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Tengo a bien informar lo siguiente:   

   Que la egresada, Reyes Bermeo María Isabel. Diseñó y ejecutó el 
Proyecto Educativo con el Tema: “ LA IMPLEMENTACIO0N DEL CORO 
DE VOCES BLANCAS COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA DEL 
ARTE MUSICAL CON TEMAS TRADICIONALES ESCUATORIANOS 
PARA EL DESARROLLO DE VOCALIZACION Y DICCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEPTIMO AÑOS DE EDUCACION BASICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA TEODORO ALVARADO OLEA. El mismo 
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de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

Observaciones: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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tradicionales ecuatorianos para los estudiantes del séptimo año de 
educación básica de la escuela fiscal mixta Teodoro Alvarado Olea. 
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RESUMEN 

El desarrollo artístico en la materia de Educación Musical, es para  

motivar al estudiante en el desarrollo de destrezas y habilidades al arte. 

Este proyecto es de mejoramiento pedagógico y cognitivo del estudiante a 

culturizarse, socializarse por medio de la música a través del Canto Coral 

para el desarrollo de su inteligencia mediante técnicas vocales, talleres y 

dinámicas para la expresión vocal mediante la interpretación de temas 

tradicionales ecuatorianos ricos en sonoridad y expresión musical. Se 

denomina voz blanca o voz infantil a la voz musical de los niños y niñas 

antes de su pubertad. Para organizar un coro infantil en una Institución 

educativa como: Escuela, Colegio otras instituciones, se deben realizar  

ensayos de una hora de duración, integradas diferentemente por niños y 

niñas. La música como arte ha sido valorada por todas las culturas desde 

los pueblos primitivos que imitaban sonidos por medio del canto de los 

pajaritos el susurro del viento y el sonido del agua entre otros. Al momento 

de realizar este proyecto me encontré con una triste realidad que la música 

ecuatoriana no tiene eco o no cala en nuestra juventud ya sea por 

desconocimiento o por falta de programas estatales que conlleven al 

conocimiento y aprendizaje de nuestra patria El objetivo principal de este 

proyecto es receptar en la memoria de los estudiantes el amor a la Música 

mucho más tratándose de nuestro folklor rescatar y recalcar en ellos a tener 

identidad. Sentir una satisfacción de hacer algo por nuestra juventud 

presente y futura. 

 
CORO VOCES BLANCA ARTE MUSICAL 
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ABSTRACT 

The artistic development in the field of music education is to 

motivate students to the skills and abilities to art. This project is 

pedagogical and cognitive improvement of student culturizarse; 

socialize through music through choral singing for the development of 

their intelligence by vowels, workshops and dynamic techniques for 

vocal expression by interpreting rich Ecuadorian traditional topics 

sound and musical expression. It is called white child voice or musical 

voice to the voice of children before puberty. To organize a children's 

choir in an educational institution as: School, College other institutions 

should perform tests of one hour, integrated differently by children. 

Music as art has been valued by all cultures since the most primitive 

peoples imitating sounds through singing of the birds and the wind 

rustling sound of water among others. When making this project I found 

a sad reality that the Ecuadorian music has Eco oh no creek in our 

youth either through ignorance oh lack of state programs that lead to 

knowledge and learning of our country The main objective of this 

project is receptar in memory of the students love the music much 

more the case of our folklore rescue and emphasize them to have 

identity. Feel the satisfaction of doing something for our present and 

future youth. 

 

 
 

 CORO WHITE VOICES MUSICAL ARTS 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Primer capítulo, Es el antecedente de la problemática  con sus causa 

y consecuencias del Centro Educativo Fiscal “ TAO”, identificando  sus 

variables independiente y dependiente, junto con los objetivos y la 

justificación e importancia del proyecto. 

 

Segundo capítulo, se explica la teoría de lo que se ha 

investigado para realizar un proyecto eficaz y probatorio  con los 

respectivos fundamentos Epistemológico, Psicológico, Sociológico, 

Pedagógico  de la enseñanza aprendizaje y sin dejar de mencionar las 

leyes que respaldan al proyecto educativo. 

 

Tercer capítulo, se realiza el Marco Metodológico, determinando  

el procedimiento  de  la investigación y la técnica  probatoria   cualitativa y 

cuantitativa que nos dan el resultado de la investigación. Siendo factible 

desarrollarla en el Centro Educativo Fiscal “T.A.O”. Con la respectiva 

conclusión y recomendación  

 

Cuarto capítulo, es el desarrollo más importante del proyecto, ya 

que en este capítulo se demuestra la importancia de la propuesta que se 

ha desarrollado en el Centro Educativo Fiscal “TAO”,  como lo  es la  

justificación, fundamentación, objetivos, importancia, factibilidad, 

ubicación sectorial y física; descripción de la Propuestay lo más 

importante la comprobación de la realización del proyecto como lo son las 

fotografías que dan la probatoria que el proyecto  educativo fue  realizado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Escuela de  Educación Básica Fiscal mixta“Teodoro Alvarado 

Olea” se creó  en la ciudad de Guayaquil en el año 1968, debido al 

aumento  de número de niños de edad escolar. 

El Señor Centurión Vinuesa el 19 de agosto de 1968 se acuerda: 

1. Fundar y organizar la escuel fiscal, ubicada en Mapasingue 

Oeste. 

2. Nombrar una directora en  la escuela a la cuel se le designa el 

puesto a la profesora Delia Perez de Alvarado. 

3. Lograr que la escuela creada se consolide y ealize una obra 

educativa pratica y efciente, cumpliendo asi con el propósito de su 

creacion. 

4. Con el presente acuerdo la escuela funcionara a partir del año 

lectivo 1968 – 1969, relizando susmatriculas el 15 de 1968. 

La escuela empezó su labor en un local prestado por un padre de 

famila que le rentó el local en la calle 1era por un valor de S./1.200 

mensuales. 

Siendo el Director de Educacón el Sr. José Paladines Jaen. 

Para el incremento del mobiliario cooperaron las escuelas N°62 Y 

N°8 asi como el Honorable Consejo Provincial. 
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El nombre de la escuela fue aprobado mediante el acuerdo 

ministerial y el debido consentimiento de la familia Alvarado Roca, se 

acordo que la escuela se llamara “Dr. Teodoro Alvarado Olea” 

En el año 1969 el Sr. Guillermo Pareja Rolando hizo la donación 

del terreno al ministro de Educacion en la persona Dr. Hugo Larrea, 

realzandose los tramites respectivos ante el muncipio de Guayaquil para 

que se apuebe la danocion. 

Profesoras Fundadoras de la escuela año 1968 – 1969 

María Dolores Serrano Cabello: Bachiller en H.M. seis año de 

servicios, tercera categoria. Laboro desde Junio. 

Carmen Soto Calle:Bachiller en ciencias dela educacion, graduada 

en el normal Rita Lecumberry,  cuarta categoría. Laboró desde  Junio. 

Adela Pérez de Alvarado:Bachiller en ciencias dela educacion, 

graduada en el Normal Rita Lecumberry,  cuarta categoría. Laboró desde  

15 de abril de 1968 ,directora fundadora. 

En la actualidad la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro  Alvarado 

Olea” con número 123 esta dirigida por el MSc.  Edgar Paredes Velasco y  

nueve profesores en susdiferentes areas de: Matemática,Entorno 

social,Entorno natural,Lenguaje y otras. 

La disciplina en el alumnado es del 70% buena y la indisciplina es 

el 30 %,factor favorable ya que cada aula se encuentra con 47 a 50 

estudiantes por aula.lo cual contiene 9 aulas desde educacion inicial 1 con 

niños de 4 años de edad hasta 14 años aproximadamente,por su disciplina 

estudiantil  la institucion tiene  buen reconocimiento. 
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La escuela esta ubicada en la Av. 3ra entre la calle 3ra y 4ta de 

mapasingue Oeste al norte de la ciudad de Guayaquil 

Evaluación del problema 

    La presente investigación será evaluada considerando los siguientes 

parámetros. 

 

Original: No hay otro proyecto de iguales características, no ha sido   

tratado ni desarrollado anteriormente. 

 

Delimitado: La sistematización del fondo bibliográfico será aplicadala 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro  Alvarado Olea” . 

 

Relevante: este proyecto es relevante porque permitirá mediante los 

talleres de voces blancas  mejorar el aprendizaje a través del canto. 

Claro: Está redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Factible: Contamos con el apoyo de las autoridades correspondientes. 

 

Contextual: Esta dentro de la comunidad escolar y social. 

 

Situación  conflicto o problemática 

La   Escuela Fiscal Mixta “Dr. Teodoro  Alvarado Olea”  como se 

ha indicado ha ido creciendo día  a día,  tanto en el área física como en la 

educación, pero no cuenta con una aula para el desarrollo artístico en la 

materia de arte, ni un lugar para motivar a estudiantes en la destreza 

musical. Con las  nuevas leyes y reglas establecidas por el Gobierno 

actual es necesario que todo establecimiento cuente con clubes para 
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hacer del estudiante motivador de arte y que le sirva como fuente de 

aprendizaje y permita a  los estudiantes que presten interés al folklor 

ecuatoriano como lo es el canto, la danza, expresión 

artística(teatro),coros, artes plásticas y otros. 

Para realizar el aprendizaje a través  de las técnicas musicales y 

así potenciar el desarrollo de su inteligencia y expresión vocal para 

educarle la voz a través del canto coral, le permitirá aprender a desarrollar 

sus habilidades artísticas, permitiendo ser un estudiante seguro en sí 

mismo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO# 1 

 

 

 

CAUSAS  y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No hay interés musical Estudiantes no tienen cocimiento 
del canto coral 

Estudiantes absorbidos por la 
música moderna 

Ausencia de profesores en el Arte 
Musical 

No hay lugar adecuado para el 
aprendizaje musical  

Falta de material didáctico e 
instrumentos de música. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educativo 

AREA: Educación Artística 

ASPECTO: Educación Básica 

TEMA: La implementación del coro de voces blancas como 

herramienta de enseñanza del arte musical con temas tradicionales 

ecuatorianos para el desarrollo de vocalización y dicción de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

Teodoro Alvarado Olea. 

Formulación del problema de investigación 

¿Qué importancia tiene la música coral en los adolescentes, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del séptimo año 

de básica de la escuela fiscal mixta Teodoro Alvarado Olea? 

 

OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Indagar las falencias del arte y de la cultura mediante técnicas 

vocales para generar música coral ricos en sonoridad y expresión musical 

en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela 

fiscal mixta (T.A.O) 

 

Objetivos Específicos 

1. Despertar el hábito del arte de la música coral mediante talleres 

y dinámicas. 
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2. Desarrollar la expresión vocal mediante la interpretación de 

temas tradicionales expuestos en el coro de voces blancas.  

3. Diseñar estrategias en la guía para mejorar vocalización y 

dicción en los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

1. ¿Qué es el Arte Musical? 

2. ¿Qué son coros? 

3. ¿Qué son coros de voces blancas? 

4. ¿Cuántos tipos de coros hay? 

5. ¿Cuál es la importancia en  el arte para el desarrollo integral de  

la enseñanza - aprendizaje? 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Al observar el interior de la escuela se ha visto la falta de interés y 

desconocimiento  del arte musical donde no solo es una situación de los 

estudiantes sino de algunas instituciones educativas ya que el arte lo 

dejan en segundo plano. 

 

Este proyecto se realiza en la escuela fiscal mixta Teodoro 

Alvarado Olea (T.A.O) porque se ha visto la necesidad en los estudiantes 

de ahora, que están faltos de valores, tales como el amor, la identidad 

nacional, el respeto a la vida, y libertad de expresión. 

Se busca obtener en los  estudiantes actitudes que favorezcan al 

fortalecimiento, mediantes los vínculos de integración en la sociedad, a 

través del canto coral se comienza dándoles talleres de ejercicios de 

vocalización, respiración ya sea por medio de juegos, dinámicas entre 
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otras. Así, los estudiantes se motivaran al amor del arte y querrá conocer 

más sobre este hábito musical. 

Este proyecto ayudara también a desarrollar en el estudiante una 

mejor postura al interpretar, vocalizar mejor su dicción y poder crear su 

imaginación a través de los talleres y dinámicas de la música coral. Este 

arte ayudará al estudiante integrarse y sentirse más seguro en sus 

expresiones con sus compañeros, profesores, directores, padres de 

familia, y con la comunidad de la escuela (T.A.O) desarrollando así sus 

habilidades a través del canto coral y mejorando el rendimiento escolar 

porque la música es un lenguaje que nos permite la comunicación y el 

desenvolvimiento social   

Los estudiantes del séptimo año de educación básica tendrán  

actividades en educación musical  a través de la guía  con sus respectivos  

maestros que les enseñarán el hábito de la destreza en el arte musical. 

También se realizarán actos culturales semanales, en el cual se 

demostraran las habilidades artísticas de los estudiantes como lo es  a 

través de la interpretación con canto coral,en el  que intervendrán 

autoridades, profesores, estudiantes, padres de familia e invitados 

especiales con la participación de los estudiantes a través del canto harán  

bailes folklóricos. 

El coro de voces blancas ayudará a reconocer los diferentes tipos 

de ritmo en los temas tradicionales, todo esto será realizado con la ayuda 

del Director, los docentes, estudiantes y  padres  de familia de-la Escuela 
(TAO).Desarrollándose así, la escuela plenamente a la vida pedagógica 

de la institución, constituyéndose en uno de los principales recursos para 

el proceso de enseñanza -  aprendizaje  a través del canto coral y para 

hacerlo posible se irá construyendo un aula apropiada para el desarrollo 

musical.
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Diseño Metodológico 

La Escuela de  Educación Mixta Fiscal  “TAO”, da a conocer que 

se siente preparado para la nueva propuesta del desarrollo de enseñanza   

aprendizaje a través del arte y cultura ecuatoriana. 

Conformada por: director, profesores y estudiantes.  

La metodología que se utiliza en este proyecto es cuantitativa y 

cualitativa. 

Cuantitativa 

Es la que examina los datos de manera científica y consta de: 

• Muestra de sujeto. 

• Medición de las variables. 

• Técnicas recogidas: cuestionarios. 

• Aplicación de estadística, análisis de datos recogidos. 

Los estudios correlacionados especifican la relación cualitativa. 

Cualitativa 

Es la descripción detallada de las situaciones y comportamientos 

observados en la investigación.  

 

Universo y Muestra 
 

Universo  o Población 

La  población que se va a estudiar es La Escuela Fiscal Mixta 

“TAO” son: Director, profesores y estudiantes del séptimo Año  de  

Educación Básica . 
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Cuadro Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 1 

 
Cuadro y gráfico elaborado por Isabel Reyes 

 
 

 

Muestra 

El estudio de esta muestra es representativa en  La Escuela de  

Educación Mixta Fiscal  “TAO”  con: 5 profesores y  25 estudiantes. Como 

lo indica el siguiente cuadro y gráfico. 

1%

14%

85%

Población
Director Docente Estudiantes

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director  1 

1  Docentes   9 

2 Estudiantes 55 

 Total 65 
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Cuadro Nº 3 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA % 

1 Docente 5 17 

2 Estudiantes    25 83 

 Total 30 100 % 

 
 Gráfico Nº 2 

 
Cuadro y gráfico elaborado por Isabel Reyes 
 

Instrumento de Investigación 

 

En este proyecto se utilizara el método científico que  a su vez tiene 

métodos auxiliares  

Método  inductivo 

Método  deductivo 

Docente
17%

Estudiantes
83%

Muestra
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

Durante la investigación realizada en la Biblioteca de la facultad de 

filosofía ciencias y letras de la educación se han encontrado muchos 

temas sobre la educación musical coral dirigidos a estudiantes de los 

grados básico pero ninguna se asemeja al proyecto de la implementación 

de coros de voces blancas como herramienta de enseñanza del arte 

musical con temas tradicionales ecuatorianos para el desarrollo de 

vocalización y dicción de los estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta T.A.O. 

Debido a la investigación realizada de algunos proyectos, el tema 

mencionado en el proyecto no es conocido anteriormente por las 

autoridades actuales de la facultad, ya que enfoca los tiempos actuales de 

la música tradicional. Según los estudios realizados en algunos. por el 

Ministerio de Educación se debe hacer clubes musicales, motivando al 

estudiante a desarrollar las habilidades del arte en sus diferentes áreas. 

Este proyecto llevara el mejoramiento pedagógico de la 

enseñanza del aprendizaje con las nuevas normas y reglas que exige el 

actual gobierno de la Republica que no sola mente deben existir 

instituciones artísticas sino, que este hábito debe desarrollarse también 

dentro de los centros educativos de la ciudad, y del País. 
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Como lo dice Víctor Hernández Serrano “si el estudiante se decide 

por la música debe seleccionar la clásica o la música sin canciones este 

tipo de música es buen coadyuvante para la solución de problemas de 

técnicas psicológicas y Psicomotrices y también defectos de formación y 

adicción”. (Año 2008)  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el estudio realizado científica y bibliográficamente se puede 

confirmar que la investigación es fidedigna 

 

ARTE MUSICAL 

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o 

producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 

comunicativa mediante la cual se expresan ideas o emociones es un 

componente de la cultura reflejando en su concepción el substrato 

económico o social y la trasmisión de ideas y valores inherente a cualquier 

cultura humano a lo largo del espacio y del tiempo  

El arte tuvo en principios una función ritual mágica o religiosa (arte 

paleolítico) pero esta función cambio con la evolución del ser humano 

adquiriendo un componente estético y una función social y pedagógica. La 

noción del arte continua sujeta a profundas disputas dado que su 

definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la 

cultura, la época, el movimiento o la sociedad. 

La definición de arte está abierta, subjetiva, discutible. 
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 A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte 

entre ellas: “El arte es el recto ordenamiento de la razón” (Tomas de 

Aquino). 

 “El arte es el que establece sus propias reglas” (Schiller). 

 “El arte es la acción y la vida” (Josep Beuys). 

 “El arte es la expresión de la sociedad” (Max Dvorak) 

Hablando de arte y sus definiciones me enfocare especialmente 

en el arte musical la música como arte es una combinación coherente de 

sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, 

armonía, y el ritmo. La música ha ido evolucionando en la antigua Grecia 

en que se reunían sin distinción a la poesía, la música como arte unitario. 

Desde hacía varias décadas se ha vuelto más compleja a la definición de 

qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en 

diversas experiencias artísticas han realizado obras que si bien podrían 

considerarse musicales expande los .límites de la definición de este arte. 

Una definición bastante amplia determina que música es 

serenidad organizada coherente y significativa esta definición parte de que 

en aquello a lo que consensualmente se puede denominar música, percibir 

ciertos patrones del “flujo sonoro” en función de cómo las propiedades son 

aprendidas y procesadas en por los seres humanos (hay incuso quienes 

también consideran que también por los animales) 

La música es el arte de promover y armonizar sonidos acordes de 

todos los elementos de creación sonora: instrumentos, ritmos, 

sonoridades, timbres, tonos, organizaciones seriales, melodías, armonías, 

etc... 
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 En su sentido más primitivo, es el arte de producir y de combinar 

los sonidos de una manera tan agradable al oído, que sus modulaciones 

conmueven el alma. 

En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en 

los actos más relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel 

mediador entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad 

pura), o entre lo intelectual y lo espiritual. Por ello cobra especial 

importancia en las ceremonias rituales, además de por su capacidad de 

promover las emociones. La música representa el equilibrio y orden; es un 

lenguaje universal. 

En la Masonería, la música representa una de las siete artes 

liberales, simbolizando la armonía de los ritmos, se llega a la sabiduría del 

silencio. 

 La música es el arte de organizar los sonidos.  

Los elementos que  componen la música no son los sonidos, sino 

las notas, piedras talladas. 

Los tres parámetros que precisa la talla de la piedra, la precisa el 

sonido: 

o La Fuerza, que reside en la densidad. 

o La Sabiduría, en su “tempo” o longitud. 

o La Belleza, en su altura o frecuencia. 

 

Las piedras justas y perfectas del edificio musical deben ser 

ensambladas: la música es una construcción, una arquitectura, un «arte 
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real» que nos revela las leyes universales de la «Gran Obra» que 

podemos organizar en tres etapas: 

El Silencio: vacío necesario antes de la manifestación, es el 

estado de aprendizaje. 

El Sonido: la manifestación, la toma de conciencia, el despertar 

del compañero. 

La Melodía: la organización del sonido por el maestro. 

 

Formación del músico y del masón 

El Aprendiz: Estudia la música en sí mismo (canta). Aprende a 

descodificar unos símbolos o signos (solfeo) y escoge su/s instrumento/s. 

Para ello precisa de un maestro o instructor. 

El Compañero: Alcanza la soltura en la interpretación de los 

signos y en la utilización de su/s instrumento/s. Colabora con otros 

compañeros en el canto y en la interpretación (polifonía, conjuntos 

instrumentales). Estudia la historia, los estilos y a los grandes maestros. 

En esta etapa el compañero entra en un proceso de auto-formación. 

El Maestro: Su tarea es alcanzar una interpretación personal, una 

vivencia que haga posible la transmisión de la obra. El maestro trabaja en 

soledad, pero precisa de un aprendiz, del cual aprende todo lo necesario 

para alcanzar la auténtica maestría. Con esta relación se cierra el ciclo. 

 

La música en la Logia está representada por la Columna de 

Armonía que es el conjunto instrumental o reproductor musical destinado a 



 
 
 

 
17 

 

la ejecución de la música masónica en el curso de las ceremonias rituales. 

(Arte,Ecuador, 2010) 

El arte en el  Ecuador 

Todavía existen centros preincaicos  como: Chorrera, Bahía, 

Jácome, en cerámicas y joyas del año 3000 a.C,  de la cultura Valdivia. 

En 1978 Quito es declarado patrimonio cultural dela humanidad 

por la UNESCO, es una de las mayores focos de arte barroco colonial. 

En 1535 el franciscano Flamenco F. JodokoRicke fundó la escuela 

de  arte y oficio. 

En el siglo XVII el pintor mestizo Miguel de Santiago, pinto para 

los conventos  agustinos de Quito. 

En el siglo XVIII, Antonio Astudillo, Francisco Albán y Manuel 

Samaniego, gracias a la escuela se convirtieron en el mayor mercado del 

arte del continente. 

En el siglo XX logro su fama de pintor Oswaldo Guayasamín.   

(Delamarre Sallard, 1994) 

   Música  Ecuatoriana 

Desde el siglo XVI al XIX, nueve millones de africanos fueron 

traídos  a la américa. En 1598 estudiaron la música afro-ecuatoriana, 

interpretada por grupo de marimba que  se sistematiza los géneros 

musicales y  repertorios en: (Godoy Aguiirre, 2007) 

La marimba 

El bombo esmeraldeño 
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Bombo de agua 

Cununo 

Guasá 

Maracas 

Charrasco 

La música popular  echa sus raíces en la  tradición inca. 

Los primeros músicos de inspiración Europa fueron franciscanos 

flamencos llegados a Quito en 1534. Entre sus alumnos figuran: 

Diego Lobato (1538 – 1610) 

Gutiérrez Fernández Hidalgo (1554 – 1620) 

En el siglo XVII e destacó el jerónimo Manuel Blasco. 

Los inspiradores del folklor: 

Pedro Traversari (nacido en Quito 1874), Segundo Luis  Moreno 

(nacido en Quito 1882) se dedicó a la sinfonía y al estudio del folklor, Luis 

H. salgado (nacido en Quito 1903), MaisiasMaiguashca, autor  

ayayayayay, MilthonEstevez (1938). (Delamarre Sallard, 1994) 

La música ecuatoriana es el  arte que con mayor claridad expresa 

el doble raigambre andino – hispanoamericano.  De la música andina  de 

los  orígenes casi nada ha quedado, siendo poquísimas las comunidades  

indias (como son los Salasacas) que han conservado vestigios melódicos 

suficientemente incontaminados, para ser tocados con el empleo de 

antiguos instrumentos multicordes. 
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La música desarrollada durante los siglos de transculturización, las  

composiciones populares resienten del mestizaje y entre los  varios 

géneros que se han producido, la nota indígena pude constatarse en 

varios grados. No es posible especificar  exactamente, su orden 

cronológico, los géneros musicales nacidos en el Ecuador, por lo que se 

enumerara algunos con indicaciones generales. 

La música al pasar de los años se ha ido modificando poco a poco 

cambiando su ritmo y melodía así lo explica  Octavio paz en 1982. 

PAZ, Octavio (1982), “por más profunda que sea la diferencia 

entre un artista y otro, hay algo que los une: el estilo de su época. Es la 

marca de su temporalidad, pero no abstracta sino histórica”. (Godoy 

Aguiirre, 2007) 

 

LA DANZA, EL CANTO Y LA MÚSICA  

De origen prehispánico  son: “danzante” y “yambo”, localizados en 

la sierra y en el oriente, además está la danza y la música. 

Al comienzo estas danzas  indígenas eran constituidas en un solo 

período. 

El  Alza 

 Surgió en el siglo XVIII, y alcanza su popularidad como baile en el 

siglo XIX, su primera partitura que aún existe es  del año 1865 y pertenece  

a Juan Agustín Guerrero, su baile es algo exótico.   

Como lo indica Segundo Moreno, en el libro música, Ecuador 
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MORENO, Segundo (1985), “es algo exótica y suelta, como en 

general son las danzas criollas, (el alza) no tenía versos propios, pues 

cada cantor, acompañado de arpas o de guitarra, improvisaba según la 

particular ocasión o estado de ánimo”. (p.269) (Stornaiolo, 2000) 

Capishca 

Termino etimológico  de raíz quichua capina, que significa 

“exprimir”, es música y baile del Azuay. 

Para los antropólogos “la Capishca” significa: 

COSTALES, Alfredo &PEÑAHERRERA, Piedad (1990)  “es una 

tonada con versos quichua-castellanos, que cantaban los vaqueros del 

Chimborazo, la música y el ritmo de la base del Capishca es muy similar al 

albazo, en tonalidad menor, y su baile es  pareja suelta” (p.  269) 

(Stornaiolo, 2000). 

El Pasillo 

 Es un baile de pasos cortos, es una adaptación de valse europeo 

al medio andino, ha conquistado  su posición prevalente más bien como 

canción. 

Surgió en el siglo XIX, ya pasada la época colonial  y en aquellos 

territorios que constituyeron La Gran Colombia, en aquella época datan 

algunas variantes de pasillos. “Pasillo costeño”, “Pasillo lojano”, “Pasillo 

cuencano”, “Pasillo Quiteño”, en la actualidad solo es el Pasillo 

ecuatoriano y se baila con movimientos lentos y  tonalidad menor; más 

perdurable ha sido como canción, gracias a la primera voz de Carlota 

Jaramillo. 
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El pasacalle tiene relación con el  paso doble español del cual 

conserva  su ritmo, compás y estructura general, aunque tiene ciertas 

particularidades que lo distingue, como lo es “el chulla quiteño” de Alfredo 

Carpio, un baile de mucho movimiento. 

La dispersión del   “Pasacalle” incluye la costa, sierra y oriente, 

pues numerosas son las piezas compuestas con textos hechos 

explícitamente en homenaje a provincias, ciudades, incluso barrios, 

entendiendo las como composición cívica  del arraigo y consideradas 

como el segundo himno. 

La mayor popularidad de pasacalles llego en el siglo XX. 

Los autores de las primeras épocas, en los varios géneros han 

quedado en anónimas, es solo en el siglo XIX que aparece el 

reconocimiento ya finales de este siglo y empezando el siglo XX  

comienza la grabación de los primeros discos de la música ecuatoriana. 

Entre los intérpretes hay que reconocer a Carlota Jaramillo “La 

reina del pasillo”, Hilda Murillo  y  Julio Jaramillo “El ruiseñor de américa”, 

quien ostenta el record mundial de grabaciones long – playing. 

  Finales del siglo XX, Silvana Ibarra “la cantante  de moda”. 

Siglo XXI, “Juan Fernando Velásquez” 

 

EL CORO 

En la antigua Grecia el coro era el canto que acompañaba a la 

danza y el lugar donde se danzaba, también recibe este nombre la parte 

de la iglesia donde se cantan los oficios divinos y los sitiales donde los 

religiosos se sientan para cantarlos. 
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Otro concepto de coro es una pieza musical, con esta palabra nos 

referimos a la agrupación musical  de personas que cantan en común. 

El coro actual es el heredero de las antiguas escuelas “scholae” 

formadas por estudiantes de “quadrivium”, los cuales ya en la época 

paleocristiana, denominaban la técnica y el arte del canto. 

 El canto puede ser a CAPELLA; sin acompañamiento musical o 

acompañado por un instrumento musical, como es el piano, el órgano o la 

orquesta.  (Delamarre Sallard, 1994) 

 

TIPOS DE COROS  

Existen dos grandes grupos de coro: 

1. Coro mixto (voces femeninas, masculinas o  de niños)  

2. Coro de voces iguales   

Coro Mixto   

Es el que se compone de  voces de soprano, (voz superior de 

mujer o niño), tenor (voz superior e hombre). 

Esta composición se puede ampliar con las voces de 

mezzosoprano y barítono. 

Coro de Voces Iguales   

Coro de niños (escolanía), coro de mujeres y coro de hombres. 

La composición básica de un coro de niños es de dos voces: 

soprano y contralto y sus posibles subdivisiones. 
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Su repertorio se compone de dos piezas a dos o tres voces y 

raramente a cuatro. 

Coro: Cuarteto u Octeto 

 Son grupo de cuatro o de ocho, cantantes respectivamente .a 

partir de este se llama coro de cámara, siendo veinte su número máximo 

de miembros. 

Masa Coral  

Consta de 40 a 60 cantores, llamado coro “orfeón” con un número 

ilimitado  que llega a cien. (Prieto Alberola, 2008) 

 

 La Voz  Humana 

El grupo coral es la única  fuente de producción del sonido son los 

voces de sus componentes. 

La vos humana es el instrumento musical más potentoso y sutil 

que existe, además el más fácil de transportar al no necesitar de ningún 

instrumento. 

La voz humana mantiene el privilegio de seguir siendo 

insustituible, el cuerpo humano posee los medios  de convertir una 

columna de aire, previamente aspirado, en un sonido modulado y 

articulado por cada uno de los elementos que componen dicha maquinaria 

originando el lenguaje hablado o cantado. 
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VOCES BLANCAS 

Se denomina voz blanca o voz infantil a la voz musical de los 

niños y niñas antes de su pubertad.  

Una laringe infantil es más corta que la de una mujer, y mucho 

más que la de un varón, por lo que las voces blancas son muy agudas, por 

lo general, la tesitura de un niño es mucho menor que la de un adulto, una 

octava frente a dos, además de por su tesitura aguda y poco extensa, las 

voces infantiles se distinguen por no estar desarrolladas musicalmente, y 

no tener, por tanto, la riqueza tímbrica de la de un adulto, y carecer de 

vibrato: la ausencia de (color) es lo que hace que se denominen “voces 

blancas” 

Otro  concepto sobre voces blancas  o voz infantil  

GUSTEM, Josep &EDMON,Elgstrom (2008), explica en el libro de 

guía práctica para la dirección de grupos vocales  e instrumentales. 

El coro infantil es un elemento formativo en muchos aspectos: 
la educación estética, vocal, música, la ocupación del tiempo 
libre,  el trabajo en equipo, etc. 

La receptiva de los niños  es mayor que la de los adultos, por 
eso es  tan importante este tipo de formación (p. 29) 

 Evidentemente, la voz infantil no es constante con la edad: la laringe 

va creciendo lentamente, por lo que el tono se va haciendo más grave y la 

tesitura extendiendo: mientras que con tres años de edad puede abarcar de 

re a la, y con nueve de si a re, con doce alcanza el desarrollo infantil 

completo, usualmente de la a re Los valores anteriores son aproximados, y 

existen muchas variaciones de un niño a otro. De hecho, durante la edad 

escolar la voz se va fijando, por lo que es posible a partir de un cierto 

momento clasificar las voces blancas en agudas, medias y graves, que en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer�
http://es.wikipedia.org/wiki/Octava�
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ocasiones se llaman sopranos, mezzosopranos y contraltos como las voces 

de mujer. 

 Organización  de coro infantil  

Para organizar un coro infantil en una institución educativa como: 

Escuela, Colegio otras instituciones, se deben realizar  ensayos de una 

hora de duración, integradas diferentemente por niños y niñas, durante 

varios años  presentan un tipo de voz con características similares y 

pueden permanecer al grupo hasta que empiecen las primeras mudas  de 

la voz. 

Es importante considerar que a los niños, a medida que pasan los 

años, se les apreciará un descenso de la tesitura, especialmente 

acentuada en el caso de aquello que de mayores poseerán una voz grave. 

Al llegar ese momento es ideal poder cantar piezas a varias voces, 

todos podrán participar en la agrupación coral. (Gustems & Elgstrom, 

2008) 

 

EL ARTE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

Desde la Prehistoria hasta la actualidad,  aparecen las escuelas 

de arte, donde  el alumno aprende a hacer lo que ve en el maestro y lo 

continúa.  

El arte es un oficio y consiste en el saber hacer. 

Las diferentes etapas del arte se enfoca en el siguiente cuadro, 

aquí se puede demostrar el cambio  que ha ido surgiendo al pasar las 

etapas de la historia en el arte y la música son de gran importancia para el 
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desarrollo del aprendizaje en los alumnos que se lo debe ver como un 

oficio y poco a poco se va desarrollando  la destreza y deja de ser oficio 

para convertirse en una profesión. 

 Por tanto, el artista no debe partir de conocimientos previos, sino 

excitar su imaginación y su originalidad. La formación del artista consiste 

en que llegue a encontrar su estilo personal, su propia manera de 

expresarse. 

En definitiva, este cuadro explica que las artes y la música no son 

más que una consecuencia de los sistemas de vida y enseñanza de una 

sociedad, y hoy día, en sociedades altamente tecnológicas y capitalistas, 

se intenta dar un sentido práctico a la enseñanza y dirigido a alimentar 

esas necesidades.  

 

Cuadro# 4Cuadro  de Martha  Fdez(2010), Barcelona-Madrid. (Intef, 2010) 

CICLO DE LA HISTORIA ARTE MÚSICA 
Antigüedad clásica  Dibujo asignatura añadida al 

currículo normal. 

Talleres gremiales. 

Las artes como el dibujo o la 
escultura se consideran 
artes inferiores ya que imitan 
a la naturaleza. 

Música y poesía  unidades y 
parte fundamental del 
currículo. 

Origen divino de la música, 
capaz de curar 
enfermedades y de purificar 
el cuerpo y la mente. 

Música  por encima de las 
artes. 

Edad Media  Talleres gremiales en la Baja 
Edad Media. 

Analfabetismo de la 
población. Arte como 
didáctica de las escrituras. 

Enseñanza: imitación. 
 

Enseñanza en monasterios y 
escuelas catedralicias. 

Transmisión oral con los 
juglares, trovadores y 
goliardos 
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Renacimiento (XV y XVI)  

 

Centros enseñanza: 
Academias 

Tertulias sobre arte 

Vuelta al sistema aristotélico 
de enseñanza: importancia 
del dibujo dentro de la 
educación integral del 
individuo. 

 

Centros enseñanza: 
monasterios, escuelas 
catedralicias y capillas. 

Nacen conservatorios 
(Hospicios). 

Obras por encargo 

 

Barroco (XVII-XVIII)  

 

Academias centros 
conservadores del estilo 
oficial. 

Enseñanza rutinaria y 
estereotipada regulada por la 
“norma” fijada por el poder 
real. 

 
 
 
 

Camerata Florentina: 
tertulias sobre música (Ópera 
“Eurídice” de Peri en 1600). 

Revolución en el mundo 
musical por la invención de la 
armonía, la ópera y la “teoría 
de los afectos”. 

 

 

Clasicismo (XVII)  

 

Surgen movimientos anti-
académicos cada vez más 
distanciados del “sistema del 
arte”. 

Enseñanza oficial y 
obligatoria en torno a la 
representación tradicional. 
Copia de dibujos y 
ornamentos según el modelo 
clásico del buen hacer 
académico. 

 

Supresión de los gremios de 
músicos. Desaparición del 
sistema de patronazgo de 
Iglesia y corte. 

Sustitución del maestro de 
capilla por el músico como 
profesional libre: compositor, 
concertista y profesor. 

Concierto público. 

 

Romanticismo (XIX)  

 

Nuevos centros de 
enseñanza: escuelas, 
talleres privados, Arts and 
Crafts. 

Interés por la producción 
creativa. 

Consideración de las “Bellas 
Artes”: literatura, escultura, 
arquitectura, pintura y 
música. 

Consideración elevada de la 
música y el músico 
(compositor e intérprete). 

  

Educación dirigida a la 
formación del virtuoso. 
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Este recorrido de la historia de la música hace destacar que la Revista Intef 

(Red educativa musical), escrita Martha Fdez, destaca el aprendizaje de la 

música y el arte. 

FDEZ  - CARRIÓN QUERRO, Marta. (2010) “El aprendizaje de las 

artes y la música ha seguido modelos diferentes en correspondencia a una 

época y por consiguiente una cultura y unas necesidades muy concretas.” 

(Intef, 2010) 

La importancia de la música en la formación integral de las 

poblaciones estudiantiles, está fuera de toda disputa. Sin embargo,  esta 

excelencia se manifieste en el compromiso curricular que posee la 

disciplina en la configuración de las direcciones instructivas. 

TORRES PARES, Pablo (2003),  escribe un  artículo   que 

destaca la importancia que tiene la música en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde que somos pequeños. 

Siglo XX y XXI  

 

Introducción del arte como 
cuerpo de contenido en los 
planes de estudio oficiales. 

Consideración del arte 
infantil y en consecuencia 
estudios y aportaciones 
decisivas para su desarrollo. 

Cambios curriculares 
herencia de corrientes 
pedagógicas del s. XX y en 
vigencia. 

 

Grandes avances en el 
desarrollo de métodos de 
enseñanza musical en las 
escuelas. 

Importantes repercusiones 
en la enseñanza musical 
infantil a partir de la 
integración de la música en 
los planes de estudios 
(LOGSE 1990). 

Influencia directa de la 
cultura del ocio en la 
creación de conservatorios, 
escuelas de música, 
academias y asociaciones. 

Implementación de Recursos 
tecnológicos. 
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  Área cognoscitiva: la cual desarrolla la memoria, atención, 
discernimiento, análisis, creatividad, capacidades auditivas y 
analíticas; organiza y estimula la actividad mental, crea y 
propicia-estructuras,-etcétera. 
  -  Área afectiva: socializa, ayuda a reconocerse a sí mismo, a 
fortalecer su autoestima, a formar hábitos, a convertir los 
procesos pedagógicos en actos plenos de emoción; se 
expresa, comprende a los demás, propicia ambientes 
agradables, felices, seguros, valora el entorno social, humano y 
ecológico, fomenta el sentido estético,  etcétera. 
 - Área motriz: armoniza el movimiento, da ritmo y orden, 
favorece motricidades finas y gruesas, propicia la relación ojo-
mano, etcétera. (Intef, 2010) 

 

El  siguiente gráfico indica cómo se puede llevar acabo el método 

de aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa.  

Gráfico # 3 

.  
Torres Parés Pablo. El arte de educar. Una concepción integradora de la educación 
musical. Ed. Santillana, colección Aula XXI, México, 2003 

Arte en la escuela secundaria 

La importancia del arte en la escuela secundaria 
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 1. El arte es una actitud hacia la vida, un medio para formular nuestros 
sentimientos y emociones y darles una expresión concreta. 

 2. En el arte lo importante es el proceso artístico y no el producto final 
obtenido.  

 3. El arte puede ser el único terreno, dentro del marco de nuestro 
sistema escolar, en el que se reconoce y permite el desarrollo de 
sentimientos y emociones por parte de los estudiantes. 

 4. Lamentablemente en las escuelas secundarias se pierde el 
verdadero sentido del arte, el cual es crear con imaginación y 
sentimientos. Dirigiendo la enseñanza de la educación artística hacia 
la creación de artículos técnicamente aceptables. 

 5. La mayor parte de los cursos sobre actividades artísticas ignoran 
los problemas, necesidades o deseos de los estudiantes, las que si se 
toman en cuenta pueden fomentar la creación de interesantes obras 
de artes. 

 6. El docente no debe analizar u observar el trabajo artístico en sí, en 
términos abstractos u objetivos, sino, más bien, identificarse con el 
creador y con los problemas y relaciones emocionales que tenga en el 
momento de completar su obra. 

 7. En la escuela secundaria la educación artística puede tener muchos 
objetivos, pero entre ellos merecen especial atención la idea de lograr 
la canalización de energías en medios productivos y la oportunidad de 
lograr la auto identificación y para esto no importará los métodos que 
se utilicen en las expresiones artísticas. 

 8. Como no hay dos estudiantes que sean iguales, así también sus 
formas de trabajar en el arte serán diferentes. 
 
 Por lo tanto en la educación artística, el docente debe permitir cierta 
libertad a los estudiantes, ya que el arte no tiene por qué ser 
estructurado y todos debemos tener la oportunidad de utilizar los 
métodos que más nos acomoden.  

 

FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA  

El fundamento epistemológico del presente proyecto se basa en 

corrientes Filosóficas, Sociológicas y Psicológicas en la orientación a este 

proceso de estudio de enseñanza - aprendizaje. 

Para Pablo Torres la músicaen su aprendizaje escolarconsta de 

cuatro fundamentos teóricos: 
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1. El Psicológico: Por medio de la búsqueda congruente de un 

planteamiento psicológico que explique el desarrollo musical y 

educativo del niño. 

2. El Pedagógico: Que busca las alternativas metodológicas y 

técnicas que permitan los sucesos educativos musicales de acuerdo 

con el interés y el desarrollo del niño. 

3. El Filosófico: Qué obliga a la búsqueda y apropiación de principios 

éticos, estéticos y políticos congruentes con el bienestar, libertad y 

respeto por el niño. 

4. El Musical: Que aporta la materia prima para el enriquecimiento 

integral del niño.(Massimo P., 2003) 

 

5. FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

Aquí se desarrolla el campo de la salud mental del niño, en ella 

se destaca la manera de como el niño actúa en el salón de clase. 

Estas corrientes psicológicas privilegian los condicionamientos 

del medio ambiente y reducen la inteligencia y la conciencia a una 

cualidad humana surgida como respuesta a la influencia del medio 

en que se encuentre. 

El fundamento psicológico musical se debe considerar por la 

relación de la enseñanza de la música tanto en la niñez como en la 

adultez. 

La psicología de la música es una disciplina de un marco 

conceptual es la respuesta humana a la música de los diferentes 

dimensiones censurables  y expresivas. 
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WILLIAMS,Edgar (1956). 

“Analiza los errores que se cometen en la educación en la 
enseñanza real esto proviene del conocimiento de la naturaleza 
de los elementos constituidos de la música, así como la 
ignorancia que existe sobre la naturaleza de las asociaciones 
que tales elementos engendran en el estudio del arte musical” 

 
FUNDAMENTO  SOCIOLÓGICO 

El cambio que surge a lo largo de la vida, por la transformación 

biológica y social  da lugar al carácter psicológico, en este proceso se 

fomentan sentimientos de amor  y respeto a la patria, hacia su familia, 

su escuela, sus compañeros y a la naturaleza; así como valores de 

responsabilidad, honradez, patriotismo y solidaridad, con énfasis en 

algunos presupuestos teóricos que sirven de base al perfeccionamiento 

de la escuela primaria, y, caracterización psicopedagógica. 

KLIMGLEARD (1978), “La participación, desde una ética 

sociológica, ves  más a ya desde la presencia significa compromiso 

emocional, mejor motivación y el compromiso de metas individuales y 

grupales” 

SILVESTRE,Zilbelstin (2002) “Deberá que aprender el alumno que 

aspectos deberán hacer atendidos para su formación y que exigencias 

deberá tener en cuenta para su desarrollo” 

Las necesidades actuales en la educación escolar  son las bases del 

proceso de formación de los profesionales a través de la enseñanza 

aprendizaje. 

El nuevo plan curricular de estudio en América Latina y en nuestro 

país, es optimizar el proceso docente educativo en la Universidad para 
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lograr validez y efectividad en el proceso de formación de profesionales 

que requiere la sociedad.  

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

En el campo Pedagógico, la escuela se dirige a un análisis crítico  y la 

transformación  que surge en los infantes a través de la integración escolar. 

Debido a los procedimientos de enseñanza en los centros educativos 

la pedagogía musical se debe encontrar en cada actividad de aprendizaje 

para la educación musical como lo es el método rítmico corporal, la lectura 

musical que se centra en los materiales artísticos y en la observación 

directa del niño. 

Como lo dijo la Barriere y Valdivia (1988) “El método rítmico es uno de los 
componentes didácticos que se ponderan en esta investigación, para la 
educación” 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

En el campo legal, la ley orgánica de educación intercultural en el 

artículo 26 manifiesta: Que la constitución de la republica reconoce a la 

educación como un derecho de las personas lo ejercen a lo largo de su vida 

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

prioritaria de la política pública de la inversión estatal, garantía de la 

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

personas, las familias, y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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La ley orgánica de educación intercultural en el artículo 27 declara: 

Que la constitución establece que la educación debe de estar centrada en 

el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco de respeto 

a los derechos humanos al medio ambiente sustentable y a la democracia 

será participativa, obligatoria intercultural, democrática incluyente y diversa, 

de cálida y calidez impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

La ley orgánica de educación intercultural en el artículo 343 enuncia: 

Que la constitución de la República establece un sistema nacional de 

educación que tendrá como finalidad de desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje y generación y utilización de conocimientos, técnicas saberes, 

arte y cultura. El sistema tendrá como el sujeto al que aprende y funcionara 

de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz, y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrara una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
35 

 

GLOSARIO 

Psicomotricidad: Relación entre las funciones motoras del 

organismo humano y los factores psicológicos que intervienen en ellas, 

condicionando su desarrollo. 

Fidedigna: Es algo o alguien en que se puede confiar o que 

merece digno o merecedor de la fe y crédito. 

Masonería: La francmasonería o masonería se define a sí misma 

como una institución discreta de carácter iniciático, no religioso, 

filantrópico, simbólico y filosófico fundada en un sentimiento de fraternidad 

Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad y el fomento del 

desarrollo social y moral del ser humano. 

Masón: Los masones o francmasones eran miembros de una 

sociedad secreta que, agrupados en logias (asambleas). Estuvieron muy 

ligados a la ideología liberal y sus orígenes se remontan a 

losgremios medievales ligados a la construcción (albañiles, arquitectos). El 

 termino masón proviene de "Macon" (albañil de las catedrales de la Edad 

Media). 

Preincaicos: En la historiografía de varios países de América del 

sur, término preincaico designa a las realidades históricas que existieron 

en un territorio determinado antes de la anexión del mismo 

al Tahuantinsuyo (el Imperio inca).  

Raigambre: Es la denominación que reciben las raíces de las 

plantas cuando se encuentran entrecruzadas y enlazadas. Conjunto de 

antecedentes de alguien o algo. 
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Tesitura: En música, el término tesitura (del italiano tessitura) hace 

referencia a la zona de la extensión de sonidos  de frecuencia determinada 

que es capaz de emitir una voz humana o un instrumento musical. Actitud 

o disposición de ánimo.  

Cognoscitivo: Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información 

que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La 

corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología 

cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver 

con el conocimiento.  

Epistemológico: es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 

es el  conocimiento. La epistemología, como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas 

y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. 

Patriotismo: Es un pensamiento que vincula a un individuo con 

su Patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o 

adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, 

cultura e historia.  

Eficaz: es un adjetivo que significa que algo o alguien 

tienen eficacia es decir, que tiene la capacidad de alcanzar unobjetivo o 

propósito y produce el efecto esperado.  

Dinámica:Es la rama de la física que describe la evolución en el 

tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los 

cambios de estado físico  y/o estado de movimiento. El objetivo de la 

dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de 

un sistema físico cuantificarlos y plantear ecuaciones o ecuaciones de 

evolución para dicho sistema de operación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa�


 
 
 

 
37 

 

 

CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOSDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño Metodológico 

Este  proyecto tiene como principal proceso la investigación de la 

metodología  enseñanza- aprendizaje en el arte artístico de los 

estudiantes, queriendo demostrar los valores morales, procediendo de 

conocimientos donde se va a profundizar la propuesta de este proyecto. 

Los conocimientos que se van a desarrollar en este capítulo son 

importantes para la vida del estudiante, el progreso de la institución y la 

sociedad. 

La Escuela de  Educación Mixta Fiscal  “TAO”, da a conocer que 

se siente preparado para la nueva propuesta del desarrollo de enseñanza  

aprendizaje a través del arte y cultura ecuatoriana. 

Conformada por: director, profesores y estudiantes.  

La metodología que se utiliza en este proyecto es cuantitativa y 

cualitativa. 

CUANTITATIVA 

Es la que examina los datos de manera científica y consta de: 

• Muestra de sujeto. 

• Medición de las variables. 
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• Técnicas recogidas: cuestionarios. 

• Aplicación de estadística, análisis de datos recogidos. 

Los estudios correlacionados especifican la relación cualitativa. 

CUALITATIVA 

Es la descripción detallada de las situaciones y comportamientos 

observados en la investigación.  

Consta de: 

• Datos filtrados por el investigador. 

• Reglas para hacer los procesamientos no son precisas. 

• La estadística que se aplica no es rigurosa. 

• Las conclusiones no son generalizables. 

Esta investigación tiene diferentes denominaciones como: 

Paradigma cualitativo. 

Metodología cualitativa. 

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Este diagnóstico-realizando en el siguiente  tipo de investigación  

a través de investigación de campo efectuada en  la Escuela de  

Educación Mixta Fiscal  “TAO” siendo fundamental para realizar este 

proyecto. 

Las muestras  estadística  de acuerdo a la metodología estudiada 

Investigación de campo.- MUÑOZ CAMPOS, R, (2005), es la 

observación, los hechos tal como ocurren en la realidad, en el ambiente 
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natural. Se vale instrumento como: cuestionarios, guías de observación, 

listas vale cotejo, test o pruebas, otros equipos y aparatos. 

En un estudio de campo, el investigador se concentra en observar 

la situación real que le interesa, y luego verifica el grado de relaciones 

existente entre las variables observadas.  (p. 14). (Muñoz Campo 2005) 

Metodología Cuantitativo-PONCE CACERES, Vicente (2003),”es 

una investigación normativa que con el uso de la estadística y el análisis 

de los datos pertinentes establece leyes generales. Procede de los 

métodos de investigación de las ciencias físicas naturales de perspectivas 

positivista” (p.61) (Ponce Cáceres 2003, 61) 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizó un arduo trabajo investigativo con 

sus respectivos permisos de las autoridades de educación  y con el debido 

consentimiento del director  de la  Escuela Mixta Fiscal  “TAO”, una vez 

visitada la escuela y haciendo las respectivas encuestas, a los profesores 

y director, de que sí es indispensable  contar con un salón musical, para 

motivar a los estudiantes a ser buenos artistas musicales.  

UNIVERSO  Y  MUESTRA 

Población 

La  población que se va a estudiar es La Escuela Fiscal Mixta 

“TAO” son: Director, profesores, estudiantes del séptimo Año  de  

Educación Básica y Representantes Legales. 
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Cuadro Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 4 

 
 

Cuadro y gráfico elaborado por Isabel Reyes 

 

Muestra 

El estudio de esta muestra es representativa en  La Escuela de  

Educación Mixta Fiscal  “TAO”  con: 5 profesores y  25 estudiantes. Como 

lo indica el siguiente cuadro y gráfico. 

 

1%

14%

85%

Población
Director Docente Estudiantes

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

       1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 55 

 Total 65 
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Cuadro Nº 6 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA % 

1 Docente 5 17 

2 Estudiantes 25 83 

 Total 30 100 % 

 
    Gráfico Nº 5 

 
Cuadro y gráfico elaborado por Isabel Reyes 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se utilizara el método científico que  a su vez tiene 

métodos auxiliares como lo son:  

Método  analítico  

Método  sintético 

Docente
17%

Estudiantes
83%

Muestra
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Método  inductivo 

Método  deductivo 

Método  análogo La modelación 

En el cual solo utilizaremos el método inductivo y deductivo, que 

son los más aplicados a este proyecto investigativo, como  se está escrito 

en el libro investigación científica, paso a paso. 

Método Inductivo.-. Muñoz Campo, R (2005) “La inducción 

(inferencia inductiva) parte de la observación exacta  de hechos o 

fenómenos particulares para ellos obtener una conclusión general”. (p. 23) 

Método deductivo.- Muñoz Campo, R. (2005), “El punto de 

partida es un antecedente que afirma una verdad universal y el punto de 

llegada, es el consecuente que afirma una verdad particular .El proceso 

deductivo ,lleva al investigador de lo conocido a lo desconocido con poco 

margen de error”  

Una vez realizado el estudio del rendimiento en las habilidades 

artísticas de los estudiantes de la escuela básica Fiscal Mixta “T.A.O” 

vemos el poco interés  por la lectura Musical, ya que en sus casas le dan 

poco interés a  la cultura porque  la obligación es de los profesores que los 

pongan a escribir  en clase  y por eso es indispensable el salón de música 

para vincularlo a una hora de clase en todos los cursos motivado por los 

docentes. 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de  investigación que se ha realizado en el proyecto 

han sido las más adecuada a la investigación, como lo indica, Leiva  en su 

libro de Nociones de Metodología de investigación científica: 



 
 
 

 
43 

 

Observación:- es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior  análisis. (p.45) 

La entrevista.-. Es una técnica para obtener datos  que consiste 

en un dialogo entre dos personas: el entrevistador (investigador), y  

entrevistado   

La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo sería muy difícil de conseguir (p.54) 

La encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello se diferencia de la entrevista, se utiliza unlistado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario. (p. .59) 

IZQUIERDO ARELLANO, E (2000), Investigación científica, guía 

de estudios y técnicas de investigación. 

TÉCNICA DELPHI 
Para realizar esta estadística de aprendizaje de las artes 

musicales se la realizo a través de la entrevista, la encuesta, el 

cuestionario a autoridades, docente  y estudiantes. 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

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

la encuesta realizada a los Estudiantes, y Docentes de la Escuela Básica 

Fiscal Mixta “T.A.O”. 

Obteniendo el siguiente resultado, por  medio de cuadros 

estadísticos que da respuesta a la valoración, frecuencia y porcentaje que 
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se realiza en los diferentes ítems realizados al personal de la comunidad 

educativa, para establecer si el encuestado esta: 

DE    ACUERDO 

EN    DESACUERDO  

INDIFERENTE 

Si la encuesta realizada a los estudiantes tiene valoración de: 

SI 

NO 

Una vez obtenida las respuestas se sacan las conclusiones, para 

elaborar y manejar los gráficos con la exactitud  de los valores reales con 

sus respectivos análisis e interpretación  que se han obtenido en la 

encuesta de la Escuela.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
1.- ¿Considera Ud. Necesario un lugar adecuado para enseñar a los 
estudiantes taller de  educación musical? 
 
            Cuadro Nº 7 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico  Nº 6 
 

 
 
Análisis e interpretación  

El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los docentes, el 100% está 

de acuerdo, que es necesario implementar un aula para impartir clases de 

educación musical. 

De Acuerdo
100%

0%0%

De Acuerdo

En Desacuerdo 

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 5 100 % 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 5 100 % 
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             2.- ¿Considera Ud. Que es necesario el salón musical para 
impartir clases en educación musical? 
 
Cuadro N°8 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°7 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el60% está de 

acuerdo, el 20% está en desacuerdo y 20 % le es indiferente que es 

necesario el salón musical para impartir clases de educación musical. 

 

60%20%

20%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 3 60% 

En Desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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          3.- ¿El salón musical es parte importante para el desarrollo crítico 
e intelectual del estudiante? 
 
Cuadro N°9 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°8 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el80% está de 

acuerdo, nadie está en desacuerdo y 20% le es indiferente que el salón 

musical es parte importante para el desarrollo crítico e intelectual del 

estudiante.   

80%

0%

20%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 4 80% 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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4.- ¿Considera que implementando el salón de Arte se beneficiara 
la escuela en el aprendizaje? 

 
Cuadro N°10 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°9 

 
 

Análisis e interpretación  

El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 80% está de 

acuerdo, el 20% le da indiferente que implementando el salón de arte se 

beneficiara la escuela en el aprendizaje. 

 

 

80%

0%

20%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 4 80% 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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             5.- ¿Cree Ud. Que las autoridades del gobierno deberían ayudar 
en este proyecto? 
 
Cuadro N°11 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°10 

 
 

Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 100% está de 

acuerdo, que implementando el salón de arte se beneficiara la escuela en el 

aprendizaje. 

 

100%

0%0%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 5 100% 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 5 100 % 
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             6.- ¿El salón de arte debería ser implementado en otras escuelas 
fiscales? 
 
Cuadro N°12 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°11 

 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 60% está de 

acuerdo, el 20% en desacuerdo, y el 20% le da indiferente que el salón de 

arte debería ser implementado en otras escuelas fiscales. 

 

 

De Acuerdo
60%

En 
Desacuerdo

20%

Indiferente
20%

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 3 60% 

En Desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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             7.- ¿Cree Ud. Que la implementación del salón musical 
fomentara amor a la música y al Folclor Nacional? 
 
           Cuadro N°13 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°12 
 

 
 
Análisis e interpretación  

El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 60% está de 

acuerdo, el 20% en desacuerdo, y el 20% le da indiferente, que la 

implementación del salón musical  fomentara amor y al Folclor Nacional. 

 

60%20%

20%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 3 60% 

En Desacuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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             8.- ¿Considera Ud. Que ayude a despertar la imaginación y la 
creatividad al estudiante? 
 
Cuadro N°14 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes 
 

Gráfico N°13 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 80% está de 

acuerdo, y el 20% le da indiferente, que la implementación del salón musical  

fomentara amor y al Folclor Nacional. 

 

80%

0%

20%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 4 80% 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 20% 

TOTAL 5 100 % 
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  9.- ¿Cree Ud. Que la música permite al estudiante despertar el interés 
al arte musical? 
 
Cuadro N°15 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°14 

 
 
Análisis e interpretación  

El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 80% está de 

acuerdo, y el 20% está en desacuerdo, que la música permita al estudiante 

despertar el interés al arte musical. 

 

De Acuerdo
80%

En 
Desacuerdo

20%

Indiferente
0%

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 4 80% 

En Desacuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0 

TOTAL 5 100 % 
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 10.- ¿El salón de música proporciona un continuo apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje e imparcial en el medio educativo? 
 
Cuadro N°16 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°15 
 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta pregunta a los docentes, el 100% está de 

acuerdo, que el salón de música proporcione un continuo apoyo en la 

enseñanza y aprendizaje e imparcial en el medio educativo. 

 

 

100%

0%0%

De Acuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

De Acuerdo 5 100% 

En Desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 5 100 % 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 

1.- ¿Cree Ud. Que es importante los taller de  educación musical? 
 

Cuadro Nº 17 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 20 80 % 

NO 5 20 % 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°16 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el 

80% dijo que SI  es importante el taller de educación musical y el 20% 

dijo que NO era importante los talleres de música. 

 

 

 

80%

20%

SI NO
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2.- ¿Cree Ud. que es importante el arte nacional? 
 

Cuadro Nº 18 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°17 
 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta segunda pregunta a los estudiantes, el 

100% respondió que SI  es importante el arte nacional. 
 

 

 

 
 

100%

0%

SI NO
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3.- ¿Te gusta cantar? 
 

Cuadro Nº 19 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100 % 

NO   0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°18 
 

 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta tercera pregunta a los estudiantes, el 

100% que SI les gusta cantar. 
 

 
 

100%

0%

SI NO
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 4.- ¿Piensas que debería haber un salón de arte musical en tu 
escuela? 

 
Cuadro Nº 20 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°19 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta cuarta pregunta a los estudiantes, el100% 

respondió que SI  debería haber un salón de arte musical en  la escuela. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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5.- ¿Consideras que debe haber instrumentos musicales en el 
salón de música? 

 

Cuadro Nº 21 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO   0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°20 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta quinta pregunta a los estudiantes, el 100% 

respondió que SI debe haber instrumentos musicales en el salón de clase. 

 

 

100%

0%

SI NO
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6.- ¿Consideras permitente que tu profesor realice actividades 
musicales en el horario de clases? 

 
Cuadro Nº 22 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Grafico N°21 
 

 

 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el100% 

respondieron que SI,  el profesor debe realizar  actividades musicales en  

horario de clases. 

 

 

100%

0%

SI NO
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7.- ¿Crees que es importante hacer concursos de canto coral? 

 

Cuadro Nº 23 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

Gráfico N°22 

 

 

Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el 100% 

dice que SI,  es importante hacer concursos de canto coral. 

 

 
 

 

 

100%

0%

SI NO
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8.- ¿Piensas que las actividades artísticas que realiza la escuela 
para fomentar el arte es importante? 

 
Cuadro Nº 24 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO   0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

  Gráfico N°23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el 100% 

respondió que SI,  las actividades artísticas que realiza la escuela  fomenta el 

arte.  

 

 

100%

0%

SI NO
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9.- ¿Te gustaría participar en talleres de canto coral? 
 

Cuadro Nº 25 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

             Gráfico N°24 

 

 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el 

100% SI,  le gustaría participar en talleres de arte musical. 

 

 

 
 

100%

0%

SI NO
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10.- ¿Consideras que la música te permite ser un niño reflexivo y 
más creativo en el aspecto de la enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 26 

VALORACIÓN  FRECUENCIA % 

SI 25 100% 

NO  0 0 

TOTAL 25 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por Isabel Reyes  
 

           Gráfico N°25 

 

 
Análisis e interpretación  
El  resultado obtenido en esta primera pregunta a los estudiantes, el 

100% respondió  SI,  la música  permite ser un niño reflexivo y  

más creativo en el aspecto de la enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
Se realizó  la encuesta y se procedió a tabular cada una de las preguntas y 

de acuerdo a los resultados se pudo identificar el  siguiente resultado en los 

Docentes y estudiantes. 

 

 Grafico N°26 

 

 

Los docentes de la escuela Fiscal Mixta  “T.A.O”.Consideran que es 

indispensable que los estudiantes tengan un salón adecuado para estudiar 

música y así desarrollan sus destrezas de enseñanza -  aprendizaje, 

pudiendo mejorar  el desarrollo intelectual, despertando su interés por 

estudiar. 

 

 

82%

7%

11%

Resultado de encuesta a 
docentes

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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         Gráfico  N°27 

 

 

Conclusión  
La encuesta demuestra que es  necesario contar  de un espacio físico para 

que en  el proceso de enseñanza -  aprendizaje se desarrolle junto al hábito 

del canto coral, ya que su arte desarrolla destreza y habilidades para que su 

aprendizaje sea de fácil entendimiento, a través de talleres se iniciara el 

hábito al conocimiento folklórico de la música nacional.  

 

Recomendación 
A las Autoridades, mantener el espacio adecuado para que los docentes y 

estudiantes se sientan seguro, y sentir que  el lugar de talleres es una hora 

de recreación y aprendizaje.  

A los docente, hacer de la hora artística una hora creativa y motivara a los 

estudiantes a cantar y perder el miedo de hablar en público. 

A los estudiantes, la hora del canto coral debe de ser una hora social con 

los compañeros y hacer competencia de quien desarrolla mejor su talento. 

98%

2%

Resultado de encuesta a 
estudiantes

SI NO
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CAPITULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

TITULO DE LA PROPUESTA 
 
Realizar un taller y guía de canto coral con temas tradicionales  

ecuatoriano para los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “T.A.O” 

 

Antecedentes. 
 

Para realizar esta investigación se visitó la escuelay se concretó el 

permiso respectivo y consentimiento del  Director de la Escuela Fiscal 

“T.A.O”, ya que a él le gustó mucho el tema del proyecto, con una 

propuesta innovadora que ayudará a los estudiantes y  profesores de la  

escuela, considerando   que sí es indispensable  contar con un salón 

adecuado para promover el arte musical. 

 

 La propuesta del proyecto ayudara al desarrollo de enseñanza – 

aprendizaje  como se  requiere en la nueva educación curricular, que cada 

escuela debe contar con su clubes 

 

Se comenzó a trabajar la propuesta en un salón  de 2.50 m2, un 

espacio muy adecuado para un salón musical. 
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Justificación 
 
La creación del “salón musical” va a impulsar el interés  de los niños por 

participar en el arte artístico en el horario de clase ,en la materia de 

música  con el profesor de área y la guía musical. 

 
Síntesis del diagnóstico 
La escuela no cuenta con un “salón musical”,  debido a no  contar con 

implementos musicales ni libros de música. 

Los docentes  no dan clases de música a los estudiantes   y les hacen 

lecturas y cantos que no le dan mucho interés a  las clases.  

 

Problemática fundamental 
La propuesta se realizó debido al poco interés que los niños 

demostraban en el arte musical, debido a que en sus hogares no le inculcan 

la cultura nuestra, ya que los padres dejan que los chicos escuchen música 

degradante que hacen perder la educación real de la belleza de nuestra  

costumbre, nuestra arte, de nuestra cultura en versos y notas., lo cual no va 

a permitir el  desarrollo del interés por el arte. 

 

 

Objetivo General 
Mejorar el desarrollo de la cultura  musical en la enseñanza - 

aprendizaje mediante la creación del “Salón musical” 

 

Objetivos específicos 

• Diseñar el cronograma de actividades con las horas de clase para 

motivar el arte. 

• Desarrollar la animación  del canto coral  en la comunidad escolar. 
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• Identificar los instrumentos y letras para la interpretación del coro.  

• Mejorar el desarrollo intelectual del niño a través de la música. 

 

Importancia 
Elsalón musical, facilitará-el hábito de cantar con una buena 

vocalización y dicción para de esta forma obtener buena afinación, 

entonación, al interpretar los diferentes temas tradicionales enfocados  en el 

canto  coral  

 
Ubicación sectorial y física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
País:-Ecuador 
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Provincia: Guayas 
 
Cantón: Guayaquil 
 
Ciudad: Guayaquil 

 
Sector:Mapasingue oeste. 
 
Dirección: Avenida  Tercera, entre la calle   4ta y  la 3ra 
 
 
Factibilidad 
 

El proyecto es factible ya que tiene la autorización respectiva de las 

autoridades de la escuela “TAO” y  dio su respaldo para fomentar este 

proyecto que ayudará a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes y maestros. 

 

La autora del proyecto han hecho factible la realización de este ,con 

aporte  económico personal para comprar todo lo necesario para el buen 

funcionamiento     del “salón musical” 

 

Descripción de la propuesta 
 

En la Escuela “T.A.O”, se ha adecuado un salón donde funcionara el 

“ARTE”, que contara con todo lo necesario para su buen funcionamiento. 

 

El Salón De  Música, es un  salón  para que los estudiantes puedan 

leer  e interpretar cómodamente, además se ha adquirido realizado una guía 

para ejecutar las interpretaciones musicales tradicionales ecuatorianade 

autores como: Rubén Uquilla, Carlos Chávez, Rubira Infante, entre otros. 

El estudiante en un ambiente acogedor puede asimilar lo mejor que 

trae cada una de las interpretaciones. 
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TALLER  

 

 
// De terciopelo negro guambrita tengo cortinas // 
 
//para enlutar mi pecho guambrita si tú me olvidas//  
 
//si tú me olvidas blanca azucena//  
 
//si la azucena es blanca guambrita tu eres morena// 
 
//a la samaritana guambrita te pareciste//  
 
//te pedi un vaso de agua negrita no me lo diste// 
 
//me lo negaste prenda querida// 
 
//si me niegas el agua guambrita pierdo la vida//  
 
//está mi tierra linda el Ecuador tiene de todo//  
 
 
//Ríos montes y valles, si señor, y minas de oro//  
 
//Y sus mujeres son tan hermosas, 
 Que se parecen lirios y rosas // 

Y sus hombres son bravos si señor y muy celosos.  

 

//para enlutar mi pecho guambrita si tú me olvidas//  

Canción Si tú me Olvidas 

Letra Jorge Araujo 

Música   Jorge Araujo 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el placer por la 
música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma circular de acuerdo al 
timbre de la voz. 
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SI TU  ME OLVIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER  

 

 

 

Canción Vasija de barro 

Letra Gonzalo Benítez 

Música   Luis Alberto Valencia 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el placer por la 
música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma circular de acuerdo 
al timbre de la voz. 
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VASIJA DE BARRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo quiero que a mí me entierren  
Como a mis antepasados  
 
En el vientre oscuro y fresco  
De una vasija de barro  
 
Cuando la vida se pierda  
Tras de una cortina de años 
(bis)  
 
Vivirán a flor del tiempo  
Amores y desengaños (bis)  
 
De ti nací y aquí vuelvo  
Arcilla vaso de barro (bis)  
 
Con mi muerte vuelvo a ti  
A ti polvo enamorado  
 
Vasija de barro, vasija de barro 
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FOTOS DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada de la Escuela “TAO”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada de la Escuela “TAO” ,Isabel Reyes  
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Taller de escritura de los signos musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a docente Lcda. Rocio Pino 
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Clase de pentagrama  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Taller con estudiante de 7mo año básico  
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MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA. 
 
MISIÓN 
Aportar  en los estudiantes de séptimo año básico  despertar el interés 

en el canto coral, con actividades de talleres y concursos que hagan de 

ellos niños participativos y competitivos. 

 
VISIÓN  
El salón de música será  un lugar para  despertar destreza de la 

enseñanza-aprendizaje, para formar niños con hábito musical e interés en 

el estudio para  su mejor formación educativa. 

 

POLÍTICA 

El salón de música  dará servicio a los estudiantes  con coros e 

instrumentos para formar grupos corales,  la debida ayuda de docentes y 

padres de familia que le fomenten el verdadero amor en el arte musical. 

 

BENEFICIARIOS 
Se beneficiaran los estudiantes al convertirse en pequeños  artistas. 

Los docentes  desarrollan en los niños el interés por el arte música  a 

través de talleres de música. 

 

IMPACTO SOCIAL 
 
 El director y los docentes harán del salón de música un lugar de 

creación de artistas ya que permite a los niños  desarrollar el amor por el  

canto e interesarse por la música nacional, mediante talleres de música. 
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TEMAS TRADICIONALES DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 

 
 
 



PASACALLE:Genero de pieza musical de carácter alegre 
y popular es una danza con una especie de zapateo 
vivo que se efectúa con los brazos levantados y 
elevados y las manos de las mujeres adelantes y hacia 
atrás con vueltas  hacia la derecha e izquierda es una 
música bastante variada no predomina la tonalidad y 
que la segunda parte pasa a la tonalidad mayor esta 
pieza musical, tiene influencia española que asemeja al 
paso doble o a  marchas es compas de dos por cuatro, 
es interpretado por banda locales en fiesta Patronales 
como las guayaquileñas San pedro de Alausí, en las 
corridas de toros, y homenajes a la virgen de Lourdes 
patrona de la villa de Huigra provincia de Chimborazo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Reina del Guayas 

Letra Néstor A. Aguayo 

Música   Ángel S. Pulgar 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y 
fomentar el placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en 
forma circular de acuerdo al timbre 
de la voz.  

Reina del Guayas 
 
Guayaquileña, mujer hermosa 
Eres la diosa de mi Patria amada 
Linda costeña, noble y galana 
Te llevo dentro de mi corazón 
 
Hay en mis versos amor sincero 
Y cuando te hablo te digo te quiero 
Escucha este latir, de mi fiel corazón 
Amarte siempre es mi única ilusión 
 
 
Hasta en mis sueños te estoy adorando 
Reina y preciosa de mi Guayaquil 
Y en mis recuerdos yo te estoy pensando  
¿Oh flor hermosa de bello pensil! 
 
//Ven a mi vida, no tarde tanto 
Que enamorado yo te doy mi corazón// 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Ambato tierra de flores 

Letra Gustavo Egüez 

Música   Carlos Rubira Infante 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

Canción Reina y señora 

Letra Leonardo Páez 

Música   Leonardo Páez 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

AMBATO TIERRA DE FLORES 
 

Ambato tierra de flores 
Tierrita linda cuna de sol 
Bajo tus cielo hay sin sabores 
Solo hay canciones del corazón 
 
Y en tus contornos guardan 
amores 
Secretos dulces de inspiración 
En noches blancas cubrí tus 
calles 
De ritmos tibios al son de mi 
guitarra 
 
Mientras la luna daba fulgores  
A los lamentos de mi canción 
Porque eres tierra de mis 
amores 
Secretos dulces de inspiración 

REINA Y SEÑORA 
 
Tierra preciosa la de Imbabura 
La más hermosa del ecuador 
Ojos del cielo son sus lagunas 
Y en sus orillas busca mi amor 
 
En un paisaje de totorales 
La linda imbaya me cautivo 
Y desde entonces dichosa mi alma 
De sus encantos presa quedo 
 
Por todas partes voy con mi longa 
Reina y señora de la región 
Y a esta mi tierra del Imbabura 
Le ofrezco entero mi corazón. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Cerrito santa ana 

Letra Jorge German Salinas 

Música   Jorge German Salinas 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

Canción Guayaquileño 

Letra Carlos Rubira Infante  

Música   Carlos Rubira Infante 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

CERRITO SANTA ANA. 
 
Cerrito santa Ana cerrito porteño, en ti se 
engalana el viejo fortín. Por eso te canto, 
porque soy serreño porque eres la joya de mi 
Guayaquil. 
 
Matizan el cielo hermosas mujeres, aroman tus 
suelos ciruelos de flor, en noches plateadas 
quitan el sueño, cantares alegres que buscan 
amor. 
 
Cerrito santa de vivos colores, la brisa del 
Guayas te besa febril, cerrito porteño chiquito y 
valiente, defensor latente de mi Guayaquil. 

GUAYAQUILEÑO 
 
Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, 
De cristalinos ríos, de paisaje ideal, nací en ella 
y la quiero y por ella aunque muera la vida yo 
la diera por no verla sufrir. 
 
Guayaquileño madera de guerrero bien franco 
muy valiente jamás siente el temor, 
Guayaquileño de la tierra más linda pedacito 
de suelo de este inmenso Ecuador. 
 
Guayaquileño no hay nadie quien te iguale 
como hombre de coraje lo digo en mi canción 
(bis) 
 
 En mi tierra hay mujeres muy indas y serenas 
hay rubias y morenas todas una canción, por 
eso con orgullo le canto yo a mi tierra porque lo 
que ella encierra es hora de Ecuador. 



 

ALBALZO: Es una pieza musical interpretada por banda 
de música que recorren las calles durante el alba de ahí 
(albazo) la víspera de una fiesta religiosa para Segundo 
Luis Moreno es una composición criolla en la que no 
han intervenido para nada los indígenas. Como 
composición tenemos que el albazo es del tiempo de la 
colonia por eso es una danza criolla. El albazo escrito 
en seis octavos, no es más que la fusión de los ritmos 
del yumbo y del danzante. El albazo juntamente con el 
alza y el aire típico integran la flor y nata del criollismo 
musical ecuatoriano 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Canción Pajarillo 

Letra Rubén Uquillas 

Música   Rubén Uquillas 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

PAJARILLO 
 

Pajarillos que cantabas, 
Una mañana serena; 
A unos das el alivio, 
Y a mí  aumentas  la pena. 
 
Por qué con tanto rigor, 
Abandonaste mi amor; 
Mi sombra te ha de hacer falta, 
Cuando te fatigue el sol. 
 
Pajarillos no recuerdas 
Que allá por la serranía, 
Cuando la sed te apuraba 
De mis lágrimas bebías. 
 
Que más te debo, que más, 
Debí darte mi ternura; 
Avecilla que te vas  
Del ramal en que cantabas, 
Para no volver jamás. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Canción Así se goza 

Letra Ricardo Mendoza 

Música   Ricardo Mendoza 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

Canción Ay no se puede 

Letra tradicionales 

Música   tradicionales 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

ASI SE GOZA 
 
Como dicen que no se goza, 
Que no se goza, que no se goza, 
Ayayay, yo gozo mejor que el 
dueño. 
 
Qué bonito corre el agua 
Debajo de los almendros 
Así correría mi amor 
Si no hubiera malas lenguas. 
 
Dame de tu boquita, 
De tu boquita lo que tu comes 
Como dan las palomas ayayay 
A sus pichones  
 
Qué bonito corre el agua 
Debajo de los almendros  
Así correría mi amor 
Si no hubiera malas lenguas 

AY NO SE PUEDE 
 
Ay no se puede (bis) 
Ay olvidar a quien se quiere (bis) 
Ay no se puede ay no se puede (bis) 
 
Ay algún día entre sollozos (bis) 
Tú me pediste que te olvidara (bis) 
Ay no se puede no se puede (bis) 
 
Que cuando un amor se pierde 
Cuando se quiere de verdad 
Ay no se puede ay no se puede 
 
Ay no se puede ay no se puede 
Ay olvidar a quien se quiere 
Ay no se puede no se puede 
 
Que cuando una mor se pierde  
Cuando se quiere de verdad 
Ay no se puede ay no se puede 
 
Ay no se puede ay no se puede 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aires típicos: Alegre ritmo mestizo, propio de la serranía 
ecuatoriana más ligero del albazo, o muy parecido al alza 
(por su estructura musical se dice que el aire típico nació 
de estos dos ritmos han sido compuestos en tonalidad 
menor y 7 en metro ternario, en compás de 6/8 y ¾  por 
serranos y costeños, infaltable en toda fiesta popular, 
para escribir en el escenario a las tradicionales romerías 
y sus festividades andinas, en una de nuestras 
coreografías, hemos seleccionado un aire típico muy bien 
logrado en las voces de Fanny y Rosita, el afamado 
dueto de las Hnas. López Ron. 

 

 

  

 

 

 

 

Canción El Maicito 

Letra RubenUquillas Fernández 

Música   RubenUquillas Fernández 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

EL MAICITO 
 

Zamba, zamba, zamba, zamba, 
Los rayos del sol, 
Aunque soy trigueñito 
Nadie ofendo con mi color. (bis) 
 
Tú dices que no me quieres 
Solo por verme llorar, 
Llorare porque te quise 
No porque me has de faltar. 
 
Al agua me he de botar 
Hasta dar con lo profundo, 
Hasta que el agua me diga 
Y este es el pago del mundo. 
 
Yo saque mi maíz al sol  
Creyendo que no lloviera 
Y me cogió el aguacero, 
Con todito el maíz afuera. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Vestida de Azul 

Letra RubenUquillas Fernández 

Música   RubenUquillas Fernández 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

Canción Esta Guitarra Vieja 

Letra Hugo Moncayo 

Música   Carlos Guerra Paredes 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

VESTIDA DE AZUL 
 
Vestida de azul saliste 
A competir con el cielo 
Porque hay también en la tierra 
Cielos que de azul se visten. 
 
Dicen que la tierra negra 
Da muy buenas cementeras 
Por eso he puesto mis ojos  
En esta linda morena. 
 
Anda lucero del cielo 
Ya no me acuerdo de vos 
Porque hay también en la tierra 
Otro lucero mejor. 
 
Lucero de la mañana  
Préstame tu claridad 
Para seguirle los pasos 
A mi amor que ya se va. 
 
 

ESTA GUITARRA VIEJA 
 
Esta guitarra vieja que me acompaña, 
Tiene una pena amarga que me tortura; 
Sabe porque la estrella de la mañana 
Siempre me encuentra sólo con mi 
amargura. 
 
Cuando pulsa mi mano su cuello fino, 
Y se agitan en mis brazos que la 
aprisionan; 
Irrumpe en el silencio su dulce trino 
Y el eco quejumbroso lejos entona. 
 
La brisa juega inquieta con nuestra queja 
Y el aire se conmueve de tanta pena; 
Y el corazón desgarra notas que suenan, 
Acompañado de esta guitarra vieja. 



Sanjuanito:Es un género musical de carácter muy 
popular que incita a un baile movido, a pesar de cierto 
aire de melancolía que domina la pieza. Está escrito en 
tonalidad menor, aunque en la segunda parte pasa a 
tonalidad mayor, para volver a repetir la primera parte. 
Moreno afirma que se trata de una danza semireligiosa, 
razón por la cual la cual bailan mujeres y hombres 
indistintamente en conjunto y con indumentaria ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Canción Palomita cuculí 

Letra Hermanas Mendosa suasti 

Música   Hermanas Mendoza suasti   

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

PALOMITA CUCULI 
 
Mañana mañana me voy me voy de 
aquí te quedaras llorando palomita 
cuculí. (bis) 
 
Palomita encantadora tu palomo 
parte ya se apena porque no sabe 
que tal vez no volverás. (Bis) 
 
Mañana mañana muy lejos ya de 
aquí al verme sola y triste ay qué 
será de mí. (Bis) 
 
Palomita encantadora tu palomo 
parte ya se apena porque no sabe 
que tal vez no volverás. (Bis) 
 
Mañana mañana me voy me voy de 
aquí te quedaras llorando palomita 
cuculí. (Bis) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Esperanza 
 

Letra Gonzalo Moncayo 
 

Música   Gonzalo Moncayo 
 

Materiales Pentágrama 
 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  
 

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma circular de 
acuerdo al timbre de la voz.  

 
Canción 

 
Pobre corazón 

 
Letra Guillermo Garzón 

 
Música   Guillermo Garzón  

 
Materiales Pentágrama 

 
Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 

placer por la música  
 

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma circular 
de acuerdo al timbre de la voz.  

POBRE CORAZON 
 
//Pobre corazón entristecido// 
 
//Ya no puedo más soportar // 
 
//Y al decir adiós yo me despido// 
 
//con el alma con la vida con el 
corazón entristecido // 
 

ESPERANZA 
 
Feliz he de sentirme 
El día en que me digas  
Te quiero con el alma 
Tuyo es mi corazón 
 
Anhelo que me ames 
Y por doquier que me sigas 
Quererte es mi delirio, 
Amarte mi ilusión 
 
Bendeciré la suerte  
Al ver que soy amado  
Y pasare  la vida 
Dichoso junto a ti 
 
 



PASILLO:Es la composición musical que goza del mejor 
y más abundante repertorio en nu7estra patria. Está 
escrito en compás de ¾ y consta de una introducción 
de 8 compases. Hay dos clases de pasillo apunta 
Emirto de Lima: el pasillo alegre y bullicioso, escrito 
generalmente en mayor, que se toca en movimiento 
rápido y se usa en especial en, los bailes de la costa. El 
otro es de expresión nostálgica; se interpreta 
lentamente y casi siempre se escribe en menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción El alma en los labios 

Letra Medardo Ángel Silva Rodas 

Música   Francisco Paredes Herrera 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

EL ALMA EN LOS LABIOS 

Cuando de nuestro amor, la llama 
apasionada, Dentro tu pecho amante, 
contemples ya extinguida; 
Ya que solo por ti, vida me es amada, 
El día en que me faltes, me arrancaré la 
vida. 
 
Porque mi pensamiento, lleno de este 
cariño, Que en una hora feliz,  me hiciera 
esclavo tuyo; Lejos de tus pupilas, es triste 
como un niño, Que se duerme soñado en 
su acento de arrullo. 
 
Para envolverte en besos, quisiera ser el 
viento  Y quisiera ser todo, lo que tu mano 
toca; Ser tu sonrisa ser, hasta tú mismo 
aliento, Para poder estar, más cerca de tu 
boca. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONADA: Género de piezas musicales de carácter 
popular, muy alegre, interpretado en sus fiestas locales 
patronales. Originaria en Austrias y Cantabria, regiones 
del norte de España, ha arraigado y se ha desarrollado 
en países hispanoamericanos como Argentina, Chile y 
Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción El aguacate 

Letra Cesar guerrero Tamayo 

Música   Cesar guerrero Tamayo 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

EL AGUACATE 
 
//Tú eres mi amor 
Mi dicha y mi tesoro 
Mi solo encanto y mi ilusión// 
 
Ven a calmar mis males 
 Mujer no seas tan inconstante  
No olvides al que sufre 
 Y llora por tu pasión 
 
Yo te daré mi amor mi ser 
Todas mis ilusiones tuyas son 
Pero tú no olvidaras al infeliz  
Que te adoro al pobre ser 
Que un día fue tu encanto 
 Tú mayor anhelo y tu ilusión 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canción Ojos Azules 

Letra Rubén Uquillas 

Música   Rubén Uquillas 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

Canción Amor loco amor 

Letra Rolando Alarcón 

Música   Pablo Ara 

Materiales Pentágrama 

Objetivo  Desarrollar  el sentido auditivo y fomentar el 
placer por la música  

Desarrollo Se pondrá a los estudiantes  en forma 
circular de acuerdo al timbre de la voz.  

OJOS AZULES 
 

Ojos azueles color de cielo, 
Tiene esta guambra para mirar; 
Qué valor, que conciencia, 
Tiene esta guambra para olvidar. 
 
Aunque me maten a palos ya, 
Estoy resuelto a cualquier dolor; 
Qué valor, que conciencia, 
Tiene esta guambra para olvidar. 
 
Labios rosados color de grana, 
Tiene esta guambra para besar; 
Qué bonito tan sabrosa, 
Tiene esta guambra para besar. 
 

AMOR LOCO AMOR 
 
Amor, loco amor hermano al dolor 
Ansioso te pido que vuelvas (bis) 
¡te ruego vivir corazón! 
 
Mi alama se queja y solloza  
La vida suspira y lamenta 
Mis labios se callan de frio 
Mis manos nerviosas de horror. 
 
Amor, loco amor, hermano al dolor 
La suerte a querido que implore 
Clemencia señor, le pido a mi Dios  
No apagues la luz de mis ojos, 
No ves que las horas pasan, 
Hay razón que la vida muera. 



VOCALIZOS DE CANTO  

1. Miiiiiooomiiiiiiiiooomiiiiiooomiiiiiiooomiiiiiiiooo 
 

2. Pero peroperoperoperoperoperoperopeee 
 

3. Iiiiiiaaaaaaiiiiiaaaaaaiiiiaaaaaaiiiiaaaaaaa 
 

4. Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo 
 

5. Uuuuiiiiouuuuiiiiouuuuiiiiouuuuiiiiouuuuiiiio 

 

EJEMPLOS DE FRASES HABLADAS 

Con tensión horizontal: a-e-i con sonrisa 

Que linda estrella mañana cantara 

A. Con tensión vertical: o-u serios 

Ejemplo: no lo vio, lo soñó. Hoy yo no voy  

Se puede pedir a los alumnos que improvisen ellos 
mismos algunas frases  

B. Terminando con distinta tensión 

Este día es bello. Yo no lo se 

C. Mezclando vocales: 

La luna es azul. Me gusta cantar 

Todas las frases se dirán con un determinado 
ritmo 

EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE 
EJERCICIOS VOCALES: 

 

 

 

- Colocación liviana sin golpe de glotis 
- Búsqueda de conexión con los resonadores 
- Labios juntos pero no apretados, dientes 

separados, paladar blando levantado 
- Mucho aire y apoyo 
- Ascender cromáticamente hasta el “si” (3era 

línea) y después descender hasta el “mi” 
(1era línea) 
 
 
 
 
 
 



 

 

- El mismo anterior (resonancia)  pero ligando dos 
sonidos juntos, como un trino lento, para lograr 
ductilidad en la voz. 

- Ascender hasta el “do” (3er espacio), después 
bajar hasta el do central (bajo la pauta). 

- No empujar, dejar que la voz fluya. 

 

 

 

- Combinamos con otras consonantes, todas 
sonoras, que se articulan adelante. 

- No perder la sensación de resonancia. 
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