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Introducción
La presente encuesta se realizó entre los miembros del Coro de la Universidad 
Politécnica de Madrid entre el 31 de mayo de 2020 y el 3 de junio de 2020, 
utilizando los medios que proporciona la página web del coro.

La encuesta estaba abierta a todos los miembros del coro, teniendo la opción de 
enviarla de forma anónima.

Resumen
Las respuestas son muy positivas en cuanto al “Interés” de las actividades (tanto 
para el Coro, como para la persona).

La participación es buena tanto en los coros virtuales como en la 
reuniones/ensayo. Siendo un motivo destacado la falta de medios técnicos.

La participación en las tutorías muestra que quizás menos personas han dado el 
paso, con la falta de tiempo como motivo destacado.

Otro motivo destacable de no participación en las distintas actividades es la falta 
de medios técnicos.

Participación y demografía

Respuestas
La encuesta recibió 53 respuestas. Como referencia, el número de miembros del 
coro en la lista de asistencias de marzo de 2020 es 921

Distribución por cuerdas

Cuerda Respuestas Lista Participación

Sopranos 15 28 54%

Altos 18 26 69%

Tenores 11 18 61%

Bajos 9 20 45%

53 92 58%

El reparto de las respuestas:

1 Este número no incluye los dos miembros lamentablemente fallecidos ni a otros dos miembros 
que han comunicado su baja posteriormente.



y en comparación, la distribución de miembros del coro:

Distribución por edades
La distribución por rangos de edades de las respuestas es:

Rango de edad Respuestas

<30 5

30-39 6

40-49 7

50-59 18

60-69 9

70 <= 8

Figura 1: Distribución de respuestas entre las cuerdas

Figura 2: Distribución de miembros del coro.



Coros Virtuales

Interés
La primera pregunta era la evaluación del interés de esta actividad para el coro de 
forma general y para la persona de forma particular:

Coro_Virtual Interés para el coro Interés personal

Muy interesante 31 (58%) 32 (60%)

Interesante 20 (38%) 15 (28%)

Poco interesante 1 (2%) 6 (11%)

NaN 1 (2%)

Figura 3: Distribución por edad de las respuestas

Figura 4: Interés de los Coros Virtuales para el Coro Figura 5: Interés de los Coros Virtuales para el participante.



Participación
Participación real

Signore delle 
cime

Rossini Barberillo Chulapona Give us wings

Sopranos 22 20 16 11 25

Altos 13 13 11 10 20

Tenores 7 8 7 6 9

Bajos 11 9 7 6 13

53 50 41 33 67

Participación en las respuestas de la encuesta

Participación Pct

5 21 40% 

4 8 15 % 

3 6 11 %

2 4 8 %

1 4 8 %

0 10 19 %

Figura 6: Respuestas de participación



Razones de no participar

count

Falta de ánimo. 12

Falta de tiempo. 10

Falta de salud. 8

No tengo acceso a la tecnología o a los dispositivos necesarios. 6

Apuro por cantar solo. 5

Otras 4

No aportan nada al coro. 1

No me aportan nada. 1

No me enteré. 1

No me interesaba la obra. 0

El procedimiento es excesivamente complejo. 0

Participación en futuros coros

Coro_Virtual/
Participación en 
futuros coros

Figura 7: Razones de no participar en los coros virtuales



Seguro 34

Probablemente 10

Poco probablemente 8

Nunca 0

NS/NC 1

Plazos de entrega

Coro_Virtual/Plazos de entrega

4 días (e.g. miércoles a domingo) 8 %

7 días (e.g. miércoles a miércoles) 57 %

10 días (e.g. miércoles a fin de semana de la semana siguiente) 28 %

14 días (e.g. miercoles a miércoles siguiente). 2 %

NS/NC 6 %

Figura 8: Participación en futuros coros virtuales



Ensayos virtuales

Participación

Ensayo_Virtual/
Participación

Siempre 51 %

Casi siempre 32 %

Alguna vez 6 %

Nunca 11 %

NS/NC 0 %

Figura 9: Plazos de entrega coro virtual



Razones de no participar

count

Falta de tiempo. 11

Falta de ánimo. 6

No tengo acceso a la tecnología o a los dispositivos necesarios. 5

Falta de salud. 2

No me enteré. 2

Otras 2

No aportan nada al coro. 1

No me aportan nada. 1

El procedimiento es excesivamente complejo. 0

Figura 10: Participación en ensayos virtuales



Frecuencia de los ensayos

Ensayo_Virtual/Frecuencia de los Ensayos

Más frecuentes (dos veces a la semana) 6 %

Están bien (una vez a la semana) 87 %

Menos frecuentes (una vez cada dos semanas) 0 %

Deberíamos dejar de hacerlos. 0 %

NS/NC 8 %

Figura 11: Razones de no participación

Figura 12: Frecuencia de los ensayos



Duración de los ensayos

Ensayo_Virtual/Duración de los Ensayos

Más largos (1 hora) 23 %

Están bien (45 min) 72 %

Más cortos (30 min) 0 %

No hacen falta. 0 %

NS/NC 6 %

Posibles contenidos durante el ensayo

count

Indicaciones para los coros virtuales 40

Ejercicios de técnica vocal 33

Ensayos por cuerda 19

Ensayos por cuartetos 18

Ensayos más detallados de aprendizaje 13

Otros 1

Figura 13: Duración de los ensayo



Tutorías

Interés

Tutorias/Interés para el coro Tutorias/Interés personal

Muy interesantes 31 (58%) 30 (57%)

Interesantes 15 (28%) 9 (17%)

Poco interesantes 1 (2%) 5 (9%)

Sin interés 1 (2%) 1 (2%)

NS/NC 5 (9%) 8 (15%)

Interés para el coro

Figura 14: Posibles contenidos durante el ensayo



Interés personal

Participación

Tutorias/Participación

Dos o más 15 %

Una 23 %

Figura 15: Interés para el coro de las tutorías

Figura 16: Interés personal de las tutorías



Ninguna 60 %

NS/NC 2 %

Razones de no participar

count

Falta de tiempo. 13

Falta de ánimo. 7

No tengo acceso a la tecnología o a los dispositivos necesarios. 6

Otras 6

Falta de salud. 4

No me aportan nada. 2

No aportan nada al coro. 1

No me enteré. 1

El procedimiento es excesivamente complejo. 0

Figura 17: Participación en las tutorías.



Actividades

Posibles actividades del Coro

count

Coros Virtuales 36

Tutorías 32

Charlas sobre obras 28

Formación musical. 28

Ensayos remotos cantando (Jamulus/Jamkazam/otros) 26

Otros 2

Figura 18: Razones de no participar en las tutorías.
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