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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar los recursos 

melódicos, armónicos y rítmicos de la arreglista Maria Theresa Vizconde en su 

obra “Orde-e”, para la creación de un nuevo arreglo coral infantil de la tonada 

“Ojos azules”. 

El método empleado al analizar el tema mencionado es deductivo. Como 

instrumento de recolección de datos se usó una entrevista a la arreglista y 

directora coral infantil Maria Theresa Vizconde, de la cual se obtuvieron recursos 

importantes que ayudaron a la compresión y creación del arreglo de la tonada 

“Ojos azules”. 

La presente investigación tiene como objetivo brindar una nueva visión al canto 

coral infantil del ecuador al usar recursos ya existentes en la música nacional y 

añadiendo nuevos retos vocales como la enseñanza de intervalos cortos con 

escalas más asimilables, así como preservar e incentivar el uso de las melodías 

y ritmos ecuatorianos para la enseñanza de la música a temprana edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Coros infantiles, Maria Theresa Vizconde, análisis, arreglos, música 

ecuatoriana, tonada. 
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ABSTRACT 

This research work aims to determine the melodic, harmonic and rhythmic 

resources of the arranger Maria Theresa Vizconde in her work "Orde-e", for the 

creation of a new children's choral arrangement of the tonada "Ojos azules". 

The method used in analyzing the above-mentioned theme is deductive. An 

interview with the arranger and children's choral director Maria Theresa Vizconde 

was used as a data collection instrument, from which important resources were 

obtained that helped in the understanding and creation of the arrangement of the 

tonada "Ojos azules". 

The present research aims to provide a new vision of children's choral singing in 

Ecuador by using existing resources in the national music and adding new vocal 

challenges such as the teaching of short intervals with more assimilable scales, 

as well as preserving and encouraging the use of Ecuadorian melodies and 

rhythms for teaching music at an early age.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Children's Choir, Maria Theresa Vizconde, analysis, arrangements, 

Ecuadorian music, tonada 
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1. CAPÍTULO I – Descripción del componente práctico 
 

1.1. Introducción 
 

La actividad coral en Guayaquil ha tenido un notable crecimiento en las últimas 

cuatro décadas producto de grandes esfuerzos y sacrificios por parte de quienes 

han dedicado gran parte de sus vidas a la actividad coral de la ciudad (Gil , 2018).   

En esta actividad coral se ha desarrollado un repertorio muy variado, dentro del 

cual destacan géneros nacionales como sanjuanito, pasillo, yumbo, albazo, 

bomba y tonada por nombrar algunos. Sin embargo, dicho repertorio es muy 

limitado en el formato para voces blancas. Por esta razón, directores de coros 

en dicho formato creen que hay una necesidad de crear nuevo material para 

poder impartir estos arreglos corales a una nueva generación (Cevallos, 2015). 

Debido a esto, este trabajo tiene como propuesta elaborar un arreglo en formato 

SSA para voces blancas de la tonada ecuatoriana “Ojos Azules” de Ruben 

Uquillas, utilizando recursos melódicos y armónicos de la arreglista María 

Theresa Vizconde en su composición “Orde-e”. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó el análisis del género tonada, así como 

de la melodía del tema “Ojos Azules”. También se determinaron los recursos 

propuestos en la obra “Orde-e” e implementarlos al nuevo arreglo. 

En esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de datos tales como; 

análisis de material audiovisual, análisis de partituras y análisis documental. De 

esta manera se espera que este trabajo sirva de incentivo y referencia a futuros 

arreglistas para la creación de nuevos repertorios de géneros nacionales para 

coros infantiles. 
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1.2. Justificación 
 

Este trabajo propone el arreglo de una línea melódica de una obra folclórica en 

formato SSA utilizando los recursos melódicos, armónicos y rítmicos de la 

armonía contemporánea. Esta propuesta es innovadora en el entorno 

investigativo de los trabajos de titulación de las carreras de música de las 

universidades de Guayaquil y particularmente de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, al ser la primera investigación relacionada con el formato 

coral infantil en géneros nacionales. 

 

Además, el aporte de esta propuesta tiene una gran pertinencia social debido a 

que, al emplear estas composiciones para voces blancas, las nuevas 

generaciones podrán interiorizar con mayor solidez nuestra cultura para 

posteriormente, poder transmitirla de manera natural. 

 

Siendo imprescindible señalar que esta investigación cumple con el cuarto 

objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017 - 2023) que está basado en “Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, particularmente en el ítem: 

4.10.i. Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas 

relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la investigación.  

Cuenta también con una estrecha relación con el quinto objetivo del Plan 

Nacional para el Buen Vivir que consiste en “Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad” y el siguiente objetivo. 

5.3.g. Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico y cultural diverso en 

la generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico, 

escénico, plástico, literario y audiovisual.  
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1.3. Objetivo general 
 

Crear un arreglo de la tonada “Ojos azules” para formato coro infantil basado en 

el análisis del arreglo “Orde-e” de Maria Theresa Vizconde. 

 

1.4. Objetivos específicos 
 

• Determinar las características y parámetros a considerar en un arreglo coral 

infantil. 

• Analizar los recursos melódicos, armónicos y rítmicos de María Theresa 

Vizconde empleados en el arreglo coral de la obra “Orde-e”. 

• Crear el arreglo coral infantil de la tonada “Ojos Azules” utilizando los recursos 

analizados. 

 

2. CAPITULO II – Fundamentación teórica  
 

2.1. Historia del coro 
 

Según el diccionario de términos musicales del conservatorio Ángel Barrios coro 

es la agrupación de cantantes que tiene más dos componentes para cada voz. 

Los coros tienen una historia muy extensa, desde sus primeros registros escritos 

en el canto gregoriano hasta la actualidad donde el coro adquiere una imagen 

configurada por dos elementos relacionados entre sí: un aumento considerable 

del número de cantores, y una pérdida consecuente de la profesionalidad de los 

mismos. Esta circunstancia desemboca en una mejor socialización del arte coral, 

lo que durante siglos había sido un arte exclusivo de profesionales en las capillas 

catedralicias, o en los teatros de ópera, pasa a la masa de los aficionados, 

muchas veces con intenciones no sólo musicales, sino también como medio de 

formación, solidaridad y práctica de los valores humanos. (Rodríguez, 2013) 

A lo largo de todo este desarrollo ha surgido la necesidad de asignar distintas 

partes vocales a registros específicos de la voz, originándose así la clasificación 
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de las tesituras vocales. Los registros más usados en la clasificación de voces 

en los coros son soprano, contra alto, tenor y bajo. 

 

2.2. Coro infantil 
 

Según Rodríguez los coros infantiles eran inicialmente conformados solo por 

niños varones. No fue sino a partir del siglo XX que se añadieron también las 

niñas. Un coro infantil es en esencia un coro de voces blancas, de peculiar timbre 

y sonoridad ligada a factores físicos del proceso de crecimiento de los infantes. 

Su estructura más habitual y práctica es la de tres voces: soprano, 

mezzosoprano y contralto.  

Los arreglos para coros infantiles deben seguir la línea de sencillez melódica y 

ornamental que requieren las voces infantiles. Por lo tanto, el uso de una 

polifonía a cuatro voces no es recomendable. (Rodríguez, 2013) 

2.2.1. Formato de coros infantiles 

 

Tabla 1 División de voces blancas 

Trío de voces blancas

se divide en 

Soprano

mezzosoprano

contralto

SMZA

Soprano 1

soprano 2

contralto

SSA
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2.2.2. Rangos vocales 

Los rangos vocales, aunque se clasifiquen, no son una media exacta. Esto 

debido a que se ven afectados por el crecimiento de la laringe de la persona en 

desarrollo. 

Las siguientes clasificaciones mostraran una media por división de edades que 

comprenden de 3 a 5 años; de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. 

 

Figura 1 Rangos vocales en niños por edades 

Fuente: Uribe 2016  

 

2.3. Maria Theresa Vizconde 
 

“María Theresa Vizconde es la directora del internacionalmente aclamado y 

multipremiado Coro Infantil "Mary the Queen", el primer coro infantil del 

mundo ganador del Eisteddfod Musical Internacional de Llangollen en el 

Gales del norte, Reino Unido, y campeón olímpico de coros en los III Juegos 

Corales Mundiales de Bremen, Alemania. 

 La maestra Vizconde es profesora de pedagogía musical, Dirección y Large 

Ensemble Class en el Conservatorio de Música de la Universidad de Santo 

Tomás (UST), donde obtuvo la Licenciatura en Música, Cum Laude y la 

Maestría en Dirección Coral. También es Vicepresidenta de proyectos de la 

Asociación de Directores Corales de Filipinas (PCDA).  
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Para propagar la música coral filipina,  María Theresa Vizconde junto con su 

esposo Jude Roldan, arreglan canciones populares filipinas y escriben 

música coral para coros infantiles. Sus obras han sido publicadas, 

interpretadas y estrenadas en varios festivales y competiciones corales de 

todo el mundo. En el año 2017, organizaron Groundwork for Choirs, una serie 

de talleres corales para directores asentados en Filipinas y lanzaron su libro 

"Groundwork for Part-Singing", una colección de piezas cortas para 

desarrollar la disposición de los coristas a cantar por partes. 

En su calidad de especialista en coros infantiles, ha impartido talleres de 

educación musical, dirección coral y clases magistrales de coro en Filipinas, 

Japón, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur y los Estados Unidos de 

América además de haber sido jurado en concursos corales internacionales 

y nacionales”. (Petker, 2017) 

 

2.3.1. Orde-e 

Esta obra se basa en una canción del folclore filipino y se inspira en el silencio 

de las montañas, que en ocasiones puede ser interrumpido por el trinar de las 

aves, por el sonido de los niños jugando con sus canicas, riendo y saltando. Para 

terminar de nuevo con la paz y serenidad que transmite estar en una pacífica 

montaña. 

 

2.4. Tonada  
 

“…Gerardo Guevara define de manera simple a la tonada, como un ritmo de 

danzante que en vez de ser percutido por el tambor o el bombo es 

“rasgueado” en la guitarra, ello evidentemente permite en algunas partes 

duplicar el ritmo. Básicamente la tonada remata su frase característica con la 

cadencia V-Im, es la frase cuadrada del canto mestizo. Ejemplos tenemos en 

“Ojos azules” (Rubén Uquillas), “Poncho verde” (Armando Hidrovo) y otros. 
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La pentafonía andina fue la base para la elaboración de las melodías de casi 

toda la “música nacional”. A los ritmos llegados del extranjero, el músico 

mestizo los procesa con esta estructura sonora. Por ejemplo, si a la 

tradicional tonada la cruza con chilena, con otros géneros hará lo mismo”. 

(Mullo, 2009) 

2.4.1. Escala pentáfona 

 

Figura 2 Modos de la escala pentáfona 

Las cinco escalas pentáfonas son modos del mismo conjunto de notas, la única 

diferencia es la nota inicial o tónica. Aunque las escalas mostradas comienzan y 

terminan en notas específicas del teclado, cada una de ellas puede comenzar en 

cualquier nota y conservar su identidad siempre que todos los intervalos entre 

las notas permanezcan iguales. (Vul, 2009) 

En práctica, la única condición para denominar a una escala como pentáfona es 

que tenga cinco notas. Por lo que se podría afirmar que la pentafonía no se rige 

en su totalidad por los modos anteriormente mencionados.  

 

3. CAPITULO III – Descripción metodológica  
 

La metodología de esta investigación es cualitativa por que utiliza la recolección 

y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación. Además, es de 
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alcance descriptivo ya que busca especificar propiedades y características de un 

análisis musical. 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: análisis de material 

audiovisual, análisis de partituras y análisis de entrevista, entre las partituras 

analizadas se encuentra la tonada “Ojos azules” y el arreglo coral “Orde-e” 

 

3.1. Entrevista 
 

En este trabajo de investigación se ha realizado una entrevista a la arreglista y 

compositora María Theresa Vizconde Roldan. Esta entrevista se realizó a través 

del medio virtual zoom por video llamada, se usó esta misma herramienta virtual 

para registrar la grabación de esta, el cuadro a continuación se realiza a partir 

del dialogo con la arreglista, basado en su experiencia, referencias musicales y 

pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escala pentatónica 

 

La arreglista fomenta su 

uso a modo de recurso 

pedagógico infantil 

basándose en el 

musicólogo Zoltán Kodaly. 

 

 

Recursos melódicos 

 

- Imitación de sonidos 

 

Este recurso es un factor 

clave en retraimiento o 

timidez dentro de una 

actividad coral.  

 

  

 

- Obstinato 

El uso de este recurso fue 

extraído de las 

recomendaciones de 

recursos mencionados en la 

entrevista  
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Recursos armónicos  

 

 

- Uso de segundas 

 

Se justifica en desarrollar la 

percepción y afinación de 

intervalos cortos con el 

objetivo de integrar a futuro 

repertorios más complejos. 

  

- Percusión corporal  

 

Su objetivo es reforzar la 

sincronía entre los coristas, 

así como entretenerles. 

 

   

- Acentuación rítmica 

 

Ayuda a resaltar la célula 

rítmica del género musical. 

 

Recursos rítmicos    

 

 

- Voz hablada 

 

Otorga facilidad para 

ejecutar frases rítmicas más 

complejas al desviar la 

atención de la afinación 

además de, homogeneizar 

una colocación de la voz 

más óptima para géneros 

folclóricos. 

 

 

 

 

Acompañamiento 

instrumental 

 

- Duplicación de 

melodías 

 

Brinda una guía rítmica y 

melódica en frases 

complejas. 

 

  

- Afianzamiento de 

escalas 

 

Sirve de ayuda auditiva 

previa o durante compases 

de dificultad armónica. 

 

Tabla 2 Análisis de Entrevista  
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3.2. Análisis de los recursos musicales del arreglo “Orde-e” de Maria theresa 

Vizconde 
 

En las siguientes imágenes se encuentra el análisis de los recursos melódicos y 

armónicos del arreglo “Orde-e” 

 

Recurso melódico Recurso armóninco 

Escala pentáfona Segundas  

Como se muestra en el análisis en los 

grados mostrados en la siguiente imagen, 

se determina que la escala usada es el 

quinto modo de las escalas pentatónicas, 

la escala Ritusen cuyos grados son: R, 2, 

4, 5, 6 (D, E, G, A, B) respectivamente.  

En el 7mo compás se evidencia 

claramente el uso de intervalos de 

segundas.  

Tabla 3 Recursos melódicos y armónicos "Orde-e" 

 

 

Figura 3 Escala Ritusen y segundas en "Orde-e" 
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Acompañamiento musical: 

Duplicación de melodías  En esta imagen se muestra claramente que el 

piano ayuda a las voces infantiles al imitar su 

melodía sin efectuar algún cambio. 

Tabla 4 Duplicación de melodías "Orde-e" 

 

Figura 4 Duplicación de melodías 

Recursos rítmicos:  

Voz hablada Imitación de sonidos  Percusión corporal 

A continuación, se señala en 

el cuadro morado la 

implementación del recurso 

de voces habladas. 

Encerrado en celeste se 

destaca la imitación de un 

Saggeypo (instrumento 

folclórico filipino). 

En la siguiente imagen se 

destaca el recurso rítmico de 

la percusión corporal.  

Tabla 5 Recursos rítmicos "Orde-e" 
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Figura 5 Recursos rítmicos "Orde-e" 

3.3. Análisis de los recursos musicales de la canción “Ojos azules” de Rubén 

Uquillas  
 

Acordes Célula rítmica 

En amarillo se resalta la armonía de la Tonada 

encontrándose esta en la tonalidad de Dm, se 

puede destacar que todos sus acordes son 

diatónicos a la escala a excepción del A7 que es 

utilizado como dominante secundaria que 

resuelve al I grado. 

Señalado en rojo se encuentra una de las 

variantes principales del género Tonada y se 

puede destacar la facilidad que esta rítmica 

otorga a la generación de movimiento y ritmo 

sin necesidad de recurrir a instrumentos de 

percusión.  

Tabla 6 Acordes y célula rítmica "Ojos azules" 

 

 

Figura 6 Acordes y célula rítmica "Ojos azules" 
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Melodía Como se muestra en la imagen la melodía 

principal (resaltada en rosado) posee 

únicamente los grados de la escala 

pentatónica menor, R, 3, 4, 5, 7. Durante el 

análisis solo se encontró un grado ajeno a esta 

escala en el interludio de la canción.  

Tabla 7 Melodía "Ojos Azules" 

 

                                                                                                              b 

                                                                             

 

                                                                                                 b          b 

Figura 7 Melodía "Ojos azules" 

4. CAPITULO IV- Desarrollo del componente práctico  
 

4.1. Descripción  
 

La introducción se encuentra en el quinto modo de la escalas pentatónica 

llamado C ritusen, en esta sección se utilizan los elementos de voz hablada, 

segundas, percusión corporal, sonidos y acompañamiento de piano en imitación 

con las voces. Además, se varió la melodía para poder usar la escala de C ritusen 

como medio para poder ejecutar segundas con mayor facilidad. 

Parte 1, en esta sección el arreglo se transporta al primer modo pentatónico, aquí 

se implementa la célula rítmica de la tonada y el obstinato además se repite el 

uso del recurso de la percusión corporal. 

Parte 2, se destaca la rearmonización de los acordes originales reemplazándolos 

por acordes formados a partir de la escala pentatónica. Además, se mantiene la 

célula rítmica, percusión corporal, obstinato y se añade el recurso de imitación 

de sonidos en este caso el sonido a imitarse será el de un requinto.  

Ending, se volverá a usar la escala pentatónica C ritusen, el recurso de intervalos 

de segundas y la imitación de sonidos. Durante toda la composición se usa el 

recurso de acompañamiento del piano en imitación con las melodías. 
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Figura 9 Recursos de célula 
rítmica y obstinato 

4.1.1. Recursos utilizados 

        El piano como recurso de imitación de melodías es implementado solo para 

ensayos para afianzar las notas y sobre todo los intervalos de segundas. 

        Recurso de voz hablada uso de manera pedagógica similar a lo utilizado 

por María Theresa Vizconde  

 

Figura 8 Recursos de piano, voz hablada e imitación de sonidos 

      Célula rítmica obtenida de la canción “Ojos azules” del género tonada. 

      Obstinato recurso que se implementa para la comprensión melódica al 

repetirse constantemente. 
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    Percusión corporal usada para la interiorización del tiempo. 

    Imitación de un sonido en este caso un instrumento 

    Uso de la escala ritusen como refuerzo de las escalas pentáfonas. 

    Utilización de segundas en imitación al arreglo de María Theresa Vizconde 

 

 

 

Figura 10 Recursos de percusión corporal, imitación de sonidos, uso de escala ritusen y segundas 
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4.2. Conclusiones 
 

Se determinaron las características y parámetros tales como la tesitura y el 

acompañamiento instrumental para la creación de un arreglo coral infantil 

Mediante el análisis del arreglo “Orde-e” de María Theresa Vizconde se pudo 

delimitar recursos melódicos, armónicos y rítmicos como la percusión corporal, 

la implementación de intervalos de segunda en la armonía y el uso de la escala 

pentatónica. 

Después de haber analizado el tema “Ojos azules” se pudo crear con éxito el 

arreglo coral infantil implementando los recursos extraídos de María Theresa 

vizconde. 

 

4.3. Recomendaciones 
 

Al momento de componer arreglos corales para niños se debe tener en cuenta 

diversos aspectos como la tesitura vocal, los rangos de edades de los niños, así 

como la escritura de un acompañamiento instrumental que debe reforzar en todo 

momento las melodías y armonías. 

Es ampliamente recomendable la utilización de escalas pentáfonas durante el 

proceso de aprendizaje debido a que el uso único de 5 notas ayuda a un 

aprendizaje más rápido y logra obtener facilidad al afinar intervalos como las 

segundas que en una escala de 7 notas se volvería más complejo. 
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4.5. ANEXO 1 
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4.6. ANEXO  2 
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4.7. ANEXO 3 
 

María Theresa Vizconde= MV 

Traductor de Yenelva Herrera= TH 

MV: Estoy feliz que podamos reunirnos en línea 

TH: Que nos puede decir sobre Orde-e 

MV: En una ocasión un amigo que estaba cantando la melodía y cuando la 

escuché la quise convertir en un arreglo para coro infantil. 

TH: ¿Cuál es su objetivo principal al momento de hacer arreglos? 

MV: Nosotros arreglamos música como una herramienta pedagógica, qué 

significa esto, esto significa que cuando arreglamos siempre pensamos en como 

el arreglo puede ayudar a mejorar a nuestro coro de niños y escogemos nuestras 

canciones folklóricas de Filipinas porque la vocación de mi esposo y la mía es 

preservar y promover la música de Filipinas. 

TH: ¿Cuál es la finalidad para usar la escala pentónica? 

MV: ¿La música está en una escala pentatónica verdad? y yo escogí la escala 

pentatónica porque de acuerdo a kodaly es mejor empezar a enseñar música a 

los niños a través de la escala pentatónica porque es más fácil de cantar afinado 

sin necesidad de tener que usar semitonos  

TH: Se ha observado que el arreglo tiene clusters, intervalos de segundas. 

MV: Si, los tiene. 

TH: ¿Cuál fue su influencia para arreglar en esa forma? Porque hemos visto 

mucha música para niños y la mayoría de veces no utilizan segundas porque son 

notas que están muy cercanas. 

MV: En primer lugar, cómo les he mencionado yo arreglo música para propósitos 

pedagógicos, lo que quiero decir cuando digo pedagógicos es para propósitos 

de enseñanza.  
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Por lo tanto, ahora yo quiero plantear un desafío a mí coro de niños porque están 

muy acostumbrados a hacer terceras mayores terceras menores y quintas 

perfectas están muy acostumbrados a eso, Por eso yo agregue intervalos de 

segundas para que ellos también se sientan desafiados al momento de cantar. 

TH: Percusión corporal. 

MV: Correcto el arreglo tiene una parte de percusión corporal, la verdad es que 

agregué esa percusión corporal porque son niños y yo quería que disfruten que 

se diviertan al momento de cantar ese es el principal propósito de hacerlo, Por 

supuesto que sería de mucha ayuda para ellos tener la consistencia del tiempo, 

pero al mismo tiempo también lo disfrutarían porque tienen movimientos 

corporales al mismo tiempo. 

TH: En la partitura también hay imitación de sonidos ¿qué me puede decir de 

eso? 

MV: En mi arreglo agregué diferentes sonidos de los animales y la imitación de 

un instrumento nativo de Filipinas si notan el wo-wo sonido como saggeypo, el 

saggeypo es un instrumento de viento, un instrumento aerófono, porque hice 

esto porque yo quería qué los niños se familiaricen con nuestros instrumentos 

nativos así esto se convierte en otra herramienta pedagógica para ellos, que ellos 

sean capaces de imitar el sonido del instrumento saggeypo.  

TH: ¿Qué recursos compositivos se recomienda utilizar al momento de 

componer para coros infantiles? 

MV: Mi esposo y yo arreglamos música para propósitos pedagógicos, esto 

significa que les enseñamos los arreglos desde la parte fácil desarrollando hacia 

la parte más complicada por ejemplo la primera parte será más de imitación la 

segunda parte agregaremos ostinato y la tercera parte por ejemplo utilizaremos 

canciones hermanas, lo que significa que utilizaremos música con la misma 

progresión armónica y luego agregamos contrapunto o contra melodías algo así, 

entonces es como un proceso el proceso de preparación de nuestros coristas 

para cantar música más difícil más desafiante. 
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