
El canto coral como recurso pedagógico en el fortalecimiento de valores humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo Silva Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma se Bucaramanga 

Facultad de Música 

Bucaramanga  

2015



El canto coral como recurso pedagógico | 2 

 

El canto coral como recurso pedagógico en el fortalecimiento de valores humanos 

 

 

 

 

 

Gustavo Silva Ramírez 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de 

Maestro en música 

 

 

Asesor:  

Adolfo Enrique Hernández Torres 

 

 

 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de Música 

Bucaramanga 

2015 



El canto coral como recurso pedagógico | 3 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios por iluminar mi camino y mostrarme alternativas frente a las encrucijadas de mi 

vida. 

 

A mi familia por el apoyo constante en todo tiempo y toda circunstancia. 

 

A los maestros de la Facultad por su paciente labor y gran aporte humano y académico. 

 

A los coristas por permitirme disfrutar unos espacios inolvidables en una mutua formación. 

 

 

 

  



El canto coral como recurso pedagógico | 4 

 

 

Contenido 

 

Pág. 

Introducción .................................................................................................................................... 7 

1. Generalidades del proyecto ......................................................................................................... 8 

1.1. Justificación.................................................................................................................. 8 

1.2 Planteamiento del problema ........................................................................................ 10 

1.3 Metodología ................................................................................................................ 10 

1.4 Objetivos ..................................................................................................................... 11 

1.4.1 Objetivo Principal. ....................................................................................... 11 

1.4.2 Objetivos específicos. ................................................................................... 12 

1.5 Repertorio .................................................................................................................... 12 

1.6 Formato ....................................................................................................................... 13 

2. Marco Teórico ........................................................................................................................... 14 

2.1 Los Valores Humanos en el Contexto Histórico ......................................................... 14 

2.2 La Experiencia en el Canto Coral ............................................................................... 19 

3. Marco Metodológico ................................................................................................................. 24 

3.1 Las Obras y los Valores Seleccionados ...................................................................... 24 

3.2 Por Mamá. ................................................................................................................... 24 

3.3 La Canción de los Patos. ............................................................................................. 26 

3.4 En Cuanto Puedas. ...................................................................................................... 29 

3.5 El Ciclo del Agua y del Amor. .................................................................................... 31 



El canto coral como recurso pedagógico | 5 

 

3.6 El Arado. ..................................................................................................................... 32 

3.7 Buenos Días Colombia ................................................................................................ 33 

3.8 Pasillo para una Despedida. ........................................................................................ 35 

3.9 Camino de Hormigas................................................................................................... 36 

3.10 La Experiencia .......................................................................................................... 40 

4. Conclusiones ............................................................................................................................. 43 

Bibliografía ................................................................................................................................... 45 

Anexos .......................................................................................................................................... 47 

 

  



El canto coral como recurso pedagógico | 6 

 

 

Lista de Anexos 

 

 

Pág. 

Anexo A. Partitura de “POR MAMÁ” ......................................................................................... 47 

Anexo B. Partitura de “LA CANCIÓN  DE LOS PATOS” ......................................................... 53 

Anexo C. Partitura de “EN CUANTO PUEDAS”........................................................................ 58 

Anexo D. Partitura de “EL CICLO DEL AGUA Y DEL AMOR” .............................................. 64 

Anexo E. Partitura de “EL ARADO” ........................................................................................... 70 

Anexo F. Partitura de “CAMINO DE HORMIGAS” ................................................................... 78 

Anexo G. Partitura de “BUENOS DÍAS COLOMBIA” .............................................................. 83 

Anexo H. Partitura de “PASILLO PARA UNA DESPEDIDA” .................................................. 91 

Anexo I. Programa de mano ......................................................................................................... 94 

Anexo J. Afiche de Promoción del concierto ............................................................................... 96 

 

 

  



El canto coral como recurso pedagógico | 7 

 

 

Introducción 

 

La música es una disciplina que permite expresar confiadamente nuestras inquietudes y 

satisfacciones sin temor a censuras porque es un lenguaje preciso y donde se refleja el respeto 

por el otro y el reconocimiento del rol de cada quien; y en este ambiente la sensibilidad es un 

factor decisivo para comprender todo cuanto ocurre a nuestro alrededor.  

 

El ser humano se comunica con su lenguaje e interactúa conforme a las costumbres de cada 

cultura, sin embargo encuentra en la música un recurso muy interesante cuando de fijar algo en 

las personas se trata, nótese que los comerciales que realizan los medios de comunicación se 

apoyan en la música para inclinar el gusto del consumidor a su favor, la religión utiliza la música 

para sensibilizar a quienes la escuchan sobre su oferta redentora, todas las regiones en los himnos 

patrios utilizan la música para alcanzar emociones de patriotismo; en síntesis toda la música 

vocal contiene un mensaje que intenta comunicar. 

 

Merece la pena hacer uso de este agente comunicador que es la música para sensibilizar a 

quienes impacte, sobre la importancia de establecer desde la infancia y adolescencia, unos 

parámetros comportamentales que permitan un disfrute de los espacios relacionales para gozar de 

un ambiente de convivencia sana; y la música que tiene permiso para ser escuchada, toma la 

vocería en nombre de la patria a través de sus ritmos representativos y en la propia voz de los 

niños y adolescentes llama a la consideración de esta propuesta. 

  



El canto coral como recurso pedagógico | 8 

 

 

1. Generalidades del proyecto 

 

 

1.1. Justificación 

 

Ante el comportamiento manifestado por niños y adolescentes frente a los diversos 

estímulos, se detectan actitudes que dan fe de la formación que han recibido, y donde  se observa 

una crisis de valores humanos que demanda una participación activa desde todas las áreas del 

conocimiento, que contribuya al reconocimiento de esta realidad y a la superación de este flagelo 

social.   

 

Para la realización de este proyecto, se requiere de un trabajo de investigación formativa 

sobre los valores humanos y su trascendencia social y sobre la utilización de la música coral 

como recurso pedagógico, entendiendo que mediante la música vocal se puede participar en la 

formación del carácter  del ser humano entre tanto que realiza una función lúdica. 

 

La propia convivencia al participar de una agrupación coral demanda la aceptación y el 

reconocimiento del otro con su forma de ser muy particular. La directora argentina María Elina 

Mayorga señala el canto coral como una forma de vida con un alto valor formativo para la 

estructuración de la personalidad en los coristas
1
.  

                                                           
1
 Directora del coro de cámara Arturo Beruti de San Juan y del coro de la Universidad Católica de Cuyo en 

Argentina. 
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En este momento histórico que nos corresponde vivir, la vinculación al movimiento coral 

resulta conveniente, por ser un campo de desarrollo educativo y social de valores que quizás 

otras áreas del conocimiento no pueden ofrecer; y al producir obras con la intención de contribuir 

al desarrollo integral de los niños y jóvenes con edades entre los cinco y diecisiete años, son los 

coristas los primeros beneficiados de este propósito, por esto el presente proyecto propone el uso 

de la música coral en procura de contribuir al fortalecimiento del carácter de los niños y 

adolescentes en una estructura sostenida por valores humanos que ayuden a incrementar las 

posibilidades de realización de sus proyectos de vida. 

 

Por otra parte, en la actividad musical hay muchos frentes de trabajo: interpretando un 

instrumento, cantando, componiendo, arreglando, dirigiendo y en la docencia, labor que la 

mayoría de los músicos realizan, y donde se puede contribuir a la estructuración de la 

personalidad de los niños y de los adolescentes, a través especialmente de la música coral que 

reúne lenguaje literario, lenguaje musical y experiencia formativa por los espacios relacionales 

que ofrece; es aquí donde se centra este trabajo utilizando ritmos representativos de Colombia 

que ponen a los impactados en contacto con la identidad cultural, y para esto se componen 

canciones desde la experiencia del niño en su relación con la familia y el mundo que le rodea; en 

esta actividad pedagógica, el corista es el primero en ser afectado por este propósito y desde allí 

enseña a sus oyentes, las bondades de vivir en un mundo cimentado en valores humanos.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Se percibe en la sociedad un sinsabor de impotencia frente a la realidad de una crisis de 

valores reflejada en el incremento de la violencia en todos los espacios, así mismo en la ausencia 

de credibilidad en las instituciones como la familia, la iglesia, el estado, los centros educativos y 

demás, que en épocas anteriores propusieron los derroteros para una convivencia aceptable; y por 

esto, se propone en este trabajo, echar mano de los recursos que ofrece esta privilegiada posición 

que tiene la música y específicamente el recurso coral, de acercarse a las personas para recrear el 

interés por identificar y ejercitar los valores humanos como gestores de un ambiente sostenible 

de convivencia. 

 

De acuerdo con el Dr. Juan Escámez (1.994) Los valores son las “Ideas o creencias 

fuertemente arraigadas, a partir de las experiencias significativas, relacionadas con el bien hacer” 

(Cardona Sánchez ).  

 

El presente proyecto plantea la composición de ocho canciones en ritmos colombianos, 

arregladas para coro mixto y coro de voces blancas con acompañamiento de piano, cuyos textos 

aporten una enseñanza para el ejercicio práctico de valores humanos a niños y adolescentes.  

 

1.3 Metodología 

 

El desarrollo del proyecto tiene tres etapas: la primera es una investigación formativa en 

trabajos de consulta sobre el significado de los valores humanos en la formación de las personas, 
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recurriendo a fuentes históricas sobre el origen y evolución del concepto de valor humano; de 

otra parte una investigación formativa sobre el movimiento coral de voces blancas y la música 

compuesta para contribuir a la formación de los niños y adolescentes. 

 

La segunda etapa es la composición y arreglo, para coro mixto y coro de voces blancas con 

acompañamiento de piano, de ocho canciones en aires tradicionales de la música andina 

colombiana, tomando elementos de la vida cotidiana para exaltar valores humanos intrínsecos en 

cada uno de los momentos que vive el ser humano. 

 

Y la tercera etapa es la revisión final de las canciones arregladas y la preparación del 

concierto de grado, interpretado por un coro de voces blancas, utilizando el contrapunto como 

recurso de introducción al canto a dos voces con acompañamiento de piano y un coro mixto 

vocacional con arreglos a capella; además las dos masas corales se fusionan en algunos de los 

temas del repertorio, mostrando hasta en ello la bondad en los beneficios recíprocos de la sana 

convivencia. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Principal.  

 

Incentivar la formación en valores humanos de niños y jóvenes de edad escolar por medio de 

la práctica coral y la composición de ocho canciones con aires colombianos, arregladas para coro 

mixto y coro de voces blancas con acompañamiento de piano. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 

- Determinar a través de una investigación formativa, el significado y la importancia de los 

valores humanos en la formación de las personas. 

 

- Documentar a través de una investigación formativa, cómo la experiencia del canto coral 

afecta la formación musical y la relación interpersonal de niños y jóvenes. 

 

- Componer en ritmos colombianos, ocho canciones para coro mixto y coro de voces 

blancas, cuyos textos estén orientados a estimular el ejercicio de los valores humanos en 

la cotidianidad de la vida. 

 

- Mostrar en un recital las composiciones realizadas y arregladas en ritmos representativos 

de la región andina colombiana, enfocadas en el fortalecimiento de valores humanos. 

 

1.5 Repertorio 

 

1. Por mamá – Vals – Valor: El amor 

2. La canción de los patos – Bambuco – Valor: Educación para la sexualidad 

3. En cuanto puedas – Bambuco – Valor: La comprensión 

4. El ciclo del agua y del amor – Pasaje – Valor: El equilibrio 

5. El arado – Pasillo – Valor: La fe 

6. Camino de hormigas – Danza – Valor: La confianza 
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7. Buenos días Colombia – Bambuco – Valor: El patriotismo 

8. Pasillo para una despedida – Pasillo – Valor: La gratitud 

 

1.6 Formato 

 

Para la realización de este proyecto se utilizará el siguiente formato: 

Coro de voces blancas    Piano acompañante 

Coro de voces mixtas 

 

 

 

 

 

  



El canto coral como recurso pedagógico | 14 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Los Valores Humanos en el Contexto Histórico 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, Valor es subsistencia y firmeza de algún 

acto. En la Filosofía se reconoce como cualidad que poseen algunas realidades, consideradas 

bienes, por lo cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o 

negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores. 

 

Históricamente encontramos cuatro posiciones filosóficas sobre los valores y en su orden de 

aparición cronológica son: naturalista, objetivista, subjetivista y sociologista. 

 

Demócrito (460 – 370 a.C.) filósofo griego, para quien los valores derivaban de la 

naturaleza, el bien, lo útil, lo bello, y lo contrario era antinatural; y esto estaba dado por el deleite 

que pudiera percibirse de dichas acciones, pero esta subjetividad plantea un problema de 

relatividad.  

 

Durante el Renacimiento esta concepción naturalista de los valores tuvo gran despliegue, así 

mismo durante la Ilustración y el Materialismo francés del siglo XVIII; los intereses humanos 

están acordes con las leyes naturales, pero su desconocimiento conlleva a actuar por fuera de 

ellas; y es la Ilustración la llamada a solucionar estos problemas sociales mediante un contrato 
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social, de donde surge el Estado y se establecen normas y leyes de convivencia que garanticen 

los intereses naturales y se consoliden los valores. 

 

Immanuel Kant (1724 – 1804) filósofo prusiano, señala que todas las inclinaciones juntas 

constituyen el egoísmo, por lo que la moralidad está por encima  del ser humano y proviene de 

un mundo distinto de donde toma la fuerza para pasar por encima de sus intereses propios y 

desarrolla una conducta moral; por esto el ser humano coexiste en el mundo del ser y el mundo 

del deber; la realidad objetiva de la ley moral – supone Kant – no puede ser demostrada por 

ninguna deducción, por ningún esfuerzo de la razón teórica, especulativa o apoyada 

empíricamente. Los valores se convierten en unos principios a priori con una fuerza objetiva, 

aunque no sean alcanzables por la racionalidad científica. 

 

Francisco Brentano (1838 – 1917) filósofo, psicólogo y sacerdote alemán, afirma que el 

origen de los valores está en la preferencia y el amor, es valioso lo digno de ser amado. Esta 

corriente subjetivista ha tenido muchos seguidores de diferentes ámbitos donde algunos afirman 

que al expresar que algo tiene valor sólo expresamos nuestras propias emociones que difieren en 

cada individuo, donde el placer, el agrado, el deseo son elementos que le dan validez al valor; 

como Ralph Barton Perry (1876 – 1957) quien sostiene que algo es valioso cuando es objeto de 

interés y viceversa; lo que es objeto de interés es, ipso facto, valioso.   

 

Para otros autores como Célestine Bouglé (1870 – 1940) filósofo francés, los valores son el 

resultado de ciertas convenciones sociales que presupone el apoyo de la mayoría y se promueven 

y se producen a través de la cultura y las tradiciones; de esta forma es valor lo que aprueba la 
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sociedad como tal y ellos actúan como entidades objetivas con fuerza imperativa, es decir, ¨son 

objetivos por ser imperativos e imperativos por ser colectivos¨ (Fabelo Corzo ). Cada generación 

encuentra un  mundo de valores ya creado a través de normas morales, preceptos religiosos, 

ideales estéticos o leyes jurídicas que asimila a través de la educación y lo habilita para 

integrarse a la colectividad; y cada civilización tiene una tabla de valores donde sus individuos 

asumen como realidad incuestionable en bien del orden y por ello debe ser acatada y respetada. 

 

Jean Paul Sartre (1905 – 1980) filósofo francés, afirma que ¨mi libertad individual es el 

único cimiento de los valores, el ser de los valores está en mí mismo; nada me ofrece 

fundamento para aceptar uno u otro valor de la sociedad ni del hombre en general  (Fabelo Corzo 

) ¨. Esta posición subjetivista contiene un relativismo que alimenta la doctrina filosófica del 

postmodernismo, como es el caso de Gianni Vattim (1936 - ), considerado el filósofo del 

pensamiento débil, quien le reconoce valor a casi todo lo nuevo, es decir cualquier cosa se puede 

convertir en valiosa, echando mano de los recursos informáticos modernos para lograrlo. 

 

Sin duda, cuando se habla de carencia de valores se mira a la familia como la directamente 

responsable, por ser el medio donde con mayor intensidad se arraigan las costumbres y desde 

donde se vela por su conservación; pero la misma célula familiar ha sido afectada por la 

globalización y se ha posado en la posmodernidad y en esta transición se han abandonado 

algunos valores, ha menguado la confianza en la razón, en el progreso, en la ciencia, en la 

técnica; aparece una sicología nihilista de ¨nihil¨, nada, y corresponde a la actitud vital y 

filosófica que niega todo valor a la existencia, cuya doctrina sostiene la imposibilidad de 
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cualquier conocimiento y conlleva a la desesperanza, se pierde el sueño de alcanzar una sociedad 

más justa. 

 

Los valores de la sociedad actual están reflejados en sus características muy particulares que 

son a grandes rasgos: consumismo, evolución acelerada, materialista, intrascendente, manipulada 

por los medios de comunicación, mercantilismo de la juventud, obsesionada por la imagen 

personal, vacía; una sociedad a la sombra del postmodernismo, sumida en el individualismo que 

conlleva a una profunda soledad y la insolidaridad, desestimula la elaboración de un proyecto de 

vida dando lugar sólo al presente para vivirlo y pasarla bien, desconoce normas y valores 

ejerciendo el libertinaje, con un pensamiento débil carente de principios sujeto a un saber 

televisivo pero sin aportes en algo, para desembocar en una vida sin sentido alguno. 

 

Esta sociedad está formando una juventud con una mentalidad consumista donde todo vale, 

hay que consumir, una mentalidad individualista, un desinterés por lo social y lo político, una 

visión de la vida como espectáculo, una cultura de la apariencia, del carnaval continuo y donde 

lo que esté por fuera de este contexto se silencia, se aísla o se adjetiva como anticuado; una 

juventud que desconoce la histórica y por ello puede ser manipulada fácilmente, donde el futuro 

es sombrío, donde la autosatisfacción personal se busca por todos los medios al alcance, por esto 

las normas, la disciplina y el sacrificio son obstáculos, la emoción prevalece ante la razón, la 

tolerancia se iza como un gran valor, pero este se enfoca en la indiferencia y por esto, todo es 

válido y crece la permisividad.  
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Para ir al rescate de los valores es muy importante reconocer su función en la vida personal 

y en la sociedad, como el recurso para regular las relaciones a todo nivel del desarrollo del 

hombre, por esto es a partir del mismo estado del embarazo de la madre desde cuando se asume 

el reto de encaminar de la forma más firme al niño para que logre su desarrollo integral en las 

mejores condiciones posible; y es que la formación en valores demanda una actitud pedagógica 

para que su naturaleza se asuma como una función orientadora de la actuación humana. 

 

A partir del momento mismo de la concepción, el niño establece una dependencia de la 

madre y durante su estado de gestación la madre estrecha sus vínculos con su hijo para brindarle  

una formación bajo su cuidado, y cuando nace continúa con esta actitud abnegada para ofrecerle 

todo tipo de recurso que contribuya a su bienestar integral en un ambiente relacional conocido 

como el  ´amor´, muy valioso para el niño en su formación y desarrollo. ¨La convivencia en la 

aceptación de la cercanía e intimidad corporal en total confianza y ternura que ocurren en la 

relación amorosa materno infantil y en el juego, constituyen el ámbito relacional natural que 

genera en el curso del crecimiento de los niños su transformación espontánea en personas 

autónomas, responsables y éticas que no sienten miedo a desaparecer al colaborar con otros en la 

cocreación de un mundo válido y acogedor para todos los seres humanos, en particular, y los 

seres vivos, en general¨ (Maturana Romesín & Verden-Zöller ). 

 

A partir de ese gran valor, que es el amor, el niño puede percibir otros valores que le van 

educando y le permiten alcanzar niveles de desarrollo hasta convertirse en una persona capaz de 

ver estos valores en una función reguladora en la actuación del ser humano; la calidad de la 

formación depende no solamente de los conocimientos y habilidades que desarrollen, sino 
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también de los valores e intereses que regulan su actuación. De este ejercicio formativo el niño 

puede entender el amor, la educación para la sexualidad, la comprensión, el equilibrio, la fe, la 

confianza, el patriotismo y la gratitud, entre otros, como valores que afloran en ese medio 

histórico – social, que se desarrollan y estimulan su identidad por cuanto hacen parte de su 

naturaleza, donde actúan como formaciones motivacionales de la personalidad y lo orientan en la 

satisfacción de sus necesidades; estos han sido los ocho valores humanos seleccionados para el 

presente trabajo dentro de un extenso número de valores humanos que la sicología identifica en 

el individuo, cada uno de ellos con igual importancia para la formación integral. 

 

2.2 La Experiencia en el Canto Coral 

 

El papel de la música en la sociedad es tal, que algunos filósofos argumentan, que una obra 

musical podría, en lo ideal, llegar a la perfección, en la mente, este ideal está muy lejos en las 

condiciones normales, a instancias de las cuales se escribe, ejecuta o escucha música, por cuanto 

la actitud de quien la hace es diferente a la del intérprete y a la de quien la escucha; la notación 

musical dista de la escritura exacta de la música, de ahí que algunos maestros como Gustav 

Mahler utilizan, en sus obras, comentarios verbales. 

 

La música unía verso, danza, actuación y otras ramas de la educación; de hecho se 

consideraba al servicio del texto y la música instrumental era considerada inferior a la música 

vocal; el ritmo se hallaba condicionado a la forma métrica del verso; en el siglo VII, Esparta era 

el centro musical de toda Grecia y allí al canto coral se le atribuía una función con sentido 
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comunitario para ayudar a mantener vivos los valores esenciales, de la moral pública, el amor a 

la patria y el respeto a la ley. 

 

Los forjadores de la civilización greco-latina estaban persuadidos de que sin música y sin 

poesía era imposible templar personalidades ¨auténticas” esta afirmación que evoca Miguel 

Godeardo Vaquero en la introducción del libro de Arturo Gómez López titulado “Manual de 

Orientación Musical”, respalda la orientación pedagógica de este proyecto, que se empeña en 

ayudar en el proceso de estructuración del carácter de los niños y adolescentes. 

 

La música siempre ha estado presente en los proyectos humanos con un propósito 

significativo, porque ella entra al mismo espíritu de las personas y expresa de una forma única el 

mensaje preciso en cualquier circunstancia, así lo registra la historia del rey Saúl cuando era 

atormentado por un espíritu malo, David tomaba en sus manos un arpa y entre tanto que la 

interpretaba, el espíritu malo se apartaba del rey; también  la música programática desde la época 

renacentista hasta nuestros días ha buscado fijar una idea o impresión en el oyente. 

 

La experiencia histórica del canto coral muestra modelos como ¨Los Niños Cantores de 

Viena¨ cuya actividad inicia en 1.498 y se mantienen como patrimonio cultural del mundo en 

giras por distintos países, dando lugar al desarrollo musical de sus integrantes y su formación 

integral, fruto de la experiencia que viven. 

 

Hay pedagogos como Zoltan Kodály y Carl Orff,  que toman elementos musicales del 

folclore y de su tradición y proponen un método particular para la enseñanza de la música de 
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forma práctica, partiendo del recurso vocal seguido de la percusión corporal y luego los 

instrumentos para atender la necesidad expresiva del niño en una participación grupal que da 

lugar a la improvisación y estimula la creatividad. Además encontramos compositores dedicados 

a la creación exclusiva de música infantil, entre otros está la chilena Marian Margarita 

Andwanter con obras muy conocidas en el entorno internacional. 

 

Por otra parte, hay actividades como Cork International Choral, Festival en Irlanda, Choral 

Exchange en New York, Festival de Coros de Medellín y el Festival Internacional de Canto 

Coral en Barcelona, que son eventos organizados en diversos países con el fin de fortalecer el 

movimiento coral y disfrutar la convivencia con otras personas del mundo, derribando fronteras, 

acercándonos a extraños como a propios, abandonando prejuicios, en una postura relacional que 

enriquece la vida en forma real.  

 

Dentro del programa musical que en Venezuela se inició desde 1975 bajo la dirección del 

maestro José Antonio Abreu, destacado compositor de obras corales y director de coros, se han 

formado un promedio 10.000 coros con más de 110.000 jóvenes y niños participando en él. Esta 

organización estatal fue creada para contribuir al rescate pedagógico ético de la infancia y la 

juventud; de esta manera se propicia la posibilidad de una convivencia en una sociedad abierta y 

plural, respetando la autonomía y aprendiendo a vivir en el respeto a la diferencia. 

 

En Colombia la Fundación Nacional Batuta fue creada en 1991 con la asesoría directa del 

maestro José Antonio Abreu; y en uno de los principios que la rigen señala que Batuta reconoce 

en la educación musical un estímulo a todas las facultades del ser humano.  
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El Plan Nacional de Música para la Convivencia en Colombia es una política del gobierno 

que ve en la música un factor de construcción de ciudadanía, ya que la música promueve el 

fortalecimiento de hábitos, saberes y valores y aunque ella no puede contrarrestar por sí misma 

las expresiones violentas del conflicto, sí posibilita un mejor desarrollo perceptivo, cognitivo y 

emocional de los individuos y contribuye a fortalecer valores sociales. 

 

Por otra parte, a nivel nacional se ha contado con maestros como Jesús Alberto Rey Mariño, 

quien orienta de una forma didáctica la utilización de elementos musicales para realizar arreglos 

para coros de voces blancas partiendo de una polifonía básica; el maestro José Antonio Rincón 

preocupado por enriquecer la música colombiana ofreciendo versiones para diversos formatos de 

coro; el maestro Alejandro Zuleta Jaramillo, director coral, María Olga Piñeros Lara, pedagoga 

vocal y Juan Antonio Cuellar, compositor y pedagogo, son maestros dedicados a esta bella labor 

coral infantil. 

 

Santander cuenta con una trayectoria importante en la conformación de coros, gracias a la 

abnegada labor de maestros como Artidoro Mora, primer director del Coro de la UIS, agrupación  

que ha tenido y tiene reconocimiento nacional e internacional gracias a la continuidad que le 

diera el maestro Gustavo Gómez Ardila, ícono del movimiento coral en Colombia, formador de 

importantes directores corales provenientes de diversas partes del país y cuya estela se evidencia 

en la conformación de numerosas agrupaciones corales en universidades e instituciones privadas 

tanto de formación musical como del sector económico en general; y al tenor de este movimiento 

se ha suscitado el interés por la conformación de agrupaciones infantiles y juveniles en algunas 

instituciones educativas y se han abierto espacios de promoción en festivales como el Festivalito 
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Ruitoqueño y el Festival Coral de Santander, así mismo se ha capitalizado la oferta del ministerio 

de Cultura del programa Estrategia Coral para orientar la conformación de agrupaciones en las 

instituciones educativas del sector público.  
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3. Marco Metodológico 

 

3.1 Las Obras y los Valores Seleccionados 

 

Obedeciendo al interés de este proyecto de incentivar la formación en valores humanos a 

través de ocho composiciones cuyos textos propongan el reconocimiento de ellos para que 

ayuden a fortalecer el carácter de infantes y adolescentes, se procede al señalamiento en cada una 

de las obras del valor que se manejó, su significado y su relación con la música que lo encierra. 

 

Por tratarse de un proyecto con un interés pedagógico, las obras para coro de voces iguales 

están en un formato a dos voces con acompañamiento de piano, y a todas las obras se añade el 

cifrado para ofrecer la posibilidad de un eventual acompañamiento con un instrumento armónico 

como el Tiple, el Cuatro o la Guitarra.  

 

3.2 Por Mamá. 

 

Obra compuesta en ritmo de vals para reflejar el valor del amor; y corresponde al 

reconocimiento del amor maternal manifestado desde el mismo estado de embarazo, y a través 

de las diversas etapas de la vida en las cuales la madre asume una actitud abnegada, constante e 

incondicional por su hijo, sin otro propósito que verlo convertido en una persona con un carácter 

estructurado por las virtudes que ella misma le ha cultivado; por esto, es la relación materna la 
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que comúnmente se toma como modelo de amor frente a las demás experiencias relacionales que 

ejercita el hombre. 

 

La obra se compuso en ritmo de vals por su solemnidad y por ser un ritmo muy utilizado en 

los improvisados arrullos y canciones que la madre le canta a su hijo, como uno de sus muchos 

gestos de amor.  

 

POR  MAMÁ 

 

Primera voz                                                                Segunda voz 

Madre te hiciste, por haberme amado así  Madre, madre por amarme así 

porque en mi espera tu ternura percibí   tierna, tierna yo te percibí 

y mientras tejías mis primeras prendas, también tejías bien   

me hilvanabas el mejor buen porvenir.   me hilvanabas el mejor buen porvenir. 

 

Luego que pasa el momento de dolor   Luego, luego, luego del dolor 

llena la casa, del jardín, la nueva flor   llena, llena yo la nueva flor 

y fuiste aprendiendo a ser aquella madre feliz  a ser feliz 

que por cada paso mío, armó un festín.   que por cada paso mío armó un festín 

 

Mis alegrías, son tu paga de mamá,   Paga, paga, paga de mamá 

y tus afanes todos por mi bienestar;   corre, corre por mi bienestar 

preparas mi vida y aunque vaya lejos de ti  vivir sin ti  
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nunca olvidaré tu arrullo maternal.   nunca olvidaré tu arrullo maternal. 

 

Arrullo: Coro mixto  

Voces femeninas      Voces masculinas 

Duerme mi dulce bebé, duerme ya   Mi bebé, duerme, duerme ya 

y con los ángeles puedes jugar    mi dulce bebé, arru, arru, arrurú  

mira que pronto regresa papá     mi bebé, duerme, duerme ya 

él te querrá despertar.     mi dulce bebé, arru, arru, arrurú.  

 

Primera voz                                                                Segunda voz 

Eres el puente que me acerca hacia Dios,  Puente, puente, puente hacia Dios 

eres ejemplo del amor sin condición;   amas, amas incondicional 

por estas riquezas que te has empeñado en tener, riquezas das 

canto agradecido  por mamá.    canto agradecido por mamá. 

 

3.3 La Canción de los Patos. 

 

Obra compuesta en ritmo de bambuco para trabajar el valor de educación para la sexualidad; 

para esto se toma como referente la relación de los patos Albatros de Galápagos, uno de los 

muchos ejemplos que ofrece el mundo animal, para mostrar en una forma natural el 

acercamiento entre dos seres de la misma especie y diferente género con el objeto de establecer 

una relación y formar una familia que perdura con el paso de los años y se fortalece cada día 

más. 
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El ritmo de bambuco es utilizado por tener un carácter alegre, proponiendo que reine un 

ambiente cálido en el hogar y afecte a los hijos con un buen ejemplo; este ritmo, con frecuencia 

es utilizado para exaltar los atributos físicos y espirituales de la mujer. 

 

LA CANCIÓN DE LOS PATOS 

 

Piropo:  Padre: Hola 

Madre: Hola 

Padre: Qué hermoso cielo… 

Madre: ¿Cuál? 

Padre: El de tu mirada. 

 

   Primera voz      Segunda voz 

La patita fue al lago,         

El patito la seguía      

a su modo un halago con un gesto le hacía.  a su modo un halago con un gesto le hacía. 

la conquistó    

toda la dicha,      feliz nadó,     

dónde podía      allí vivió,  

vio que su sueño logró;  su paz logró; 

también papá,  

par de canciones     la sorprendió, 

dio por lograrla,     a mi mamá  
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a ser mi madre le instó.    la conquistó. 

  

La pata se fue a nadar y el pato se fue detrás  A nadar y el pato se fue detrás porque 

porque el patito no puede sin ella vivir;      sin ella vivir, y qué? 

y cuando hacia el lago van     cuando van  

le dice con su graznar:    le dice con su graznar: Pata, 

Pata me gustan tu pico y tus patas también.   su pico lo cautivó. 

 

Y luego de chapuzar, sentados en el cristal   Pata, óyeme,  

del límpido manantial el pato volvió a graznar:   patita,  

patita, que linda se ha de ver    patita que linda se ha de ver 

la noche juntito a tu ser      la noche juntito a tu ser 

con todos los patos y patas    con todos los patos y patas 

que vas a tener, le graznó…    que vas a tener, le graznó… 

patita, que linda se ha de ver    patita que linda se ha de ver 

la noche juntito a tu ser      la noche juntito a tu ser 

con todos los patos y patas que vas a tener.  con todos los patos y patas que vas a tener. 

 

Así le pasó a mamá, tan pronto la vio papá   A mamá tan pronto la vio papá, así 

la cortejó con un lindo piropo al pasar   tan bello papá, y qué? 

queriéndose desmayar, no supo disimular   es decir, no supo disimular y él 

y él con un gesto galante robó su mirar.  galante su conquistar. 

   



El canto coral como recurso pedagógico | 29 

 

Sentado a la mesa está dispuesto a desayunar,  Papá la miró 

nos mira y a mi mamá le dice con un cantar:  bendigo,  

bendigo aquel día que pude ver    bendigo aquel día que pude ver  

los cielos en este mirar    los cielos en este mirar 

que hoy ven nuestros hijos confiados que hoy ven nuestros hijos confiados  

en esta mamá, le cantó  en esta mamá, le cantó 

bendigo aquel día que pude ver    bendigo aquel día que pude ver  

los cielos en este mirar    los cielos en este mirar 

que hoy ven nuestros hijos confiados que hoy ven nuestros hijos confiados  

en esta mamá.      en esta mamá. 

 

3.4 En Cuanto Puedas. 

 

Obra compuesta en ritmo de bambuco para estimular el valor de la comprensión; la imagen 

paterna dentro de la familia se ha visto regularmente con una apariencia de estricta y escasa de 

ternura, por esto la obra llama a la reconsideración desde la posición del niño quien señala que se 

puede fortalecer esa figura paterna teniendo gestos de acercamiento en espacios donde él 

encuentra cierta dificultad para asumir los retos que se le plantean, entendiendo que para el 

padre, también los pequeños problemas en su apogeo fueron ¨monstruos¨. 

 

Esta obra fue compuesta en ritmo de bambuco porque representa esa alegría que el niño vive 

y experimenta en forma especial cuando es comprendido por su padre, de quienes espera una 

atención oportuna en todo tiempo. 
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EN CUANTO PUEDAS 

 

 Primera voz      Segunda voz 

 

En cuanto puedas papá, despiértame   En cuanto puedas, despiértame  

con dulce beso en mi frente y dime que  con dulce beso en mi frente y dime que  

las avecillas del cielo preguntan   las avecillas del cielo preguntan  

si ya estoy listo para ir al colegio  si ya estoy listo para ir al colegio  

o se van sin mí.     o se van sin mí. 

 

En cuanto puedas papá, recuérdame   En cuanto puedas, recuérdame  

del buen camino que tengo por  recorrer  del buen camino que tengo por recorrer 

y dime que desde el cielo un ángel,   y dime que desde el cielo un ángel,  

Dios enviará quien, cuidará mis pisadas  Dios enviará, quien cuidará mis pisadas  

para no caer.     para no caer. 

 

Me gusta verte queriéndome mostrar   Me gusta verte al mostrar 

que cada día es especial    que cada día es especial 

tu luz apunte a lo bueno que hay en mí   tu luz apunte a lo bueno que hay en mí 

y eclipsa con tu amor     y eclipsa con tu amor  

lo que hay que desechar     lo que hay que desechar 

deja tus brazos abierto para entrar  deja tus brazos abiertos para entrar 

que aún si sé volar los necesito así.  que aún si sé volar los necesito así. 
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En cuanto puedas papá, regálame  En cuanto puedas, regálame  

la magia de tu ternura y dime que   la magia de tu ternura y dime que  

comprendes bien la estatura de mi sentir comprendes bien la estatura de mi sentir 

que tú eres el mejor confidente y seré feliz. que tú eres el mejor confidente y seré feliz. 

 

3.5 El Ciclo del Agua y del Amor. 

 

Obra compuesta en ritmo de pasaje para resaltar el valor de, el equilibrio; esta composición 

es creada en la búsqueda del cómo podemos compartir la propia vida para generar una 

convivencia en armonía, partiendo de la observación del agua, que necesita realizar su ciclo para 

que cumpla su función, porque si se estanca se daña, de esa misma forma el narcisismo no 

conviene al ser humano para sus propósitos de realización, es preciso que el amor se proyecte 

hacia los demás y de esta forma obtener el mejor beneficio personal y social; en esta obra se 

propone buscar en sí mismo esa posibilidad porque no puede venir de afuera, la iniciativa se 

lanza partiendo de una decisión muy personal. 

 

EL CICLO DEL AGUA Y DEL AMOR 

 

I        III 

Como el agua que brota de la tierra    Forma el agua los ríos y los mares 

y a los campos despierta su verdor    picos blancos y nubes a montón 

puede abriendo su buen corazón    armonía que al hombre enseñó 
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en el hombre nacer el amor.    la hermosura de auténtica unión. 

II        IV 

En caídas se va purificando     Luego vuelve trayendo fresca lluvia 

y su fresco extiende alrededor     que la tierra recoge en su interior 

aprendamos también a entregar     cual semilla que Dios me dejó 

la ternura olvidando el dolor.    de su vida en mi corazón. 

 

Estribillo:         Corre sin parar, libre es;  

todos necesitan su bondad  

hacia el cielo va en vapor  

como la oración en humildad 

 

3.6 El Arado. 

 

Obra compuesta en ritmo de pasillo para estimular el valor de la fe; cuando se está frente a 

situaciones críticas de la vida o algún amigo se encuentra en una dificultad y se precisa de una 

palabra que haga mirar más allá del momento y tratar de visualizar un futuro prometedor; es para 

esta necesidad donde nace esta canción, para estimular la fe de quien la reciba, porque ofrece un 

ambiente sereno y abrir las ventanas del entendimiento; por esto se pensó en el ritmo de pasillo 

porque ofrece un ambiente cálido y es capaz de meternos en ese escenario, así mismo el texto 

está pensado para ello. 
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EL ARADO 

 

I       III 

Mírame a los ojos como hiciste un día  Donde ves que el campo está de frutos lleno, 

para recrearte la ilusión que ayer  es que un muy buen arado lo cubrió; 

prometió a la vida que jamás podrían  una luz mostrará la bondad que se ocultó  

violentar el norte de tu buen querer.  tras el dolor que ayer te preparó. 

II       IV 

Todo cuanto vives hasta mí ha llegado  Cuando todo pase, ya calmadamente, 

sólo tu victoria es hoy mi ansiedad  pensarás que toda aquella situación 

y aunque cuando rías ya no esté a tu lado era hojarasca que oportunamente 

quiero estar contigo en la adversidad.  avivó la hoguera de tu proyección. 

Intermedio     V 

Entierra tu raíz, verás que al interior,   Donde ves que el campo está de frutos lleno, 

corre una fuente cristalina    es que un muy buen arado lo cubrió; 

que sin duda te sostendrá.   Una luz mostrará la bondad que se ocultó  

       tras el dolor que ayer te preparó.   

 

3.7 Buenos Días Colombia 

 

Obra compuesta en ritmo de bambuco para trabajar el valor de, el patriotismo; en Colombia 

donde la paz se ha convertido como en la sombra que el niño persigue de sí mismo, en un 

ingenuo juego que abandona porque no le encuentra sentido no poder alcanzarla; sin embargo en 
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su gente humilde quedan arrestos de voluntad y madrugan para seguir en sus labores con la 

ilusión que cada día les trae; esta actitud merece imitarse y es esta canción la propuesta para que 

desde todos los rincones de la patria, en esa rica diversidad cultural se unan para darle la 

bienvenida a cada día y animarse mutuamente a seguir hasta que realmente cese la horrible 

noche. El bambuco con su alegría moderada ayuda a mejorar la propuesta y desde la región 

andina convoca a las otras regiones a cantar unidos. 

 

BUENOS DÍAS COLOMBIA 

 

Ha sido una noche larga,  

cargada de mil temores,  

yo sólo quiero que acabé ya,  

y se vaya la oscuridad  

con su viento frío y sus sinsabores. 

 

Aún, cuando sólo ves que oscuro todo está   

alza tu mirada, claridad tendrás   

eleva tu oración y sálgale a este sol   

hoy es nuestro día vamos a cantar.   

 

Despierta Colombia a la nueva oportunidad 

que nos trae este día con la vida que Dios nos da 

hagamos hoy todo cual divina voluntad, 
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en amor, también queremos mañana poder cantar. 

 

Buenos días nuestra amada Colombia   

en tus costas, tus montañas, tus llanos  

queremos todos los colombianos  

saludarte al compás de tus cumbias,  

joropos y tus bambucos. 

 

3.8 Pasillo para una Despedida. 

 

Obra compuesta en ritmo de pasillo para ejercitar el valor de la gratitud. Sólo cuando se ha 

transitado un camino, se puede encontrar las huellas de un buen andar y reconocer el aporte que 

ha dejado esa persona con la que se compartió espacios y siempre ofreció su amistad, y que sin 

ser cómplice de los errores, no los enrostró y con su ejemplo mostró la salida a una forma 

diferente de vida; por estas personas vale la pena el reconocimiento sincero aunque se tome 

como tardío, es sólo que nunca se espera que se vaya, nunca se piensa en esa posibilidad, aunque 

humanamente se sabe que puede suceder en cualquier momento. El pasillo es el indicado para 

llevar ese mensaje de gratitud por su sobriedad, dulzura y firmeza. 
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PASILLO PARA UNA DESPEDIDA 

 

Introducción:   Cuánto deja hoy en la huella que marcó mi corazón 

tu firme paso, aunque fue sencillo trajo la razón a mi ilusión. 

 

I        III 

Pensándolo bien, con tu amistad    Y hoy que te vas empiezo a ver 

logré cruzar un mar inmenso     la gran estela que dejas 

donde estuvo ausente tu reproche    de fe y de humildad 

cuando equivoqué mi timonear.    en días malos y buenos 

        serás como hasta hoy 

II        en los momentos de duda, 

Pensándolo bien, me diste más     la luz de inspiración 

de lo que ofrece un buen amigo    que me conduzca al camino, 

en tiempos de invierno fuiste abrigo   por esto te quedasen mi corazón.  

y en los de sequía, manantial.   

 

3.9 Camino de Hormigas. 

 

Obra compuesta en ritmo de danza para exaltar el valor de La Confianza, ya que al asistir a 

una cita en la embajada de un país europeo o de los Estados Unidos para solicitar visa, se 

aprecian filas de personas ilusionadas por buscar en otra cultura un futuro prometedor para su 

familia; este cuadro trae al recuerdo los caminos de hormigas que se encuentran en las mañanas 
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frescas del país y que atraídas por el sol salen a buscar alimento; pues como ellas son 

trabajadoras y como ellas quieren asegurar el bienestar de los suyos; pero en esta paradoja de 

salir de un lugar tan lleno de provisión que exporta a esos países sus mejores frutos,  duele la 

renuncia que tienen que hacer a los espacios de disfrute familiar con sus hijos y el riesgo de 

perder la cercanía con ellos, a cambio de someter sus vidas a rudas  y extenuantes jornadas de 

trabajo, que muchas veces son mal pagadas y algunas veces son explotados en forma inhumana.  

 

El ritmo de danza ofrece la posibilidad de encerrar esa incertidumbre, que en esta canción 

manifiestan los hijos de los emigrantes y quienes sólo encuentran consuelo en la oración a Dios 

para que cuide de ese ser querido a quien temen no volver a ver. 

 

Inicia con una introducción de nueve compases en Mi menor, que ofrece ese escenario 

nostálgico desde donde el niño inicia su plegaria, en cuyo texto refleja su incomprensión de la 

situación que está pasando, que extiende en doce compases y la reitera, como las oraciones 

diarias, utilizando una estructura polifónica con unas frases muy expresivas para exponer su 

propósito, mientras la otra línea pausada refleja la actitud humilde procurando el alcance del 

favor de Dios; luego de la repetición el piano propone una nueva actitud al introducir la obra a la 

tonalidad de Mi mayor y con tres compases de piano retoman la oración durante dieciséis 

compases, pero en una estructura monofónica para representar la unión en el propósito de su 

petición, sin embargo las terminaciones se hacen a dos voces representando los diferentes 

destinos del beneficio. 
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La respuesta anunciada por el piano con un solo compás representando la inmediatez de la 

misma, se hace a través de un coro mixto y que expresan en frases de alta confianza durante tres 

compases y uno de silencio en dos ocasiones para terminar el modo mayor con un compás de 

piano y anunciar el retorno a Mi menor durante dos compases, luego en siete compases se 

muestra la razón de esa respuesta y tras un solo compás de piano la tranquilidad de los niños se 

hace latente en la coda durante cinco compases, para luego el piano retomar el tema que se 

utilizó en la introducción pero esta vez acompañado por el coro mixto, en una armonía susurrante 

para que los niños puedan dormir amparados, en esa fuente de confianza que genera su solaz y se 

realiza en ocho compases que se repiten representando un sueño prolongado. 

 

Durante la obra, el piano realiza una función de acompañante de los niños en esta odisea y 

por esto puede asumir una labor de comentarista y soporte en los diferentes pasajes, de ahí que, 

utilizando puentes de diferente cantidad de compases, siempre prepara el ámbito para lo que va a 

suceder; desde la misma ambientación de la exposición de los niños, los alienta para repetir la 

súplica; con su modulación al modo mayor les propone la unión en su solicitud, donde enfatiza el 

apoyo con su estacatos y durante la respuesta asume una actitud optimista con su variedad en el 

movimiento y es el que propone regresar al modo menor mostrándose identificado con la 

solicitud y el ánimo de los niños para, después de la respuesta, terminar evocando el estado 

inicial pero acompañado de la confianza que se logró generar en la respuesta a esta solicitud, y 

termina con un acorde en su registro más agudo de toda la obra, en señal de triunfo. 
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El manejo de la obra en la tonalidad Mi menor y Mi mayor cuyo cifrados corresponden a la 

letra E representan los dos destinos más comunes de los emigrantes, Europa y Estados Unidos en 

busca del llamado sueño americano. 

 

CAMINO DE HORMIGAS 

 

  Primera voz     Segunda voz 

 

Dios voy a pedir      Dios, hoy antes de dormirme voy a pedir  

por quien va a salir    por aquellas hormiguitas que veo salir  

de nuestra tierra llena de provisión   de la provisión 

es tu bendición.      ellas sólo necesitan tu bendición. 

 

Líbralas del mal que algún señor   Líbralas del mal que algún señor 

con sus grandes pies les quisiera hacer  con sus grandes pies les quisiera hacer 

por ser diligente su labor    por ser diligente su labor 

y la hermosa casa de aquel señor,   y la hermosa casa de aquel señor, 

se podrá caer.      se podrá caer.  

 

Coro mixto, Respuesta:     

 

Duerme que ya es hora de descansar, deja de las hormigas, a Dios cuidar 

en la fragilidad siempre lo encontrarán, bajo su fiel cuidado regresarán. 
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     Voces blancas, Coda 

 

Pues podré dormir.    pues, si todo está en sus manos podré dormir. 

 

3.10 La Experiencia 

 

Al iniciar este proceso de formación en Dirección Coral, se contó con la colaboración del 

Instituto Madre del Buen Consejo, del municipio de Floridablanca, para realizar las prácticas con 

niños del grado segundo, presupuestando que el proceso terminaría con el concierto de grado 

cuando los estudiantes estuvieran en quinto grado. Durante tres semestres el proceso se mantuvo 

relativamente, por cuanto algunos estudiantes se retiraban, mientras estudiantes de otros grados 

manifestaban su deseo de ingresar, pero al terminar el tercer semestre hubo un cambio de 

coordinadora de la sede donde se realizaba el trabajo y la persona que la sustituyó no facilitó los 

espacios para continuar.  

 

Al terminar el segundo semestre de Dirección, la Universidad exigió que se debía realizar un 

trabajo con un coro mixto, por lo que se solicitó a la Iglesia Apostólica de Jesucristo permiso 

para poder realizar esta labor con su Coro Metropolitano y desde ese momento se inicia el 

trabajo con ellos. Este coro tiene compromisos y un programa trazado que deben ejecutar, por lo 

que facilitaron uno de los dos ensayos que se realizan semanalmente, en los que su director y sus 

integrantes pusieron todo el empeño para cumplir satisfactoriamente con la solicitud y así lo 

hicieron; desde ese semestre el trabajo se realizó con los dos formatos, coro de voces blancas y 

coro mixto. 
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Para el futuro del movimiento coral se considera necesario el trabajo con los niños, por esto 

se ofreció al Colegio José Elías Puyana la oportunidad de iniciar el proceso con estudiantes de 

esta institución, y ellos manifestaron su interés en conformar un coro infantil y juvenil de dicho 

claustro; paso a seguir se realizó una visita por los salones de primaria para invitar a los niños 

que quisieran hacer parte del coro para que asistieran a una reunión, a la que acudió un grupo de 

estudiantes y a quienes sólo se les demandaba compromiso en este proceso, y donde se programó 

un ensayo los miércoles de 2 a 4 de la tarde y otro los sábados de 2 a 5 de la tarde; así se 

desarrolló el trabajo y al final del semestre se presentó este coro en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga con un balance positivo, además realizaron otras dos importantes presentaciones 

en ese período académico; sin embargo al iniciar el siguiente semestre de actividades no regresó 

un 85% de los integrantes. En vista de esta circunstancia se inició el proceso con un grupo de 

cuarto y en su jornada normal de estudio se realizó un taller de formación y se convocaron a los 

interesados en participar del coro para los ensayos establecidos los sábados de 2 a 5 de la tarde; 

de este nuevo intento se obtuvieron buenos resultados y al finalizar el semestre se presentaron en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga; pero al  iniciar el siguiente semestre el grupo se 

fraccionó en varios cursos de quinto, y allí se interrumpió nuevamente el proceso, es así como al 

inicio de este último semestre de práctica se vuelve a iniciar el proceso con otro grupo de cuarto 

y de ahí logra la asistencia a los ensayos de los sábados de un grupo de interesados, pero algunos 

con serias limitaciones musicales.  

 

A este grupo se le suman algunos, aunque pocos, coristas del semestre anterior y otros 

estudiantes de otras instituciones que tienen interés y cualidades musicales.  Este es el coro que 

se presenta para sustentar el proyecto en la parte de voces iguales y que se identifica con el 
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nombre de Armónicos, cuyo nombre corresponde al proyecto que hace varios años vengo 

realizando con niños de diversas instituciones; y en la parte de coro mixto lo hace el Coro 

Metropolitano de la Iglesia Apostólica de Jesucristo. 
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4. Conclusiones 

 

 

No hay duda que urge la participación de toda la comunidad, en el fortalecimiento de valores 

en la niñez y la adolescencia, no podemos ser indiferentes ante tal necesidad y la música coral es 

un escenario ideal para esta propuesta, basta con tomar elementos y crear música con un texto 

que ayude a identificar valores humanos basados en la cotidianidad nuestra; esto es lo que hay 

que tener claro para poder enfrentar todas las barreras que se presentan en esta labor.  

 

En esta experiencia se descubre una cultura de desconocimiento del movimiento coral; qué 

es y qué beneficios trae a la sociedad, por qué es importante participar activamente de la 

conformación de una agrupación coral, no sólo para los niños sino también para los adultos. Esta 

condición facilita el espacio para que otras manifestaciones llamadas artísticas ejerzan una 

influencia muy arraigada en los niños y adolescentes a tal punto que la propuesta del movimiento 

coral no les resulta atractiva; los medios de comunicación ofrecen pocos espacios de difusión y 

la familia por desconocer el beneficio de esta experiencia no tiene motivación para participar en 

estos programas; pero estas condiciones deben ser sólo una realidad a la que tenemos que 

permear con una propuesta continua, buscando y creando estrategias que permitan alcanzar este 

propósito; hay mucho trabajo por hacer.  

 

Otra triste realidad cultural es la mediocridad; los niños inician un proceso y a la menor 

exigencia lo abandonan con una actitud despreocupada, esto les parece lo más normal del mundo 
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y lo triste del caso es que muchas veces ocurre por sugerencia de los padres, enseñándoles a 

justificar su abandono o su inasistencia continua a los ensayos; no les ayudan a desarrollar esas 

virtudes formativas que exigen sacrificio, disciplina y entrega; pero esto es reflejo de una 

realidad que vivimos, ejemplo de ello vemos las obras que las administraciones gubernamentales 

abandonan para iniciar otras. 

 

Como consecuencia de la realización de este proyecto se obtiene un documento académico 

basado en una investigación formativa que muestra el significado de los valores humanos en la 

formación de los niños y jóvenes en edad escolar y su importancia y una investigación de la 

participación del canto coral en el desarrollo de los niños y adolescentes por el ejercicio de 

valores humanos implícitos en este proceso musical. 

 

Adicionalmente a los propósitos de esta investigación,  desea ampliar el repertorio coral 

infantil y juvenil con ocho canciones, en aires tradicionales colombianos, cuyos textos están 

orientados a una labor pedagógica propuesta desde este ejercicio musical para el fortalecimiento 

de valores humanos en niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Así mismo, Esta experiencia permitió la participación niños y adolescentes en el ejercicio de 

algunos valores humanos a través del proceso y del contenido de las canciones que se trabajaron, 

se incentivó el sentido de la responsabilidad frente al compromiso de la participación en el coro, 

se descubrió la identificación de los coristas con los valores expuestos y los comentarios al 

respecto de la experiencia personal de cada integrante no se hicieron esperar, permitiendo 

enriquecer mutuamente los momentos que se disfrutaron durante el montaje de las canciones. 
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Anexos 

 

Anexo A. Partitura de “POR MAMÁ” 
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Anexo B. Partitura de “LA CANCIÓN  DE LOS PATOS” 
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Anexo C. Partitura de “EN CUANTO PUEDAS” 
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Anexo D. Partitura de “EL CICLO DEL AGUA Y DEL AMOR” 
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Anexo E. Partitura de “EL ARADO” 
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Anexo F. Partitura de “CAMINO DE HORMIGAS” 

 

 



El canto coral como recurso pedagógico | 79 

 

 



El canto coral como recurso pedagógico | 80 

 

 



El canto coral como recurso pedagógico | 81 

 

 



El canto coral como recurso pedagógico | 82 

 

 

 



El canto coral como recurso pedagógico | 83 

 

 

Anexo G. Partitura de “BUENOS DÍAS COLOMBIA” 
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Anexo H. Partitura de “PASILLO PARA UNA DESPEDIDA” 
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Anexo I. Programa de mano 

 

 

 

Armónicos 
Director: Gustavo Silva Ramírez 

 
Primera voz 

Adriana Nathaly Guerra González 

Cielo María Gamboa Sierra 
Daniel Santiago Rodríguez Grass 

Danna Gabriela Carrillo Soto 
Karen Valentina Morantes Núñez 
Karol Lizeth Quintanilla Heredia 
Karoll Julieth Hernández Araque 
Maffer Daniela Obando García  

María Isabella Moreno Hernández 
Natalia Andrea Mendoza Niño 

Silvana Lineth Rodríguez Mantilla 
 

Segunda voz  
Daniela Solís Rodríguez 

Daniela Villamizar Lozano 
Isabella Martínez Solano 

Jéssica Paola Vargas Caicedo 
Mary Luz Sierra Carrillo 

Santiago Andrés Guerra González 
Shirley Mariana Novoa Flórez 

Yireth Nathalí Guzmán Ramírez 
 

Profesora de canto:  

Natalia Andrea González Ordóñez 
 

Asesoras: 
Maestra de dirección coral: 

Eliana Margarita Sarmiento Gómez 
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Incentivar la formación en valores humanos  

de niños y jóvenes de edad escolar, es una 

necesidad  latente en nuestro medio; pero 

esta labor nos compete  a todos, por esto 

este proyecto desde la práctica coral y la 

composición, aporta para tal fin ocho 

canciones en aires representativos de la 

región andina colombianos arregladas  

para coro mixto y coro de voces blancas 

con acompañamiento de piano.  

 

 

1. Por mamá – Vals  Valor: El amor. 

Fuente de los demás valores tomando la 

figura materna como la más pura 

manifestación de amor del ser humano. 

2. La canción de los patos– Bambuco  

Valor: Educación para la sexualidad.  Muy 

importante orientación en  beneficio de la 

estabilidad de la familia. 

3. En cuanto puedas – Bambuco  Valor: 

La comprensión. Porque hay que apostarle 

a la ternura paterna y su capacidad de 

establecer  y mantener un vínculo amistoso 

con sus hijos.  

PROGRAMA 

REPERTORIO 

4. El ciclo del agua y del amor – Pasaje  Valor: 

El equilibrio. Factor muy  importante  para 

mantener la armonía del ser humano  en todos los 

espacios relacionales. 

5. El arado – Pasillo  Valor: La fe. Esa voz que 

alienta en los  momentos de crisis y da fuerzas 

para seguir en el proceso de crecimiento, tras la 

meta trazada en el proyecto de vida. 

6. Camino de hormigas – Danza   Valor: La 

confianza. La actitud generada  frente a 

situaciones de ince rtidumbre, capaz de 

devolvernos la paz, tras soltar y dejar en manos de 

Dios las cargas que agobian. 

7. Buenos días Colombia – Bambuco   Valor: El 

patriotismo. La iniciativa para buscar  una salida 

altruista frente a la realidad colombiana, con sólo 

levantar la frente en la oscuridad para ver en  cada 

amanecer, la incipiente luz que anuncia una nueva 

oportunidad. 

8. Pasillo para una despedida – Pasillo   Valor: 

La gratitud. Ese gesto de reconocimiento de los 

favores recibidos y la trascendencia de las 

personas que los ofrecen de manera 

desinteresada. 

Todas las obras han sido compuestas y arregladas 

por  Gustavo Silva Ramírez, estudiante del énfasis 

en Dirección Coral.   

Coro Iglesia Apostólica de Jesucristo 
Director: Pablo Andrés Orejuela Bernal 

 
Sopranos 

Dexy Mayerly Parra Sequeda 

Jenny Paola Mantilla Ortiz 
Mayli Alexandra Guevara Guevara 

Natalia Sofía Orejuela Bernal 
Pilar Marcela Forero Lara 

Sara Michel Estévez Barón 
Valentina Cristancho Gelves 

 

Contraltos 
Dayanna Bayona Aguilera 

Diana Mónica Calderón Ortiz  
Floralba Nieves Hernández 
Katherine Taborda Ospina 
Luisa Fernanda Chanagá 

Nathaly Silva Ariza 
Sandra Milena Barón 

Smith Carreño Moreno 
 

Tenores 
Cristhian Jair Pereira Calderón 

David Felipe Fuentes Lara 
Jorge Andrés Burgos Fuentes 

Juan Pablo Montoya León 

Oscar Iván Delgado Rodríguez 
 

Bajos 
Alexander Mogollón Romero 

Jhon Eduard Gutiérrez Hernández 
Juan David Torres Fuentes 

Leyder Elí Guevara Guevara 
Yesid Pedraza Camacho  
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Anexo J. Afiche de Promoción del concierto 

 

 


