técnica ayudarán a que su voz 
se escuche mucho más fuerte.  

La Web: http://www.dulcesonido.com/ejercicios-de-vocalizacion.html 

          Al momento de cantar es importante tener un control de 
la cantidad de aire que necesitas y las diferentes técnicas 
que existen para jugar con el volumen. Sería como si tu 
cuerpo sólo levantara 50kg y tú te obligues a levantar 
100kg. No fuerces tu garganta, repito: Es mejor cantar 
una canción en un volumen bajo, y estar afinado que 
cantar en un volumen alto y que tu voz suene rasposa, y 
desafinada. Este error provoca nódulos en las cuerdas 
vocales que sólo son corregidos con cirugía. Y la mayoría 
de las veces vuelven a reaparecer.  

Es de suma importancia controlar el aire y dominar una buena 

técnica de canto a la hora de cantar en registros elevados, para jugar con 

los diferentes matices de voz. Si no se tiene la técnica necesaria al cantar 

no se deben intentar hacer tonos demasiados altos, ya que este esfuerzo 

http://www.dulcesonido.com/ejercicios-de-vocalizacion.html
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demás podría producir nódulos en las cuerdas vocales, lo cual dañaría la 

voz. 

Oquendo (2015) señala: 

          El canto formar parte de nuestra vida ya que el ser 
humano desde el momento en que nace emite sonidos o 
tonos musicales, dando por entendido que somos seres 
musicales. Todo lo que está a nuestro alrededor es 
música. El canto de las aves, el sonido del mar, el sonido 
del viento y el sonido de la lluvia, todo produce notas 
musicales. Si no podemos reproducir notas afinadas, 
podemos llegar a hacerlo con mucha práctica hasta que 
nuestro oído se afine. 

 La Web: 

https://sites.google.com/site/tallerdireccion/ensayo/vocalizacion/vocalizaci

on 

            En cada uno de los siguientes ejercicios se indica la 
tonalidad inicial y se sugiere una tonalidad final, pero 
eso depende siempre de nuestros cantantes: hay que 
adaptarse a lo que sean capaces de hacer de modo que 
les resulte útil. Intentar forzarlos más allá de lo que 
pueden hacer puede hacer más daño que bien. No 
obstante, la vocalización es el momento de 
experimentar, cada vez debemos animarlos y ayudarlos 
a superar sus límites. 

Es recomendable al inicio de un calentamiento vocal, mostrar el 

rango o tonalidad a la que se puede llegar. El cantante debe adaptarse a 

la tesitura que le sea adecuada a su registro. Hecho esto el estudiante no 

forzará su voz más allá de sus límites. Después que adquiera el dominio 

de estos ejercicios es hora de aprender a superar sus limitaciones 

vocales. 

Oquendo (2015) señala: 

https://sites.google.com/site/tallerdireccion/ensayo/vocalizacion/vocalizacion
https://sites.google.com/site/tallerdireccion/ensayo/vocalizacion/vocalizacion
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          Se debe enseñar a un principiante a emular los sonidos 
dentro de una escala, esto ayudará a que su oído musical 
se desarrolle. Debe distinguir también dentro del ejercicio 
los tonos mayores y menores. Los ejercicios más 
recomendables a la hora de enseñar a cantar son: los 
trinos, las cuartas, quintas y sextas. 

La Web: http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-

musical-ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml 

          El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa 
acción sobre la afectividad, de manera que el pedagogo 
debe utilizar la sensibilidad del niño para una mejor 
comprensión de la música como medio de expresión y 
comunicación. La inteligencia auditiva se puede 
considerar como una síntesis abstracta de las 
experiencias sensoriales y afectivas, pues trabaja sobre 
sus elementos los más importantes de estos elementos 
son: la memoria, la audición interior, la imaginación 
creadora, el sentido tonal, la audición relativa, la audición 
absoluta y el nombre de la nota. 

El profesor debe aprovechar la sensibilidad y emotividad del 

estudiante para introducir la música en su aprendizaje, para que así 

adquiera un buen relacionamiento con su entorno. Al estimular el oído 

musical activará los elementos más importantes que son: la memoria, la 

audición interior, la imaginación creadora, el sentido tonal, la audición 

relativa, la audición absoluta y el nombre de la nota. 

Foto N: 2 Niños realizando ejercicios vocales. 

 

 

 

 

 Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1o+cantando&espv=2&biw 

http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-musical-ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/influencia-educacion-musical-ninos/influencia-educacion-musical-ninos2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1o+cantando&espv=2&biw
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Fundamentación Filosófica 

La Web: www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=548851 

              Para Platón la música es alimento de la virtud por eso, 
toda conversación sobre la música debe llevar a lo 
hermoso. He ahí porque estas tres disciplinas, gimnasia, 
música y filosofía eran importantes para la conformación 
de la república de Platón. No se puede tocar a las reglas 
de la música, sin alterar las leyes fundamentales de la 
gobernación. 

Para Platón la música es todo lo que nutre nuestras cualidades. 

Nuestro dialogo musical debe conducirnos hacia lo más sublime. La música 

va de la mano con la gimnasia y la filosofía. Estás tres son la base para 

conformar un gobierno, pero al alterar la más trascendental que es la 

música, un reino podría desmoronarse.  

 

La Web: http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-

filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml 

 

             La música se ha considerado una fuerza  tan potente e 
influyente en la sociedad que filósofos y políticos han 
abogado por su control, incluso a través de las mismas 
constituciones nacionales.  

            La música influye de manera abismal en la sociedad que muchos 

filósofos y políticos han hecho que tenga control por medio de las mismas 

leyes que rigen una nación. Volviéndose un deber en algunos lugares la 

música y el canto forman parte de la experiencia de cada individuo. 

Fundamentación Psicológica 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=548851
http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
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          “Cantar es inherente a la expresión humana desde el inicio de los 

tiempos. Numerosos estudios han demostrado que es saludable y tiene 

muchos beneficios, aun cuando no se disponga de ningún conocimiento 

sobre técnicas de canto”. Cantar forma parte del ser humano desde el 

principio. Diferentes análisis han demostrado que es muy saludable aunque 

no se disponga de un estudio adecuado del mismo. 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

             Cantar no deja de ser una expiración, por decirlo de 
alguna manera, alargada, lo que lleva a tomar a su vez 
más oxígeno. En su conjunto, pues, toda la respiración se 
vuelve más profunda. Ese aire adicional oxigenará el 
cerebro y los pulmones, por no decir que repercutirá en 
todo el sistema circulatorio. 

Cantar es hacer una  exhalación prolongada, lo que conduce a inhalar más 

aire. Al realizar este ejercicio la respiración será más profunda.  El aire que 

se tome de más oxigenará nuestro cerebro y pulmones e influirá en todo el 

sistema circulatorio 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

          Cantar es un momento en que el tiempo cotidiano se para 
y pertenece totalmente a uno mismo, independientemente 
de si es compartido o no. Esto produce un bienestar, la 
mente se resitúa por un momento en la propia esencia y 
se olvida de todas las identificaciones con el mundo 
exterior. 

Al cantar hacemos que el tiempo se detenga y sea solo nuestro, no 

importa si estamos solos o acompañados. Este ejercicio producirá una total 

satisfacción, ya que nuestra mente se centra solo en si misma, olvidándose 

así del mundo que nos rodea. 

http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/deporte/fitness/la-respiracion-la-clave-para-un-buen-tono-muscular.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
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Fundamentación Sociológica 

La Web: www.academia.edu/2158045/Sociolog%C3%ADa_de_la_m%C3% 

             La música forma parte de nuestro día a día, siempre nos 
ha acompañado, es uno de los rituales más antiguos de la 
especie humana. No se sabe muy bien cómo y porqué el 
hombre comenzó ha hacer música pero si está claro que 
la música es un medio para percibir el mundo y un 
potente instrumento de conocimiento. No hay vida 
cotidiana sin música. Desde que nacemos estamos 
acostumbrados a que las melodías se interioricen en 
nuestra memoria y actúen desencadenando emociones 
que nos unen al imaginario colectivo. 

           La música es uno de los rituales más antiguos del ser humano, 

siempre nos ha acompañado con el paso de los años. Realmente no se 

conoce muy bien cómo y por qué se originó la música, lo que sí sabemos, 

que es una forma de relacionamiento con el mundo y un fuerte instrumento 

de conocimiento. Sin música no hay vida. Desde los primeros años nos 

acostumbramos a memorizar ciertas melodías que nos unan a lo demás.  

Fundamentación Pedagógica 

La Web: www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12582/12886 

          La técnica de canto y la formación de cantantes se basan 
en dos grandes verdades. La respiración, baja, abdominal 
o costo-abdominal y la relajación de las musculaturas 
desde las costillas hacia arriba, vale decir las 
musculaturas torácicas, claviculares, de la garganta y 
faciales. Todo lo demás varía mucho, de acuerdo a las 
características de las personas. 

Las técnicas de canto están basadas en dos ejercicios muy 

importantes. La respiración utilizando el diafragma o también llamada 

respiración costo abdominal y la utilización de las musculaturas torácicas y 

http://www.academia.edu/2158045/Sociolog%C3%ADa_de_la_m%C3%25
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12582/12886
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los resonadores del rostro. La técnica o proyección de la voz cambiará, de 

acuerdo a la  forma de cada persona. 

La Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical 

             La pedagogía musical trata la relación entre la música y el 
ser humano. Las perspectivas de la educación, de la 
formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman 
parte de la pedagogía musical. En la pedagogía musical 
debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza 
práctica. 

Dentro de la pedagogía musical el ser humano y la música están 

relacionados. La educación, la formación, la enseñanza y el aprendizaje 

son parte de la pedagogía musical. En esta debe distinguirse lo teórico de 

lo práctico.  

Fundamentación Social 

La Web: http://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml 

             La música siempre ha desempeñado un papel importante 
en el aprendizaje y la cultura, pudiendo llegar a influir en 
costumbres y emociones. En muchas ocasiones la 
música forma parte de la tradición de un país o de una 
región (reggae, tango, folclor, rap, polka, salsa, samba, 
etc. En numerosas circunstancias se convierte la música 
en verdadera protagonista pudiendo serlo también los 
propios intérpretes o sus mismos autores. 

La música influye mucho en el aprendizaje y la cultura, y en nuestras 

emociones. Es parte de la expresión o tradición de una nación.   

(Reggae, tango, folclor, rap, polka, salsa, samba, etc.). La música en 

ocasiones lleva más realce que el intérprete o compositor. 

La Web:http://vozsinbarreras.jimdo.com/canto-y-salud/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://www.monografias.com/trabajos13/adole/adole.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tango/tango.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tango/tango.shtml
http://vozsinbarreras.jimdo.com/canto-y-salud/
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              Cada vez más gente se anima a cantar. Quizás solos, en 
karaokes o en casa. A lo mejor en coros. Cualquier tipo 
de música, de cualquier época. La gente ha comprobado 
que es una actividad estimulante, independientemente de 
si queremos llevarla a un terreno profesional. 

Independientemente si queremos dedicarnos o no al canto, cada vez 

más personas se animan a cantar, puede ser solos, a dúo o en un coro. Sin 

importar el estilo musical o época. Simplemente se lo hace porque es una 

actividad muy desestresante. La música tiene la particularidad de bajar las 

tensiones de todo tipo. 

Fundamentación Legal 

            Constitución del Ecuador 

Sección Quinta 

Cultura 

Art. 380. Literal 4.- Serán responsabilidades del Estado: 

“Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo 

de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con 

prioridad para niñas, niños y adolescentes”. Es deber del Estado 

implementar métodos para el desarrollo de la vocación artística en las 

personas, dando prioridad a niños, niñas y adolescentes. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

              Art. 43.- Derecho de la vida cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a participar libremente en 
todas las expresiones de la vida cultural. 
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Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales 
impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a 
las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 
Los niños y niñas tienen derecho de participar libremente de las 

manifestaciones culturales. Ejerciendo este derecho pueden participar de 

cualquier espectáculo público que vaya acorde con su edad. El Estado está 

obligado a impulsar actividades de índole artístico donde tengan 

participación los niños, las niñas y los adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 Oquendo (2015) señala:  

             La modalidad de esta investigación es de proyecto 
factible de campo y bibliográfico, ya que a través de 
métodos, herramientas y técnicas podemos llegar a 
solucionar este problema de forma teórica y práctica. Las 
formas y estrategias corresponden a esta modalidad. 

Proyecto Factible 

La Web: https://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/ 

             El diccionario esencial de la real lengua española define 
la palabra factible como aquello que se puede hacer o 
puede suceder. También se define la palabra proyecto 
como una empresa futura que se construye para 
solucionar una problemática siguiendo una serie de 
pasos. Los autores definen por su parte un proyecto 
factible como la elaboración de una propuesta viable, 
destinada atender necesidades específicas a partir de un 
diagnóstico. 

Un proyecto factible es algo que  se puede realizar. Ciertos autores lo 

definen como la creación de una moción posible o construcción de una 

empresa, siguiendo ciertos pasos de forma consecutiva para llegar a una 

solución. Todo esto está destinado a llevarnos a un resultado favorable, 

partiendo siempre de un diagnóstico previo, el cual consiste en recabar 

información mediante un análisis.   

 

https://proyectofactible.wordpress.com/2011/10/01/proyecto-factible/
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Proyecto de Campo 

La Web: https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090204084001AA4VCB5 

         “Proyecto de campo es donde el participante lleva a la práctica los 

conocimientos adquiridos durante toda la carrera, para aprender nuevos 

elementos del mundo real”. En este proyecto se lleva a la práctica todos los 

conocimientos aprendidos en el proceso de aprendizaje, para conocer 

elementos reales.  

Proyecto Bibliográfico 

La Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica 

             Puede ser una base de datos que contiene información 
sobre libros y otros materiales de una biblioteca (por 
ejemplo un catálogo de biblioteca) o bien, siguiendo la 
acepción más usada del término, un índice 
bibliográfico del contenido de un conjunto de revistas y 
otras publicaciones científicas como artículos científicos, 
actas de conferencias y congresos, capítulos de libros, 
etc. Estas bases de datos suelen tener formato 
electrónico y se consultan a través de Internet. 
Contienen citas bibliográficas, referencias (resumen de 
una publicación científica) y, a menudo, el texto completo 
de los contenidos indexados, o enlaces al texto completo. 

Es un compendio o base de datos que recopila información de libros u 

otros materiales. El índice bibliográfico contiene información de revistas o 

publicaciones científicas, actas de conferencias y capítulos de libros. Estos 

datos contienen datos electrónicos y se consultan a través de la web. Los 

mismos están formados por citas bibliográficas, referencias, resumen de 

una publicación científica y, a menudo, el texto completo de los contenidos 

indexados. 

 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090204084001AA4VCB5
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_de_biblioteca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_bibliogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_bibliogr%C3%A1fico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Links
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Tipos de Investigación 

Oquendo (2015) señala:  

             El siguiente proyecto es de tipo exploratorio, descriptivo, 
explicativo y de diagnóstico, ya que de una u otra forma 
se indagará de forma minuciosa para llegar a un resultado 
favorable. Además debemos partir de una descripción, 
donde se pueda explicar la situación y luego de eso emitir 
un acertado diagnóstico que nos va a llevar a una 
solución definitiva. 

Exploratoria 

La Web: http://www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-exploratoria/ 

              La investigación exploratoria es usada para resolver un 
problema que no ha tenido claridad. La investigación 
exploratoria impulsa a determinar el mejor diseño de la 
investigación, el método de recogida de datos y la 
selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas 
sólo con extrema precaución. Dado su carácter 
fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega 
a la conclusión de que un problema que se percibe en 
realidad no existe. 

Este tipo de investigación se usa para solucionar un problema confuso. 

Esta investigación se centra en la recopilación de datos y la selección de 

temas, sacando así un análisis definitivo con mucha cautela. Según la 

investigación exploratoria con frecuencia determina que el problema que es 

parte del proceso de análisis, no existe. 

Descriptiva 

La Web: http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

http://www.tiposdeinvestigacion.com/investigacion-exploratoria/
http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html
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que sea sometido a análisis”. La investigación descriptiva especifica las 

cualidades más importantes de la persona u objeto a investigar. 

Explicativa 

La Web: http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html 

“Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio”. La investigación explicativa está compuesta de 

descripciones y presunciones enlazados entre sí de forma ordenada. Estas 

presunciones deben estar acorde al tema de estudio. 

Diagnóstico 

La Web: http://www.monografias.com/trabajos96/diagnostico-investigacion/diagnostico-

investigacion.shtm 

              El diagnóstico se ha conceptualizado como un proceso 
fundamental para conocer las características y 
condiciones en las que se encuentra un grupo, un lugar o 
algún aspecto relacionado con la realización o logro, por 
lo que brinda conocimientos específicos y valiosos para 
la toma de decisiones. 

            El diagnóstico es un proceso básico para evaluar las condiciones en 

las que se encuentra un grupo en relación con lo que se va a realizar, por 

lo que proporciona conocimientos directos y valiosos a la hora de tomar 

una decisión.  

Población y muestra 

Oquendo (2015) señala: 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-exploratoria.html
http://www.monografias.com/trabajos96/diagnostico-investigacion/diagnostico-investigacion.shtm
http://www.monografias.com/trabajos96/diagnostico-investigacion/diagnostico-investigacion.shtm
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           Es importante, dentro de un proyecto de investigación determinar el 

grupo o población con el que se va a contar para desarrollar  dicha 

indagación. Del mismo modo se debe hacer un análisis previo para obtener 

una muestra. 

Población 

La Web: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1605374/Poblacion-

y-Demografia.html 

          Total de habitantes de un área específica (ciudad, país o 
continente) en un determinado momento. La disciplina que 
estudia la población se conoce como demografía y analiza 
el tamaño, composición y distribución de la población, sus 
patrones de cambio a lo largo de los años en función de 
nacimientos, defunciones y migración, y los determinantes 
y consecuencias de estos cambios. 

Total de personas que habitan en un área determinada. La demografía 

estudia el tamaño, composición y distribución de la población, los cambios 

que ha tenido con el pasar del tiempo y los resultados que se han dado 

como consecuencia. 

Cuadro Nº 2 Población y muestra 

Ítem Estratos Población 

1  Directivos 1 

2 Docentes  13 

 TOTAL 14 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Don Ruperto Arteta Montés 
Elaborada: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

La población de la Escuela Fiscal Mixta No. 402 “Don Ruperto Arteta 

Montes” donde se ejecutó este proyecto es de 13 docentes y la autoridad 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1605374/Poblacion-y-Demografia.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1605374/Poblacion-y-Demografia.html
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(Directora de la institución), dando un total de 14 personas, cantidad 

resultante una vez hecha dicha investigación. 

Muestra 

La Web: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 

“La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global”. Se denomina muestra al extracto a 

estudiar de una población mayor, del cual se analizan sus características y 

sirve para representar al conjunto poblacional más grande. 

 Cuadro Nº 3 Muestra 

Ítem Estratos Muestra 

1  Directivos 1 

2 Docentes  13 

 TOTAL 14 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Don Ruperto Arteta Montés 
Elaborada: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

Como resultado encontramos que el número de personas a 

encuestar equivale a 1 directivo (Directora de la institución) y 13 docentes. 

Es decir que la muestra obtenida mediante el cálculo realizado corresponde 

al 100 % de la población total de la investigación.   

Instrumentos de la Investigación 

Para el presente proyecto de investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos de investigación: encuesta, entrevista, cuestionario 

y observación. 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm
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Encuesta 

La Web: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html 

“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las 

encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos”. En una encuesta se recopilan una 

serie de datos aplicando varias preguntas a una muestra de personas. Por 

medio de una encuesta se puede conocer como piensan y actúan las 

personas.  

Entrevista 

La Web: http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_3/ud2/11_1.html 

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

ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona 

entrevistada y el entrevistador”. Es una forma periodística donde se 

conocen las ideas y opiniones de una persona a través de una 

conversación entre el personaje entrevistado y el entrevistador. 

Cuestionario 

La Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario 

“Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en 

una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. A menudo están diseñados para poder 

realizar un análisis estadístico de las respuestas”. Un cuestionario es una 

herramienta que se basa en una serie de interrogantes con el fin de 

obtener información de las personas consultadas. Casi siempre están 

hechos para que realicen un estudio estadístico de las respuestas o 

resultados. 

 

 

 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_3/ud2/11_1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuestionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Operacionalización de las variables 

Matriz de Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 4: Matriz de Operacionalización de las variables 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 

Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

1.- Técnicas de            

respiración y 

vocalización 

 

 

DEPENDIENTE 

1.-  Ejercicios de 

respiración y 

vocalización 

 

 

2.- Propuesta de una 

guía didáctica para 

docentes de Cultura 

Estética de Educación 

General básica. 

Técnicas             

Respiración 

Vocalización 

 

 

 

Metodología 

 

Propuesta 

 

Guía 

 

Docentes 

Educación General 

Básica 

Ejercicios  de respiración 

Ejercicios de vocalización 

Modulación de la voz 

Apoyo de la voz en el 

diafragma 

Métodos: inductivo, 

experimental, de campo y 

estadístico. 

Coro de voces blancas 

 

Métodos y técnicas para el 

buen desarrollo de la voz 

Metodología y Técnicas  

Competencias 

Destrezas y habilidades 

Malla curricular 

Ejes transversales 
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Observación 

La Web: http://definicion.de/observacion/ 

“Se trata de una actividad realizada por los seres vivos para detectar 

y asimilar información. El termino también hace referencia al registro de 

ciertos hechos mediante la utilización de instrumentos”. Es una acción 

hecha por las personas para descubrir y absorber información. También se 

hace referencia a la acumulación de datos por medio de varios métodos. 

 

Procedimientos de la investigación 

En la elaboración de este proyecto se siguieron los siguientes pasos: 

1.- Selección de la población 

2.- Diseño de la muestra 

3.- Aplicación de la encuesta 

4.- Recolección de la información 

5.- Procesamiento de datos 

6.- Tabulación de resultados 

7.- Elaboración de gráficos estadísticos 

8.- Análisis 

9.- Conclusiones y recomendaciones 

10.- Los datos se procesarán por medios electrónicos 

 

 

http://definicion.de/observacion/
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Recolección de la información 

Para obtener la información se elaboró una encuesta con diez 

preguntas de respuestas cerradas. Se tabularon los resultados y en una 

hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y gráficos estadísticos 

expuestos de manera porcentual para realizar el análisis de cada una de 

las preguntas formuladas en la encuesta. 

Procesamiento y análisis 

El mecanismo que se utilizó para el procesamiento de la información es 

manual, basado en una encuesta realizada a 14 personas (1 Directivo y 13 

Docentes) utilizando un cuestionario de 10 preguntas. Luego se hizo la 

tabulación de los resultados mediante el sistema conceptual Microsoft 

Word y Excel. Además se utilizaron cuadros donde se reflejan las 

alternativas con la escala de Likert, siendo estas: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Se utilizaron 

también frecuencias y porcentajes, en cambio en los gráficos se utilizó la 

representación de pastel y luego se realizó el análisis de los resultados.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A UN 

DIRECTIVO 

En las siguientes páginas se presenta el análisis de la encuesta realizada a 

directivos y docentes de la  Escuela Fiscal Mixta No. 402 “Don Ruperto 

Arteta Montes” Provincia del Guayas Cantón Guayaquil. 

Esta encuesta fue elaborada de forma sencilla y de fácil comprensión para 

los encuestados, quienes estuvieron prestos a realizar y contestar las 

diferentes interrogantes, las cuales plantean de forma clara y precisa 

métodos y técnicas por medio de los cuales se pueda llegar a un óptimo 

resultado.  
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La encuesta fue analizada basada en los resultados arrojados  mediante el 

sistema conceptual Microsoft Word y Excel. Este tipo de encuestas busca 

analizar el campo donde se va a elaborar dicho proyecto. 

Independientemente si el resultado es favorable o no, lo que se busca es 

implementar de forma muy particular y original, formas de enseñanza que 

sirvan para capacitar a estudiantes y docentes en un área un tanto 

desconocida para ellos.  

Basados en los resultados obtenidos se comenzará a elaborar la guía 

didáctica. 

Para obtener la información se elaboró una encuesta con diez 

preguntas de respuestas cerradas. Se tabularon los resultados y en una 

hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y gráficos estadísticos 

expuestos de manera porcentual para realizar el análisis de cada una de 

las preguntas formuladas en la encuesta. 

El mecanismo que se utilizó para el procesamiento de la información es 

manual, basado en una encuesta realizada a 14 personas (1 Directivo y 13 

Docentes) utilizando un cuestionario de 10 preguntas. Luego se hizo la 

tabulación de los resultados mediante el sistema conceptual Microsoft 

Word y Excel. Además se utilizaron cuadros donde se reflejan las 

alternativas con la escala de Likert, siendo estas: muy en desacuerdo, en 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo. Se utilizaron 

también frecuencias y porcentajes, en cambio en los gráficos se utilizó la 

representación de pastel y luego se realizó el análisis de los resultados.  
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ENCUESTA APLICADA A UN DIRECTIVO 

Pregunta N: 1 

¿Sabía usted que para aprender a cantar y desarrollar la voz se necesitan 

técnicas de canto? 

Cuadro Nº 5 ¿Sabía usted que para aprender a cantar y desarrollar la voz se 
necesitan técnicas de canto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 1  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la institución 

(Directora) podemos observar que su respuesta correspondió al 100%. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Sabía usted que para aprender a cantar y desarrollar la voz se 

necesitan técnicas de canto? 
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Pregunta N: 2 

¿Cree usted que es importante aprender a cantar? 

Cuadro Nº 6 ¿Cree usted  que es importante aprender a cantar? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 2  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 4 de la 

pregunta 2, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que es importante aprender a cantar? 
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Pregunta N: 3 

¿Le gustaría que haya un coro de estudiantes en la institución? 

Cuadro Nº 7 ¿Le gustaría que haya un coro de estudiantes en la institución? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 100% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 3  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo del 

plantel (Directora) podemos observar que estuvo muy de acuerdo  en que 

haya un coro de voces blancas dentro de la institución, lo cual representa el 

100%, de la encuesta realizada, mostrando una respuesta positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Le gustaría que haya un coro de estudiantes en la                  

institución? 
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Pregunta N: 4 

¿Estaría de acuerdo en que haya un profesor de cultura estética en la 

institución conocedor de las técnicas de canto correctas? 

Cuadro Nº 8 ¿Estaría de acuerdo en que haya un profesor de cultura estética 
en la institución conocedor de las técnicas de canto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 100% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 5 de la 

pregunta 4, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Estaría de acuerdo en que haya un profesor de cultura estética en la 

institución conocedor de las técnicas de canto correctas? 
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Pregunta N: 5 

¿Cree usted que las técnicas de canto le pueden ayudar al estudiante a 

cantar de forma adecuada? 

Cuadro Nº 9 ¿Cree usted que las técnicas de canto le pueden ayudar al 
estudiante a cantar de forma adecuada? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 5  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 4 de la 

pregunta 5, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que las técnicas de canto le pueden ayudar al estudiante a 

cantar de forma adecuada? 
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Pregunta N: 6 

¿Estaría usted de acuerdo en que sus docentes se capaciten para dirigir un 

coro de estudiantes en la institución? 

Cuadro Nº 10 ¿Estaría usted de acuerdo en que sus docentes se capaciten 
para dirigir un coro de estudiantes en la institución 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 4 de la 

pregunta 6, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Estaría usted de acuerdo en que sus docentes se capaciten para 

dirigir un coro de estudiantes en la institución? 
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Pregunta N: 7 

¿Está usted de acuerdo en que el canto ayudará a mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes en las demás áreas? 

Cuadro Nº 11 ¿Está usted de acuerdo en que el canto ayudará a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes  en las demás áreas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 4 de la 

pregunta 7, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Está usted de acuerdo en que el canto ayudará a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en las demás áreas? 
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Pregunta N: 8 

¿Cree usted que la música es parte del ser humano? 

Cuadro Nº 12 ¿Cree usted que la música es parte del ser humano? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que estuvo de acuerdo en que la 

música es parte esencial del ser humano, lo cual representa el 100%, de la 

encuesta realizada, mostrando una respuesta positiva a la interrogante 

planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que la música es parte del ser humano? 
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Pregunta N: 9 

¿Responde de manera favorable cuándo escucha el sonido de alguna 

melodía infantil? 

Cuadro Nº 13 ¿Responde de manera favorable cuándo escucha el sonido de 
alguna melodía infantil? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 100% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 4 de la 

pregunta 9, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0%0%0%

100%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Responde de manera favorable cuándo escucha el sonido de alguna 

melodía infantil? 
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Pregunta N: 10 

¿Se compromete en brindar a sus docentes el apoyo necesario para que 

este proyecto se lleve a cabo? 

Cuadro Nº 14 ¿Se compromete en brindar a sus docentes el apoyo necesario 
para que este proyecto se lleve a cabo? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 100% 
TOTAL 1 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta realizada a un directivo de la 

institución (Directora) podemos observar que escogió la alternativa 5 de la 

pregunta 10, la cual representa el 100%, respondiendo de forma positiva a 

la interrogante planteada. 

0%0%0%0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Se compromete en brindar a sus docentes el apoyo necesario para 

que este proyecto se lleve a cabo? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES 

          En la elaboración de este proyecto de investigación fue importante 

establecer cuál era la población  o la totalidad de directivos y docentes que 

se encuentran en esta institución educativa los cuales proporcionaron los 

datos necesarios para poder realizar el proyecto de investigación. 

En las siguientes páginas se presenta el análisis de la encuesta realizada a 

directivos y docentes de la  Escuela Fiscal Mixta No. 402 “Don Ruperto 

Arteta Montes” Provincia del Guayas Cantón Guayaquil. 

Esta encuesta fue elaborada de forma sencilla y de fácil comprensión para 

los encuestados, quienes estuvieron prestos a realizar y contestar las 

diferentes interrogantes, las cuales plantean de forma clara y precisa 

métodos y técnicas por medio de los cuales se pueda llegar a un óptimo 

resultado.  

La encuesta fue analizada basada en los resultados arrojados  mediante el 

sistema conceptual Microsoft Word y Excel. Este tipo de encuestas buscan 

analizar el campo donde se va a elaborar dicho proyecto. 

Independientemente si el resultado es favorable o no, lo que se busca es 

implementar de forma muy particular y original, formas de enseñanza que 

sirvan para capacitar a estudiantes y docentes en un área un tanto 

desconocida para ellos.  

Al finalizar el capítulo se plantea la descripción de los resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. Basados en los 

resultados obtenidos se comenzará a elaborar la guía didáctica la cual 

servirá de apoyo para el docente que continuará con el proyecto. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Pregunta N: 1 

¿Tiene usted conocimiento de las técnicas de canto? 

Cuadro Nº 15 ¿Tiene usted conocimiento de las técnicas de canto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 6 46% 

En desacuerdo 5 38% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 1 8% 

Muy de acuerdo 0 0% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 11  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Según el resultado de esta encuesta, el 46 % de los docentes estuvo 

muy en desacuerdo ya que no tienen conocimiento de las técnicas de 

canto; un 38% estuvo en desacuerdo, a un 8% le fue indiferente y otro 8% 

estuvo de acuerdo. 

46%

38%

8%
8% 0% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Tiene usted conocimiento de las técnicas de canto? 
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Pregunta N: 2 

¿Le gustaría conocer qué es una técnica de canto? 

Cuadro Nº 16 ¿Le gustaría conocer qué es una técnica de canto? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 16% 

De acuerdo 9 69% 

Muy de acuerdo 2 15% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

En esta encuesta el 16% es indiferente, mientras que un  69% 

estuvo de acuerdo y un 15 % muy de acuerdo en que les agradaría 

conocer que es una técnica de canto, respondiendo de forma positiva a la 

interrogante planteada. 

0% 0%

16%

69%

15% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Le gustaría conocer que es una técnica de canto? 
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Pregunta N: 3 

¿Está usted de acuerdo que al realizar una técnica adecuada de canto su 

voz mejorará? 

Cuadro Nº 17 ¿Está usted de acuerdo que al realizar una técnica adecuada de 
canto su voz mejorará? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 23% 

De acuerdo 8 62% 

Muy de acuerdo 2 15% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Aquí notamos un 23% indiferente; un 62% de acuerdo y un 15% muy 

de acuerdo. 

0% 0%

23%

62%

15% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Está usted de acuerdo que al realizar una técnica adecuada de canto su voz 

mejorará? 
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Pregunta N: 4 

¿Cree usted que el canto como parte de la música influye en la buena 

disciplina de los estudiantes? 

Cuadro Nº 18 ¿Cree usted que el canto como parte de la música influye en la 
buena disciplina de los estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 23% 

De acuerdo 9 69% 

Muy de acuerdo 1 8% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 14  

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Podemos observar en el gráfico un 23% indiferente; un 69% de 

acuerdo y un 8% muy de acuerdo. Los dos últimos respondiendo de forma 

positiva a la interrogante planteada. 

0%0%
23%

69%

8% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que el canto como parte de la música influye en la buena disciplina de 

los estudiantes? 
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Pregunta N: 5 

¿Está usted de acuerdo en que el canto como instrumento musical ayudará 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las demás áreas? 

Cuadro Nº 19 ¿Está usted de acuerdo en que el canto como instrumento musical ayudará a mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en las demás áreas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 31% 

De acuerdo 4 31% 

Muy de acuerdo 4 31% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

El gráfico evidencia que el 7% estuvo muy en desacuerdo; mientras 

un 31 % se mostró totalmente indiferente; el siguiente 31% de acuerdo y el 

último 31% estuvo muy de acuerdo, respondiendo positivamente a la 

interrogante planteada. 

7%
0%

31%

31%

31%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Está usted de acuerdo en que el canto como instrumento musical ayudará a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en las demás áreas 
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Pregunta N: 6 

¿Cree usted que los profesores de Cultura Estética deberían conocer las 

técnicas adecuadas para que el estudiante muestre interés en la clase de 

música? 

Cuadro Nº 20 ¿Cree usted que los profesores de Cultura Estética deberían 
conocer las técnicas de canto adecuadas para que el estudiante muestre 
interés en la clase de música? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 8 61% 

Muy de acuerdo 4 31% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

El 8% estuvo indiferente; el 61% de acuerdo y el 31 % muy de 

acuerdo. Los dos últimos respondiendo que si desearían conocer las 

técnicas de canto adecuadas para captar la atención de los estudiantes. 

0%0% 8%

61%

31% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que los profesores de Cultura Estética deberían conocer las técnicas 

adecuadas para que el estudiante muestre interés en la clase de música? 
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Pregunta N: 7 

¿En la institución se cuenta con el espacio adecuado para que la clase se 

desarrolle con normalidad? 

Cuadro Nº 21¿En la institución se cuenta con el espacio adecuado para que la 
clase se desarrolle con normalidad? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 6 46% 

En desacuerdo 6 46% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 1 8% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

El siguiente análisis determina que el 46% de docentes estuvo muy en 

desacuerdo, al igual que el otro 46% que estuvo en desacuerdo, mientras 

existe un 8% que estuvo muy de acuerdo. 

46%

46%

0% 0% 8%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿En la institución se cuenta con el espacio adecuado para que la clase se 

desarrolle con normalidad? 
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Pregunta N: 8 

¿Le gustaría conocer las técnicas de canto adecuadas para formar un coro 

de voces blancas? 

Cuadro Nº 22 ¿Le gustaría conocer las técnicas de canto adecuadas para 
formar un coro de voces blancas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 9 69% 

Muy de acuerdo 4 31% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Podemos darnos cuenta en este análisis que el 69% estuvo de 

acuerdo y un 31% muy de acuerdo en conocer las técnicas adecuadas 

para formar un coro de voces blancas. 

0% 0%
0%

69%

31%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Le gustaría conocer las técnicas de canto adecuadas para formar un coro de 

voces blancas? 
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Pregunta N: 9 

¿Le parece adecuado recibir capacitación musical para aprender a 

desarrollar una buena tesitura vocal en sus estudiantes? 

Cuadro Nº 23 ¿Le parece adecuado recibir capacitación musical para 
aprender a desarrollar una buena tesitura vocal en sus estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 12 92% 

Muy de acuerdo 1 8% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

El  92% mayoritario estuvo de acuerdo y un 8% estuvo muy de 

acuerdo en recibir capacitación musical para aprender a desarrollar en sus 

estudiantes una buena tesitura vocal. 

0%
0%

0%

92%

8% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Le parece adecuado recibir capacitación musical para aprender a desarrollar una 

buena tesitura vocal en sus estudiantes? 
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Pregunta N: 10 

¿Cree usted que el canto desarrollará diferentes tipos de habilidades de 

aprendizaje en los estudiantes? 

Cuadro Nº 24 ¿Cree usted que el canto desarrollará diferentes tipos de 
habilidades de aprendizaje en los estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 8 62% 

Muy de acuerdo 5 38% 
TOTAL 13 100% 
Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

  Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Escuela "Don Ruperto Arteta Montes" 
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Análisis e interpretación 

Se puede determinar que el 62% estuvo de acuerdo, respondiendo 

de forma positiva; el 38% que también representa a la mayoría estuvo muy 

de acuerdo. 
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62%

38%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

 De acuerdo

Muy de acuerdo

¿Cree usted que el canto desarrollará diferentes tipos de habilidades de 

aprendizaje en los estudiantes? 
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Discusión de los resultados 

Por medio de la entrevista, encuesta realizadas a directivos y 

docentes se evidencia la importancia de la presente investigación. Los 

datos obtenidos enfatizan de que directivos y docentes están de acuerdo 

en que los estudiantes reciban una educación amplia y de calidad. 

Los resultados muestran algunos métodos y técnicas que podrían 

aplicarse en el proceso de enseñanza. Además existen diferentes datos 

pedagógicos que servirían como factores a desarrollarse dentro del tema 

propuesto en la encuesta. 

Actualmente existen estudios que determinan que el programa de 

enseñanza de técnicas de respiración y vocalización, el cual será aplicado 

a los estudiantes de segundo al quinto año de Educación General Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta No. 402 “Don Ruperto Arteta Montes” resultará 

efectivo. 

Los Directivos y docentes estuvieron de acuerdo en ser capacitados 

para aprender los métodos y técnicas adecuadas para que los estudiantes, 

en la hora de Cultura Estética, canten de forma correcta, dando como 

resultado un coro de voces blancas en la institución.  

Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

¿Ha escuchado hablar del canto coral? 

Desde luego que muchas personas han escuchado hablar del canto, 

ya que a más de una  le agrada cantar. Lo es necesario que aprendamos 

es que para cantar en grupo o coro necesitamos conocer técnicas de canto 

para que nuestra voz se compacte con la de los demás y el coro suene 

muy sublime. 
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¿Qué beneficios brinda el canto? 

Los beneficios que nos brinda el canto no solo se sitúan en un área          

de nuestro ser sino que abarcan de forma general todas las áreas. Una de 

ellas es la parte cognitiva, la parte motriz y además aflora en nosotros una 

sensación de paz y tranquilidad. 

 

¿Qué significa cantar con el diafragma? 

Primero necesitamos conocer que el diafragma es un músculo que 

separa la cavidad torácica de la abdominal y que es muy utilizado en la 

ejecución correcta del canto o de algún instrumento de viento. Cantar con el 

diafragma es simplemente retener aire en el mismo, expandiendo de esta 

manera las costillas y el tórax, soltándolo de forma paulatina el aire retenido 

al momento de cantar, De esta manera nuestra voz se proyectará sin dañar 

las cuerdas vocales. 

¿Qué son los resonadores?  

Los resonadores son aquellos amplificadores de sonidos que nos 

permiten proyectar nuestra voz a cierta distancia, sin que nuestras cuerdas 

vocales se afecten. Los resonadores son aquellos orificios que se 

encuentran ubicados en la boca, pulmones, cara y cabeza. Al grupo de 

resonadores se les llama caja de resonancia.  

¿Qué es el aparato fonador? 

El aparato fonador que está compuesto por: fosas nasales, paladar, 

lengua (resonadores), laringe, cuerdas vocales, tráquea, pulmones y 

diafragma (fonadores). El sonido producido se proyectará a través de los 
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resonadores y fonadores mediante una buena técnica de respiración y 

vocalización. 

¿Cuántos tipos de técnicas para cantar existen? 

Existen diversas técnicas de canto entre las cuales podemos 

mencionar: La voz de cabeza, voz de pecho y voz de falsete. La voz de 

cabeza se la utiliza para alcanzar notas agudas. El sonido o resonancia se 

siente arriba en la cabeza. La voz de pecho se utiliza para hacer notas 

intermedias. La resonancia se siente en el pecho. La voz de falsete se 

caracteriza por ser una voz falsa o fingida, la cual es utilizada 

frecuentemente para alcanzar notas agudas. 

¿A todas las personas les gusta cantar? 

Está comprobado científicamente que el ser humano es un ente 

musical, independientemente si tiene oído musical o no. Todos en 

diferentes momentos llevamos una melodía en nuestra mente, la cual nos 

ayuda a hacer frente a situaciones difíciles, mostrando buen ánimo.  

 ¿Ayudarán los educadores a que este proyecto se cumpla? 

De forma muy positiva los docentes han manifestado su apoyo para 

que el proyecto se lleve a cabo. Al mismo tiempo se han comprometido a 

recibir capacitación referente al tema propuesto, para que de esta manera 

se haga una realidad. 

¿Cuántos días a la semana es recomendable practicar canto? 

Cuando existe la necesidad de mejorar en alguna disciplina que nos 

propongamos, es necesario practicarla muchas veces. En cuanto al canto 

coral infantil es recomendable practicar dos veces por semana, dos horas. 

De esta manera el estudiante podrá ejercitar su voz de forma adecuada y 
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aprender algunas técnicas que le ayudarán a entonarse y ampliar su rango 

vocal. 

¿Quiénes deben practicar canto? 

Deben practicar canto todos aquellos quienes tengan afinidad por la 

música y además el deseo de mejorar su forma de cantar. La práctica del 

canto simplemente es para todo el que quiera hacerlo. De esta manera 

mejorara su afinación, oído musical, timbre e impostación de la voz y 

tesitura vocal. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Por medio del canto el estudiante podrá adquirir una técnica de 

canto adecuada.  

 Aprenderá a respirar sin forzar las cuerdas vocales, colocando el 

sonido de forma natural. 

 Cantar ayuda a mejorar la formación auditiva, afinación, empaste, 

equilibrio y la importancia del silencio. 

 El canto coral es un buen método para desarrollar valores en el 

estudiante, de manera que aprenderá a integrarse en grupo, convivir 

y socializar. 

 Es un medio para desarrollar el gusto estético, la creatividad de 

forma activa y dinámica. 

Recomendaciones 

 Instruir al docente con la Guía Didáctica para que pueda impartir al 

estudiante las técnicas de canto correctas. 
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 Impartir las técnicas de forma lúdica y divertida para que el 

estudiante se sienta con mucho deseo de aprender. 

 Realizar ejercicios de calentamiento antes de hacer los ejercicios 

vocales. 

 Repetir las veces que sean necesarios los ejercicios vocales para 

calentar la voz previo al canto. 

 Una vez conformado el coro de voces blancas, la institución deberá 

realizar eventos o presentaciones musicales donde participe el coro 

para darle estabilidad emocional y musical.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Justificación 

Una de las razones fundamentales para realizar esta investigación, 

es debido al hecho en que dicha institución en la que se realizará el 

proyecto no cuenta con docentes capacitados en el área de canto, 

actividad fundamental para que el estudiante desarrolle habilidades 

motoras, lúdicas y cognitivas.  

El canto es fundamental en los estudiantes ya que este ayuda a 

desarrollar diferentes tipos de habilidades y destrezas tales como: pulso, 

ritmo, coordinación motora, afinación y oído musical.  

Además el canto en los estudiantes es el medio más directo para 

el aprendizaje musical. Los niños son musicales de manera natural y la 

voz es uno de los principales instrumentos para ponerse en contacto con 

su entorno. 

Diversas fuentes dan evidencia de la unión que existe entre el 

sonido vocal y la conciencia. Es necesario entonces que enseñemos a 

los estudiantes a usar de forma adecuada su voz para que se convierta 

en su medio de expresión auténtico. 

El canto es la expresión de un estudiante (niño) saludable y 

además es una de las formas más eficaces para reforzar la memoria y 

aprender nuevos conceptos. 

De manera general, el estudiante (niño) que vive en contacto con 

la música convive y se relaciona de forma armoniosa con las personas 

que lo rodean. 
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Diagnóstico 

Este problema surge del diagnóstico realizado, a la Escuela Fiscal 

Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Montes en Sauces 8, ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Con la música se educa la voz, el oído, el ritmo, el gusto estético, 

la imaginación, la expresión y la representación. La música colabora en el 

crecimiento ordenado del niño en todas y cada una de sus facetas. La 

música educa la sensibilidad y a través de ella aprende que además de 

entenderla hay que sentirla.  

 

La música incentiva la creatividad. Esa capacidad de los niños 

para descubrir, inventar, etc. Se aprende a estimar la tradición y a valorar 

todo aquello que no es material. Se adquiere capacidad de atención y 

memoria. Sentido de grupo, de disciplina y responsabilidad y también un 

espíritu crítico y el gusto estético. Puede contribuir en el aprendizaje de 

otras materias. 

 

La no utilización de técnicas específicas aplicadas al canto coral 

produce un desgaste en las cuerdas vocales, esto lleva a los niños a 

perder el interés en las clases de música, participando en las mismas con 

cierto desánimo produciendo sonidos opacos y disfónicos, puesto que 

forzan la voz al emitir el sonido que quieren lograr. 

 

Los ejercicios deben ser adecuados para que el estudiante no 

tenga dificultades al realizarlos, teniendo en cuenta la edad y dinámica 

del mismo para captar su total atención. Esta actividad hará que 

desarrolle su tesitura vocal. 
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Fundamentación Teórica 

La Web: http://es.slideshare.net/lidiela7/tecnicas-vocales define las 

técnicas de canto de la siguiente manera: “Medio importante para 

proyectar más la voz y no dañar las cuerdas vocales”. Las técnicas de 

cantos son el medio mediante el cual amplificamos nuestra voz sin 

afectar la misma. 

Oquendo (2015) señala:  

         Una buena técnica vocal que estimule de manera lúdica y 
kinestésica al estudiante, afinará su oído y voz al tono 
adecuado. El canto coral a edad inicial desarrollará en 
años posteriores un amplio rango vocal, 
independientemente de la tesitura de voz que se adquiera. 
El canto es un medio de expresión que saca a relucir las 
más profundas emociones que existen en el ser humano, 
muchas veces influenciado por su entorno social y 
cultural. La voz es uno de los más completos 
instrumentos que el ser humano conoce, ya que con la 
misma se pueden hacer varios sonidos incluso la 
emulación de instrumentos musicales. 

Técnicas de respiración y vocalización 

La Web: http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-

2/tecnicas-respiracion-vocalizacion habla de la importancia de las 

técnicas de canto:  

“La respiración es uno de los elementos principales que influyen en 

la perfección de una hermosa voz, por lo tanto el dominio de la 

respiración correcta debe ser el primer paso hacia el mejoramiento de la 

voz”.  Respirar bien es fundamental a la hora de cantar, tener una buena 

técnica de respiración contribuirá al desarrollo de la voz. 

 

http://es.slideshare.net/lidiela7/tecnicas-vocales
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-2/tecnicas-respiracion-vocalizacion
http://www.mailxmail.com/curso-liderazgo-oratoria-2/tecnicas-respiracion-vocalizacion
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Fundamentación Filosófica 

La Web: www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=548851 

              Para Platón la música es alimento de la virtud por eso, 
toda conversación sobre la música debe llevar a lo 
hermoso. He ahí porque estas tres disciplinas, gimnasia, 
música y filosofía eran importantes para la conformación 
de la república de Platón. No se puede tocar a las reglas 
de la música, sin alterar las leyes fundamentales de la 
gobernación. 

Para Platón la música es todo lo que nutre nuestras cualidades. 

Nuestro dialogo musical debe conducirnos hacia lo más sublime. La música 

va de la mano con la gimnasia y la filosofía. Estás tres son la base para 

conformar un gobierno, pero al alterar la más trascendental que es la 

música, un reino podría desmoronarse.  

 

La Web: http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-

filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml 

 

             La música se ha considerado una fuerza  tan potente e 
influyente en la sociedad que filósofos y políticos han 
abogado por su control, incluso a través de las mismas 
constituciones nacionales.  

            La música influye de manera abismal en la sociedad que muchos 

filósofos y políticos han hecho que tenga control por medio de las mismas 

leyes que rigen una nación. Volviéndose un deber en algunos lugares la 

música y el canto forman parte de la experiencia de cada individuo. 

Fundamentación Pedagógica 

La Web: www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12582/12886 

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=548851
http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos63/historia-musica-filosofia/historia-musica-filosofia2.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/12582/12886
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          La técnica de canto y la formación de cantantes se basan 
en dos grandes verdades. La respiración, baja, abdominal 
o costo-abdominal y la relajación de las musculaturas 
desde las costillas hacia arriba, vale decir las 
musculaturas torácicas, claviculares, de la garganta y 
faciales. Todo lo demás varía mucho, de acuerdo a las 
características de las personas. 

Las técnicas de canto están basadas en dos ejercicios muy 

importantes. La respiración utilizando el diafragma o también llamada 

respiración costo abdominal y la utilización de las musculaturas torácicas y 

los resonadores del rostro. La técnica o proyección de la voz cambiará, de 

acuerdo a la  forma de cada persona. 

La Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical 

             La pedagogía musical trata la relación entre la música y el 
ser humano. Las perspectivas de la educación, de la 
formación, de la enseñanza y del aprendizaje forman 
parte de la pedagogía musical. En la pedagogía musical 
debe distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza 
práctica. 

Dentro de la pedagogía musical el ser humano y la música están 

relacionados. La educación, la formación, la enseñanza y el aprendizaje 

son parte de la pedagogía musical. En esta debe distinguirse lo teórico de 

lo práctico.  

Fundamentación Psicológica 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

          “Cantar es inherente a la expresión humana desde el inicio de los 

tiempos. Numerosos estudios han demostrado que es saludable y tiene 

muchos beneficios, aun cuando no se disponga de ningún conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
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sobre técnicas de canto”. Cantar forma parte del ser humano desde el 

principio. Diferentes análisis han demostrado que es muy saludable aunque 

no se disponga de un estudio adecuado del mismo. 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

             Cantar no deja de ser una expiración, por decirlo de 
alguna manera, alargada, lo que lleva a tomar a su vez 
más oxígeno. En su conjunto, pues, toda la respiración se 
vuelve más profunda. Ese aire adicional oxigenará el 
cerebro y los pulmones, por no decir que repercutirá en 
todo el sistema circulatorio. 

Cantar es hacer una  exhalación prolongada, lo que conduce a inhalar más 

aire. Al realizar este ejercicio la respiración será más profunda.  El aire que 

se tome de más oxigenará nuestro cerebro y pulmones e influirá en todo el 

sistema circulatorio 

La Web: http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-

remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html 

          Cantar es un momento en que el tiempo cotidiano se para 
y pertenece totalmente a uno mismo, independientemente 
de si es compartido o no. Esto produce un bienestar, la 
mente se resitúa por un momento en la propia esencia y 
se olvida de todas las identificaciones con el mundo 
exterior. 

Al cantar hacemos que el tiempo se detenga y sea solo nuestro, no 

importa si estamos solos o acompañados. Este ejercicio producirá una total 

satisfacción, ya que nuestra mente se centra solo en si misma, olvidándose 

así del mundo que nos rodea. 

 

 

http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/deporte/fitness/la-respiracion-la-clave-para-un-buen-tono-muscular.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
http://bienestar.doctissimo.es/medicinas-naturales/terapias-y-remedios-naturales/el-canto-como-terapia.html
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Fundamentación Legal 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

              Art. 43.- Derecho de la vida cultural.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a participar libremente en 
todas las expresiones de la vida cultural. 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales 
impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a 
las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 
Los niños y niñas tienen derecho de participar libremente de las 

manifestaciones culturales. Ejerciendo este derecho pueden participar de 

cualquier espectáculo público que vaya acorde con su edad. El Estado está 

obligado a impulsar actividades de índole artístico donde tengan 

participación los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar un coro de voces blancas donde los estudiantes demuestren su 

talento por medio del canto coral. 

Objetivos Específicos  

Definir en los estudiantes un timbre de voz adecuado al cantar. 

Establecer la técnica de respiración apropiada para el dominio correcto 

de las notas graves y agudas. 

Presentar en el coro de voces blancas un ensamble a dos voces. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta No. 

402 Don Ruperto Arteta Montes en Sauces 8 Mz.484 Solar S/N Área, 

Parroquia Tarqui ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

Foto N: 3 Exteriores de la Escuela Fiscal Mixta No. 402 Don Ruperto Arteta Monte 

Fuente:           

https://www.facebook.com/259402367439511/photos/a.356330501080030.80441.25

9402367439511/509957922383953 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta está basada en las técnicas de respiración y 

vocalización que van a recibir los estudiantes de segundo al quinto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta No. 402 Don Ruperto 

Arteta Montes, para la conformación de un coro de voces blancas. 

Es de mucho beneficio para la institución contar con un grupo muy bien 

conformado, de niños que canten  y que a través de este lenguaje musical 

puedan impartir un mensaje e incentivar a otros niños a que hagan lo 

mismo. 

 

 

https://www.facebook.com/259402367439511/photos/a.356330501080030.80441.259402367439511/509957922383953
https://www.facebook.com/259402367439511/photos/a.356330501080030.80441.259402367439511/509957922383953
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TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y VOCALIZACIÓN 

 

Las técnicas de canto fueron diseñadas para que las personas no tengan 

ningún tipo de tensión al momento de cantar. El canto debe ser al nivel del 

habla sin forzar la voz y por ende las cuerdas vocales. Existen varios 

ejercicios vocales de calentamiento  que nos van a ayudar a emplear, a 

medida que los practiquemos, la técnica correcta. 

 

PASOS PARA CANTAR DE FORMA CORRECTA 

 

Buena postura  

El estudiante debe mantener una postura adecuada. Pararse sacando el 

pecho, separando ligeramente los pies, los brazos pegados al cuerpo y la 

cabeza erguida. La postura que adquiera el estudiante le permitirá tener 

mucha concentración al momento de realizar los diferentes ejercicios. 

                                                Foto N: 4 Buena postura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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Ejercicios de respiración 

Al respirar se debe hacerlo por la nariz sin abrir la boca, tampoco 

levantar los hombros, inflando el estómago para poder acumular la mayor 

cantidad de aire que sea posible. Después de haber inhalado se debe 

retener el aire o apretar el estómago”. Uno de los principales ejercicios 

consiste en respirar de forma suave y profunda reteniendo el aire por  

cinco segundos, luego de eso expulsarlo de forma muy suave. Practicar 

varias veces este ejercicio, hará que se pueda retener o apoyar el aire 

más de cinco segundos, activando el músculo diafragmático. 

Foto N: 5 Ejercicios de respiración 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

Vocalización 

Una de las mejores formas para que el estudiante afine su oído y su voz 

es la repetición o imitación de sonidos. Se puede vocalizar con la letra A 

o con la letra M en bocaquiusa. Un ejercicio sencillo y fácil de repetir es 

una escala de tres sonidos ascendente y descendente, empezando en 

bocaquiusa con la letra M. Esto ayudará a activar los resonadores del 

rostro. Producirá un ligero hormigueo en los labios, resonancia en el 
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rostro y cabeza, ya que el sonido se está situando hacia arriba. En 

algunas ocasiones la resonancia se sentirá en el pecho, dependiendo de 

la nota musical que se entone. 

Foto N: 6 Vocalización 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

Vocalización con boca abierta 

Después de realizar la vocalización en bocaquiusa, realizamos una 

vocalización con el sonido Ah con voz de falsete, para no lastimar las 

cuerdas vocales del estudiante. Debemos guiarlo hasta que logre el 

sonido indicado, tocando varias veces una escala de cuatro sonidos y 

aumentar la tonalidad para sacar o coger el registro correcto de voz.   

Foto N: 7 Vocalización con boca abierta 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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Escala Pentatónica 

En la escala pentatónica o escala de cinco sonidos vamos a hacer que el 

estudiante pronuncie cada sonido de forma lenta primero, para que no se 

quede sin aire. Luego de haber logrado estabilidad y afinación en el 

ejercicio, aumentamos la velocidad y la tonalidad. Cada nota musical de 

la escala deberá ser pronunciada al inicio con la sílaba Mi, luego, al final 

de la escala se terminará con la sílaba Ah. El ejercicio debe realizarse de 

forma ascendente y descendente para afinar el oído y la voz.  

Foto N: 8 Escala pentatónica 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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El aparato fonador 

Todo ejercicio de respiración y vocalización activará de forma natural el 

aparato fonador que está compuesto por: fosas nasales, paladar, lengua 

(resonadores), laringe, cuerdas vocales, tráquea, pulmones y diafragma 

(fonadores). El sonido producido se proyectará a través de los 

resonadores y fonadores mediante una buena técnica de respiración y 

vocalización. 

Foto N: 9 El aparato fonador 

 

 

 

Fuente:http://www.imagui.com/a/aparato-fonador-y-sus-partes-i5epo7qp4 

Voz de cabeza 

“Esta técnica consiste en proyectar el sonido hacia arriba, para 

llegar con más facilidad a las notas agudas. La vibración se sentirá en la 

cabeza. Y en el rostro”. Foto N: 10 voz de cabeza 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

http://www.imagui.com/a/aparato-fonador-y-sus-partes-i5epo7qp4
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Voz de pecho 

“A diferencia de la voz de cabeza, la vibración se sentirá en el 

pecho. Esta técnica sirve mucho para hacer sonidos medios y graves”. 

                                                 Foto N: 11 Voz de pecho 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

 

Apoyo de la voz 

“El apoyo consiste en inhalar la mayor cantidad de aire posible y 

luego retenerlo presionando el estómago (diafragma), regulando así la 

voz. Soltando poco a poco el aire es como logramos realizar un sonido 

bastante extenso y muy limpio”. 

                                                     Foto N: 12 Apoyo de la voz 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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Trino de labios 

“Este ejercicio consiste en realizar varias notas de una escala, 

ascendente o descendente de forma consecutiva, pegando los labios al 

emitir los sonidos, apretándolos de tal manera que se escape solo un 

poco del sonido que estamos emitiendo”. 

                                       Foto N: 13 Trino de labios 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 

Tonos y Semitonos 

El siguiente ejercicio consiste en cantar una nota con la sílaba Mo, pasando 

a la siguiente, tan solo en un semitono. Sabemos que estamos subiendo o 

bajando de acuerdo a la altura del sonido. 

                                                  Foto N: 14 Tonos y semitonos 

 

 

 

Fuente: Centro de formación musical                                                                                                       
Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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Pre-selección de voces  

Después de haber aprendido a vocalizar y respirar de forma correcta, se 

hará una pre-selección de voces, que consistirá en ubicar las voces que 

alcancen el Do 3 del piano, en el registro de soprano. Las voces que estén 

por debajo del Do 3 serán ubicadas en el registro de contralto.  

Formación Coral 

Una vez ubicadas por registro las voces seleccionadas, se debe comenzar 

a entonar canciones sencillas a dos voces. Primero se debe enseñar una 

voz por grupo, sin que el otro escuche para no confundirse en el momento 

de juntarse los dos grupos. Después de haber memorizado la voz, es hora 

de juntar los dos grupos y ver el resultado del ensamble a dos voces. 

Tiempo de ensayo 

Los ensayos se deben realizar de tres a dos veces por semana. Lo ideal es 

ensayar dos horas. En esas dos horas los estudiantes deben memorizar las 

letras de las canciones y también las melodías. 

Repertorio de canciones 

El repertorio de canciones debe ser variado para que los estudiantes 

adquieran dominio escénico y de su voz. Se debe comenzar con los 

siguientes temas musicales que son: 

 El futuro del mundo 

 Gloria inexelsisdeo 

 Noche de paz 

 Nacimos para amar 

 Llega la Navidad 
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BENEFICIARIOS 

Quienes en primer lugar se beneficiarán con este proyecto son los 

estudiantes, en segundo lugar los directivos, docentes y padres de familia. 

En términos generales se favorecerá toda la comunidad educativa al 

ejecutar este proyecto. 

IMPACTO 

            Se estimulará a los docentes a diseñar nuevos proyectos, que presenten 

nuevas alternativas o técnicas para el cambio en la ejecución de la voz como 

instrumento musical, para la transformación social y la trascendencia humana. 

 

Conclusiones 

 Cantar ayuda a mejorar la formación auditiva, afinación, empaste, 

equilibrio y la importancia del silencio. 

 El canto coral es un buen método para desarrollar valores en el 

estudiante, de manera que aprenderá a integrarse en grupo, convivir 

y socializar. 

 Es un medio para desarrollar el gusto estético, la creatividad de 

forma activa y dinámica. 

 Por medio del canto el estudiante podrá adquirir una técnica de 

canto adecuada.  

 Aprenderá a respirar sin forzar las cuerdas vocales, colocando el 

sonido de forma natural. 

Recomendaciones 

 Instruir al docente con la Guía Didáctica para que pueda impartir al 

estudiante las técnicas de canto correctas. 

 Realizar ejercicios de calentamiento antes previos al canto. 
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 Una vez conformado el coro de voces blancas, la institución deberá 

realizar eventos o presentaciones musicales donde participe el coro 

para darle estabilidad emocional y musical.  

 Impartir las técnicas de forma lúdica y divertida para que el 

estudiante se sienta con mucho deseo de aprender. 

 Repetir las veces que sean necesarios los ejercicios vocales para 

calentar la voz previo al canto. 
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ANEXO No. 1 

 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A UN DIRECTIVO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTE 

ENCUESTA  APLICADA  A UN DIRECTIVO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA NO. 402 “DON RUPERTO ARTETA MONTES” 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO: 

Promover  la práctica del  canto coral en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 
No. 402 “Don Ruperto Arteta Montes” a través de ejercicios vocales. 
 
INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta según los 
parámetros establecidos en la misma. 
 
MUY EN DESACUERDO       1 
EN DESACUERDO                2 
INDIFERENTE                        3 
DE ACUERDO                        4 
MUY DE ACUERDO               5 

N# PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Sabía usted que para aprender a cantar y desarrollar la 
voz se necesitan técnicas de canto? 

     

2 ¿Cree usted que es importante aprender a cantar?      

3 ¿Le gustaría que haya un coro de estudiantes en la 
institución? 

     

4 ¿Estaría de acuerdo en que haya un profesor de cultura 
estética  en la institución conocedor de las técnicas de 
canto correctas? 

     

5 ¿Cree usted que las técnicas de canto le pueden ayudar 
al estudiante a cantar de forma adecuada? 

     

6 ¿Estaría usted de acuerdo en que sus docentes se 
capaciten para dirigir un coro de estudiantes en la 
institución? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en que el canto ayudará a 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las demás 
áreas? 

     

8 ¿Cree usted que la música es parte del ser humano?      

9 ¿Responde de manera favorable cuándo escucha el 
sonido de alguna melodía infantil? 

     

10 ¿Se compromete en brindar a sus docentes el apoyo 
necesario para que este proyecto se lleve a cabo? 
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ANEXO No. 2 

 

MODELO DE ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: ARTE 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA NO. 402 “DON RUPERTO ARTETA MONTES” 

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL 

 

OBJETIVO 

Motivar por medio de técnicas vocales el canto coral en los estudiantes.   
 
INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta según los 
parámetros establecidos en la misma. 
 
MUY EN DESACUERDO      1 
EN DESACUERDO               2 
INDIFERENTE                       3 
DE ACUERDO                       4 
MUY DE ACUERDO             5 

N# PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene usted conocimiento de las Técnicas de canto?      

2 ¿Le gustaría conocer que es una Técnica de canto?      

3 ¿Está usted de acuerdo que al realizar una técnica 
adecuada de canto su voz mejorará? 

     

4 ¿Cree usted que el canto como parte de la música 
influye en la buena disciplina de los estudiantes? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo en que el canto como 
instrumento musical ayudará a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes en las demás áreas? 

     

6 ¿Cree usted que los profesores de Cultura Estética 
deberían conocer las técnicas adecuadas para que el 
estudiante muestre interés en la clase de música?  

     

7 ¿En la institución se cuenta con el espacio adecuado 
para que la clase se desarrolle con normalidad? 

     

8 ¿Le gustaría conocer las técnicas de canto adecuadas 
para formar un coro de voces blancas? 

     

9 ¿Le parece  adecuado recibir capacitación musical para 
aprender a desarrollar una buena tesitura vocal en sus 
estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted  que el canto desarrollará diferentes tipos de 
habilidades de aprendizaje en los estudiantes? 

     



92 
 

ANEXO No. 3 

 
        Foto N: 1 Asesoría con el consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
       Fuente: Oficina de asesoría    
       Elaborado por: Oquendo Álava Arnaldo Andrés 
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Guayaquil, 6 de Mayo del 2015 

 

Sra.  

 Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

Para los fines pertinentes comunico a usted que el proyecto Educativo con el 

TEMA: “TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y VOCALIZACIÓN PARA LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO A QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 402” DON 

RUPERTO ARTETA MONTES” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ”. 

PROPUESTA: “GUÍA DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN CORAL DE 

VOCES BLANCAS”. 

Perteneciente al estudiante: ARNALDO ANDRES OQUENDO ALAVA 

Elaborado por el señor Consultor Académico Dr. HOLGUIN ARIAS RUBEN 

MSc. 

Ha sido revisado en el sistema de detector de coincidencias URKUND con un 

porcentaje de  5 %,. Por el cual su resultado ha sido satisfactorio 

demostrando que cumple con las condiciones que el mismo exige, 

encontrándose apto para presentar el Proyecto Educativo a las autoridades 

competentes 

Se adjunta documento impreso del sistema URKUND 

 

ATENTAMENTE 

 

Dr. HOLGUIN ARIAS RUBEN MSc. 
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