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RESUMEN 
 

 

La presente investigación titulada “ LA EDUCACIÓN VOCAL Y EL CANTO, Y 

SU INCIDENCIA EN EL PROCESO FORMATIVO-MUSICAL DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2006-2007. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS”. Surgió como una necesidad  ante la problemática 

identificada en el desconocimiento  sobre la importancia de la utilización 

de la música y como ésta contribuye  al desarrollo de la personalidad y de 

la inteligencia;  en razón que desde el año 1996, en nuestro país se aplica 

la Reforma Curricular en la que el Ministerio de Educación y Cultura, 

incluye los objetivos del ciclo, considerando los ejes de desarrollo 

personal, ejes de conocimiento del entorno inmediato y eje de expresión y 

comunicación creativa, por lo expuesto se hace referencia al bloque EJE 

DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA, que engloba las 

diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las vivencias 

y experiencias significativas. El desarrollo de ésta  investigación está 

respaldada por un marco teórico construido con pertinencia científica. Los 

objetivos que orientaron la presente investigación son: “Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación musical que se imparte en los 

centros educativos de la ciudad de Loja en la sección de la Educación 

Básica con la finalidad de utilizar los electos y recursos adecuados en el 

proceso formativo-musical de la niñas y niños”. Y como objetivos 



 

 

viii 

 

específicos: 1. Caracterizar qué técnicas y estrategias son utilizadas en 

la educación Vocal y el Canto de las niñas y niños de Educación Básica 

en el Centro  Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. 2. 

Determinar de qué  manera  inciden las técnicas y estrategias utilizadas 

en la educación Vocal y el Canto en el proceso formativo – musical de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Centro  Educativo 

Particular Bilingüe “El  Tesoro del Saber” por parte de las maestras. 3. 

Elaborar Lineamientos Propositivos tendientes a mejorar el Proceso 

Formativo Musical de las niñas y niños del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “El Tesoro del Saber”, mediante la Educación Vocal y el Canto. 

De la misma manera, fueron planteadas dos hipótesis de trabajo que, 

textualmente dicen: Hipótesis 1. El desconocimiento de las técnicas y 

estrategias para la educación vocal y el canto por parte de las maestras, 

determina una escasa aplicación didáctica en la clase de música en el 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. Hipótesis 2 El 

desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de la voz y el 

canto por parte de las maestras del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“El Tesoro del Saber”, no contribuye al proceso formativo - musical de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de este 

establecimiento.  

 

En la metodología  se aplicó el método científico con todos los 

procedimientos para describir  las condiciones en que se presentan las 
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variables investigadas,  caracterizarlas, verificarlas,  sobre la observación 

empírica. Y a partir de los elementos  más generales (deducción), extraer 

en forma concreta y específica los indicadores (inducción), para 

posteriormente seguir con el análisis minucioso y profundo hasta llegar a 

formular las conclusiones (síntesis)  y recomendaciones tendientes  a que 

las maestras utilicen técnicas y estrategias metodológicas para la 

educación vocal y el canto.   

 

La investigación determinó que existe desconocimiento didáctico – 

metodológico de  métodos y estrategias para la formación de la voz y el 

canto por parte de las maestras del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“El Tesoro del Saber”, lo cual no contribuye satisfactoriamente al proceso 

formativo - musical de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica. 

 

Los lineamientos propositivos puestos a consideración se condensan en 

actividades didácticas dirigidas a las docentes sobre   Educación Vocal y 

el Canto,  para que se apliquen técnicas y estrategias específicas 

adecuadas  con las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de 

Loja,  que permitan mejorar el proceso formativo musical. 
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SUMMARY 

   

   

The present titled investigation THE VOCAL EDUCATION AND THE 

SONG, AND THEIR INCIDENCE IN THE FORMATIVE-MUSICAL 

PROCESS OF THE GIRLS AND CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF THE CENTER EDUCATIONAL BILINGUAL 

MATTER "THE TREASURE OF THE KNOWLEDGE" OF THE CITY 

LOJA, YEAR LECTIVO 2006-2007. LIMITS PROPOSITIVOS". it Arose 

like a necessity before the problem identified in the ignorance about the 

importance of the music's use and I eat this it contributes to the 

development of the personality and of the intelligence;  in reason that from 

the year 1996, in our country the Curricular Reformation is applied in the 

one that the Ministry of Education and Culture, include the objectives of 

the cycle, considering the axes of personal development, axes of 

knowledge of the immediate environment and expression axis and 

creative communication, for that exposed reference is made to the block 

AXIS OF EXPRESSION AND CREATIVE COMMUNICATION that it 

includes the different creative expressive manifestations, arisen of the 

vivencias and significant experiences. The development of this 

investigation is supported by a built theoretical mark with scientific 

relevancy. The objectives that guided the present investigation are: "To 

contribute to the improvement of the quality of the musical education that 
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is imparted in the educational centers of the city of Loja in the section of 

the Basic Education with the purpose of using the elect ones and 

resources adapted in the formative-musical process of the girls and 

children". AND as specific objectives: 1. to characterize how technical and 

strategies are used in the Vocal education and the Song of the girls and 

children of Basic Education in the Center Educational Bilingual Matter 

"The Treasure of the Knowledge". 2. to Determine of what way they impact 

the techniques and strategies used in the Vocal education and the Song in 

the formative process - musical of the girls and children of the First Year of 

Basic Education of the Center Educational Bilingual Matter "The Treasure 

of the Knowledge" on the part of the teachers. 3. to elaborate a proposal 

alternative to improve the Musical Formative Process of the girls and 

children of the Center Educational Bilingual Matter "The Treasure of the 

Knowledge", by means of the Vocal Education and the Song. In the same 

way, they were outlined two work hypothesis that, textually they say: 

Hypothesis 1. The ignorance of the techniques and strategies for the vocal 

education and the song on the part of the teachers, it determines a scarce 

didactic application in music's class in the Center Educational Bilingual 

Matter "The Treasure of the Knowledge". Hypothesis 2 The ignorance of 

technical and strategies for the formation of the voice and the song on the 

part of the teachers of the Center Educational Bilingual Matter "The 

Treasure of the Knowledge", it doesn't contribute to the formative process 
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- musical of the girls and children of the First Year of Basic Education of 

this establishment.    

   

In the methodology the scientific method was applied with all the 

procedures to describe the conditions in that the investigated variables are 

presented, to characterize them, to verify them, on the empiric 

observation. And starting from the most general elements (deduction), to 

extract in concrete and specific form the indicators (induction), it stops 

later on to continue with the meticulous and deep analysis until ending up 

formulating the conclusions (synthesis) and recommendations to that the 

teachers use technical and methodological strategies for the vocal 

education and the song.     

   

The investigation determined that didactic ignorance exists - 

methodological of methods and strategies for the formation of the voice 

and the song on the part of the teachers of the Center Educational 

Bilingual Matter "The Treasure of the Knowledge", that which doesn't 

contribute satisfactorily to the formative process - musical of the girls and 

the First year-old children.   

   

The limits on propositivos to consideration condense in didactic activities 

directed to the educational ones on Vocal Education and the Song, so that 

they are applied technical and appropriate specific strategies with the girls 
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and children of the First Year of Basic Education of the Center Educational 

Bilingual Matter "The Treasure of the Knowledge" of the city of Loja that 

you/they allow to improve the musical formative process.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Como es sabido,  la música siempre ha acompañado al hombre a lo largo 

de la historia, de ahí su importancia. En realidad,  la música es un 

lenguaje universal que supera todas las fronteras, edad, sexo, raza, 

religión y nacionalidad,  no hace diferencias entre niveles económicos, 

clases sociales o formación académica. Es más,  la música  no es 

exclusividad de los seres humanos sino también de la Naturaleza: los 

pájaros hacen música, las ballenas y delfines se cantan serenatas,  y son 

muchas las especies que se comunican a través de ella. 

 

La música tiene importancia vital en el desarrollo de la personalidad. No 

sólo escuchar una melodía agradable induce al niño o niña a tener una 

actitud más receptiva y positiva, sino que una buena y adecuada 

educación musical, potencia las facultades innatas del ser humano, 

especialmente las cerebrales. Por ejemplo, facilita el proceso de escucha 

y retención de la información, desarrolla habilidades mentales sobre 

conceptos espaciales, fomenta la creatividad, es un catalizador para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y tiene un efecto positivo en las 

emociones y comportamiento del ser humano, entre otros beneficios. 

 

Aprender a disfrutar de la música no es una tarea: es básicamente un 

placer, un juego. Los niños y niñas saben escuchar, tienen una mayor 
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capacidad para prestar atención y para comunicarse, porque nada acerca 

más a las personas que el sentirse escuchados. En cuanto a experiencias 

informales, se ha demostrado que escuchar a Mozart aumenta la 

capacidad de desempeñar tareas espaciales así como el nivel de 

coeficiente intelectual del estudiante. 

 

De la misma manera, varios estudios han demostrado que una persona al  

seguir el ritmo de la música, aprende a balancear su cuerpo, a coordinar 

sus movimientos y a mejorar su comunicación. El hecho de escuchar 

música también influye en el pulso, la presión arterial, la actividad de los 

músculos y construye y refuerza las conexiones entre las células del 

sistema nervioso y la corteza cerebral. 

 

La música proporciona claves para el mejor crecimiento, desarrollo y 

evolución del ser humano. Ella nos habla íntimamente a cada uno de 

nosotros y su campo de expresión  no conoce límite alguno: puede 

expresar tragedia, serenidad, alegría, tristeza. 

 

En este sentido, la música es un buen vehículo para dejar aflorar las 

emociones. Éstas están presentes en la conciencia de todo ser humano, y 

es muy favorable que niños y niñas, a medida que van creciendo, vayan 

aprendiendo a detectarlas, correctamente sus propios estados 

emocionales, ejercer su control sobre ellos, y aprovecharlos 
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constructivamente.  La música permite a niños y niñas adentrarse en el 

conocimiento de sí mismos y de los demás, en la comunicación con sus 

semejantes, en la apreciación del mundo y de sus manifestaciones, etc. 

 

Cuando  se escucha música es importante tener en cuenta el estado 

emocional. Existen infinidad de juegos, que toman a la música como 

base, que se utilizan para enseñarles a comunicarse en un nivel profundo, 

significante  y gratificante, ayudándoles de este modo a salvar el 

intrincado laberinto de las relaciones con los demás. 

 

Intelectualmente,  se desarrolla la capacidad de atención y favorece la 

imaginación y la capacidad creadora; estimula la habilidad de 

concentración y la memoria a corto y largo plazo, desarrolla el sentido del 

orden y del análisis. Facilita el aprendizaje al mantener en actividad las 

neuronas cerebrales, y ejercita la inteligencia, ya que favorece el uso de 

varios razonamientos a la vez al percibir diferenciadamente sus 

elementos y sintetizarlos en la captación de un mensaje integrado, lógico 

y bello. 

 

Es también la  forma más agradable para aprender a desarrollar la 

concentración, lo que a su vez permite un mayor rendimiento en los 

estudios. Es la mejor aliada para aprender las matemáticas, porque se 

desarrolla más la parte derecha del cerebro, que está relacionada 
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directamente  con este arte. Ayuda a desarrollar la motricidad y eleva la 

autoestima del niño o niña, pues al tener  una buena educación  de la voz  

y la forma adecuada de  cantar una gran variedad de canciones  le 

produce una gran alegría, satisfacción y sentimientos de valía personal. 

 

Sin embargo, la educación musical en el ámbito escolar tuvo durante 

mucho tiempo un valor puramente ornamental. Pues era considerada 

como una asignatura de “segunda clase”, se le restó importancia a la 

función educativa que pudiera tener en la formación global de toda 

persona. Aunque incluida como área curricular con derecho propio, se 

consideró que la educación musical cumplía únicamente una función 

lúdica o, peor aún, una actividad que debía ser enseñada por un 

profesorado no especializado para ello.  

 

Aunque la música siempre ha formado parte del currículum escolar hasta 

hace pocos años  no se le ha atribuido la importancia que requiere, más 

bien la escuela da gran importancia a las habilidades lingüísticas, 

mientras que el desarrollo de las destrezas musicales ocupa, de 

momento, un lugar prácticamente inexistente en nuestra cultura, siendo 

tolerante el Analfabetismo Musical. 

 

En  nuestra sociedad  no existe todavía una idea clara sobre la  

importancia  que ejerce la  música en la personalidad de los niños. La 
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sociedad debe ser consiente del valor formativo  de la música, aceptar y 

defender la inserción de esta materia  e incrementar el número de horas 

de clase en los planes de estudio. Puesto que, juega un papel 

fundamental en la formación integral del individuo, no  solo en las 

actividades específicamente musicales, sino además en la ampliación de 

su percepción general, visual y auditiva, favorece el estado emocional, el 

desarrollo físico y la capacidad creadora. 

 

La música en la edad preescolar, está encaminada a educar 

musicalmente de forma masiva a los niños/as, la base fundamental es el 

canto, el ritmo, la expresión corporal, la creación, la apreciación de 

melodías musicales y la ejecución de instrumentos rítmicos, de fácil 

manejo para los niños/as que posibilitará hacer música de un modo 

dinámico y creador. 

 

Falta en gran parte hacer conciencia en las maestras, que el utilizar la 

música como recurso didáctico para otras asignaturas, de manera 

adecuada no es muy difícil, sólo se necesita  tener ganas, voluntad para 

hacerlo, y conocimientos básicos. Pues se piensa que al hablar de  

pentagramas, notas musicales, figuras,  dramatización de canciones 

infantiles  e incluso utilizar el juego  que beneficia  a todos los niños y 

niñas, es una tarea muy difícil, pues no es verdad, muchas veces no lo 

hacemos por falta de conocimientos, por temor o vergüenza del que dirán, 
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con estas actitudes lo único que estamos logrando es desarrollar en los 

niños un desinterés por esta actividad que si fuera muy bien utilizada 

ayudaría ha conseguir en los niños grandes beneficios de incalculable 

valor  en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

  

Entonces sí depende en la mayor parte de las maestras que laboran en 

los centros educativos de la ciudad de Loja fortalecer los conocimientos, 

desarrollar destrezas, para un cambio de actitud, que permitan obtener 

beneficios en el empleo de la música desde edades tempranas, en todas 

aquellas actividades que lo permitan. Lo que se aprende de pequeños es 

difícil que se olvide. Por ello, es muy interesante despertar en los niños el 

gusto por la música, para que sean capaces de disfrutar de ella. 

 

 Por todo lo manifestado anteriormente  se deduce que la  importancia de 

la música es enorme y se debe tener un especial cuidado en la forma de 

cómo maestras y maestros la  utilicen, en qué momentos, con qué 

recursos apoyarse a la hora de impartir las clases. Es por ello que la 

música constituye un puente invisible en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los niños y niñas, y depende  de su utilización para 

despertar el interés  y amor hacia la música. 

 

Sin lugar a dudas, esta problemática reviste relevante y actual 

importancia, ya que estamos a tiempo de ir cambiando la idea errónea de 
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que la música no es indispensable  en el proceso formativo de las niñas y 

niños. 

 

En este contexto, el  presente trabajo de investigación titulado:”LA 

EDUCACIÓN VOCAL Y EL CANTO, Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

FORMATIVO MUSICAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE “ 

EL TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2006-

2007. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS”; se fundamenta en un marco 

teórico  donde  se estudia y recalca la importancia de la Educación Vocal 

y el Canto con sus técnicas, el aparato fonador, relevando las funciones y 

cualidades de cada una de sus partes Se fundamenta además la 

importancia  del canto durante la edad escolar, y como permite que los 

niños puedan cantar las melodías con mayor exactitud y expresividad y 

que mejor hacerlo mediante la interpretación de canciones por parte de 

las maestras o utilizando discos compactos de canciones infantiles, pues 

al momento de  cantar las canciones  se debe propiciar un ambiente 

adecuado de alegría, juego y creatividad para que el niño sienta que 

puede expresarse y comunicarse a través de la  música, convirtiéndose 

estos en  recursos didácticos. 

 

Otro de los aspectos que se incluyen en el marco teórico se refiere al 

Proceso Formativo-Musical, en el cual se resalta la importancia  del 

ejercicio  docente de las  educadoras parvularias,  en potenciar y 
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desarrollar  aptitudes innatas de los niños hacia el canto, mediante el 

empleo de canciones  para reforzar un  proyecto o para desarrollar el 

lenguaje, la atención, la expresión, la concentración, coordinación 

corporal y gestual, de tal manera que la música contribuya al desarrollo 

integral del niño. Desde  esta misma fundamentación  se aborda la  

formación profesional artística del futuro profesional y la  Pedagogía 

Artística con sus respectivos métodos que apuntan a potenciar el valor 

formativo de la Educación Musical. 

 

El objetivo general  que guía la presente investigación es  “Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación musical que se imparte en los 

centros educativos de la ciudad de Loja en la sección de la Educación 

Básica con la finalidad de utilizar los electos y recursos adecuados en el 

proceso formativo-musical de las niñas y los niños”. 

 

Y como objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar qué técnicas y estrategias son utilizadas en la 

educación Vocal y el Canto de las niñas y niños de Educación 

Básica en el Centro  Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del 

Saber”.  
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2. Determinar de qué  manera  inciden las técnicas y estrategias 

utilizadas en la educación Vocal y el Canto en proceso formativo – 

musical de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro  Educativo Particular Bilingüe “El  Tesoro del Saber” por parte 

de las maestras.  

 

- 3. Elaborar Lineamientos Propositivos tendientes a mejorar el 

Proceso Formativo Musical de las niñas y niños del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”, mediante la Educación 

Vocal y el Canto. 

 

De la misma manera, fueron planteadas dos hipótesis de trabajo:  

 

Hipótesis 1 

 

� El desconocimiento de las técnicas y estrategias para la educación 

vocal y el canto por parte de las maestras, determina una escasa 

aplicación didáctica en la clase de música en el Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. 
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Hipótesis 2 

 

El desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de la voz y 

el canto por parte de las maestras del Centro Educativo Particular Bilingüe 

“El Tesoro del Saber”, no contribuye al proceso formativo - musical de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de este 

establecimiento. 

 

Se ha direccionado el trabajo investigativo a conocer las estrategias y 

formas de trabajar con los niños del Centro Educativo Particular Bilingüe 

EL TESORO DEL SABER,  de la ciudad de Loja, lo que  ha permitido 

tener una clara idea del proceso educativo-formativo, así como la 

detección de fortalezas y debilidades de la gestión áulica de las maestras 

parvularias, luego de lo cual, se sugieren algunos lineamientos 

alternativos que, sin lugar a dudas, coadyuvarán al mejoramiento 

cualitativo de la enseñanza de la voz y el canto coral en los niños y niñas. 

 

Las principales conclusiones se mencionan a continuación:  Las técnicas 

y estrategias en la formación de la voz y ejercitación del canto, como 

respiración, relajación, vocalización, repaso de la letra de la canción, y 

afinación melódica; se utilizan mínimamente y no se aplican  

adecuadamente  en la formación musical de las niñas  del primer año de 

básica atribuyéndose al  desconocimiento de técnicas y estrategias 
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adecuadas por parte de las maestras del centro educativo; la  formación 

psicopedagógica en  la educación vocal  y el canto en las distintas etapas 

evolutivas del niño, es trascendental en el desarrollo de potencialidades 

artístico-musicales sin embargo en el Centro Educativo  Particular Bilingüe 

“El Tesoro del Saber” no se las aplica pues no se da importancia a la 

clase de música ni se la considera como estrategia de trabajo,  

escasamente se aplican actividades de seguimiento por iniciativa propia 

mas no porque tienen formación en pedagógica musical; no hay 

conformación de grupos corales de forma permanente  ni la estudiantina 

de la institución,  tampoco se utiliza el canto para reforzar proyectos de 

aula,  en pocos casos se motiva  a los niños y niñas con el aprendizaje de 

las canciones; las maestras reconocen que la institución no  tiene una 

planificación para la enseñanza de la  voz y el canto de las niñas y los 

niños, lo cual ha determinado un escaso aprovechamiento de la 

pedagogía musical. 

 

Recomendándose  aplicar principios de la educación musical, donde se 

aplican métodos y estrategias activas con una formación integral de las 

facultades de los niñas: psicológicas, motrices, intelectuales, sociológicas 

y no solamente musicales, al constituir un beneficio global, que requiere 

seguimiento y evaluación de sobre sus alcances para ir fortaleciéndolos o 

corrigiéndolos cuando sea el caso.  
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Para que se pueda operativizar las recomendaciones ante los resultados 

encontrados se propone  actividades didácticas dirigidas a las docentes 

sobre   Educación Vocal y el Canto,  para que se apliquen técnicas y 

estrategias específicas adecuadas  con las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro 

del Saber” de la ciudad de Loja,  que permitan mejorar el proceso 

formativo musical , pretendiendo lograr que las maestras en Educación 

Infantil, conozcan  la poderosa atracción que ejerce la música en las 

personas y  desarrollen una actitud o predisposición positiva para 

interpretar canciones mediante el canto ya que es la base de la educación 

musical, y todos los niños/as tienen la capacidad para cantar y para ellos 

es una necesidad, de la misma forma que lo es el movimiento, el juego o 

la palabra. Pero es necesario que las maestras reciban una adecuada 

orientación  para desarrollar una educación vocal correcta a base de 

ejercicios de respiración, relajación, audición, interpretación,  de 

canciones y que se utilice adecuadamente la voz, pues constituye un 

vehículo de gran poder de expresión y de comunicación. De la misma 

manera, los niños y las niñas deben aprender a modular bien la voz y a 

adecuarla a las exigencias que cada canción requiere para ser 

interpretada.  

 

La maestra antes de cantar una canción debe preparar un ambiente 

motivador y dinámico para que los niños y las niñas disfruten  y se llenen 
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de alegría y entusiasmo al cantar las canciones, procurando en todo 

momento tener presente que los niños empiezan a utilizar la voz imitando 

la de los adultos que están con ellos. También es importantísimo tener en 

cuenta la impresión que causa la expresión gestual de la maestra frente a 

sus alumnos al momento de invitar a cantar, incluyendo aspectos que van 

desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz para cantar con 

naturalidad y expresividad, articular claramente el texto, vocalizar y 

entonar la canción en la tesitura adecuada a la voz de los niños, tener 

muy en cuenta el ritmo, el timbre y la intensidad. 

 

Para despertar en los niños el amor y el gusto hacia el canto la maestra, 

deberá evitar la rutina de la repetición de canciones ya conocidas por los 

niños pues no les llamará la atención y no tendrán interés, por lo tanto, el 

cantar las mismas canciones resultará una tarea tediosa y aburrida,  la 

música puede convertirse para los niños y niñas en la mejor manera de 

socializarse, ya que al momento de interpretar una gran variedad de 

repertorio  infantil en forma individual o grupal, se desinhiben y empiezan 

a relacionarse y a sentirse parte del grupo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA UTILIZADA  
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El desarrollo de este trabajo investigativo tiene el carácter  hipotético- 

deductivo y se enmarca en el método científico, entendido este  como la 

combinación racional de dos o más métodos, con los que se pudo lograr 

operativizar, estudiar y analizar los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

1.1. MÉTODOS  

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Considerado como la base de todos los métodos, se lo utilizó para 

describir  las condiciones en que se presentan sucesos específicos y  

caracterizarlos. Permitió  partir de los elementos  más generales 

para luego deducir contenidos teóricos, de la aplicación de 

instrumentos  y luego inducir  en forma concreta y específica 

apreciaciones,  para posteriormente seguir con el análisis minucioso 

y profundo hasta llegar a formular las conclusiones –síntesis- que 

fundamentaran  los lineamientos teóricos de la  propuesta. 

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

 

Con este  método y como base  del método Científico, sirvió para el 

análisis del problema de investigación, el planteamiento de los 
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objetivos y la hipótesis, que fueron procesadas en base a la 

información  diagnóstica obtenida,  que se realizó en un primer 

momento  con la aproximación  a la  situación actual del proceso de 

aprendizaje de la educación de la voz y el canto con las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja, lo que 

permitió  elaborar el diagnóstico de la problemática, y partir con 

propiedad  en la  obtención  de los datos específicos de los 

informantes para contrastarlos con los conceptos básicos 

previamente establecidos, para luego  emitir juicios de valor, 

centrando  el interés  en aspectos concretos; en base al análisis  y la 

síntesis,  se pudo emitir las  conclusiones y recomendaciones  

pertinentes. 

 

DESCRIPTIVO  

 

Se utilizó como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; para procesar y descubrir la 

información de campo recolectada y luego poder obtener los 

resultados y las conclusiones finales. La Descripción se aplico en 

tres etapas: diagnóstico, pronóstico y recomendaciones alternativas 

de solución.  Se utilizaron como procedimientos básicos el análisis 
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crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2. TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

A través de la observación directa,  se obtuvieron los elementos que  

permitieron determinar las estrategias de aprendizaje que utilizan o 

no, las maestras en sus clases de Educación Musical, para el 

aprendizaje  correcto de la  utilización de la voz y el canto. Además, 

se pudo observar en los niños y las niñas sus comportamientos 

frente al desarrollo de la voz y el canto.  

 

EL FICHAJE BIBLIOGRÁFICO 

 

Se utilizó para la elaboración del marco teórico de la investigación se 

constituyó  en la parte esencial, ya que permitió  ir ordenando los 

datos bibliográficos, así como las partes medulares  de los 

contenidos  conceptuales  y la terminología  básica  que conforman 

el marco teórico. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

La investigación de campo consistió en la obtención de la 

información y su procesamiento a través del siguiente procedimiento, 

así:  

 

� Recolección de la información mediante las aplicaciones de 

los diferentes instrumentos. 

� Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. 

� Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

� Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

� Interpretación de la información por parte de la investigadora 

 

1.3. INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA.  

 

Se aplicó a las autoridades del Centro Educativo, maestras del 

primer año de Educación Básica, para recoger  datos sobre las 

estrategias y técnicas que utilizan en la educación de la voz y el 
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canto, y la importancia que se le da al seguimiento de las  mismas 

para determinar su incidencia en el proceso formativo- musical de 

las niñas y niños. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PRÁCTICA.   

 

Se aplicó a los niños y niñas de Primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la 

ciudad de Loja, con la finalidad de conocer los progresos en su 

formación musical a través de la educación de la voz y el canto. La 

primera guía de observación sirvió para conocer aspectos audio-

perceptivos sobre el lenguaje oral. La segunda guía sirvió para 

conocer algunos indicadores del progreso en la formación musical a 

través del canto.   

 

La información obtenida fue sistematizada y representada cuanti- 

cualitativamente, lo que permitió la contrastación de las hipótesis 

planteadas y, para ello fue necesario la utilización de la  estadística 

descriptiva para conocer objetivamente los resultados de la 

investigación de campo a través del contraste teórico - deductivo. El 

proceso de desarrollo partiendo de la recolección de la información 

para luego proceder a la organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos.  
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1.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población y muestra de la investigación estuvo constituida por 

todos los niños y niñas del Primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la 

ciudad de Loja, y docentes, distribuidos así: 

 
Docentes: 16 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE L CENTRO 
EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER”  DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

Paralelos  Número de Alumnos  
“A” 18 
 “B”   20  

TOTAL 38 
 

 

En virtud de que el universo de investigación fue pequeño, se 

trabajó con la totalidad de los elementos que lo conforman. 

 

Los Lineamientos Propositivos están plasmados en un Programa 

didáctico – metodológico dirigido a los directivos y  docentes 

sobre   Educación Vocal y el Canto,  para que se apliquen 

técnicas y estrategias específicas adecuadas  con las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja,  

que permitan mejorar el proceso formativo - musical. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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2.1. ANÁLISIS CUANTI 

OBTENIDOS DE LA 

 

PREGUNTA 1

 

¿Durante la formación de su carrera, recibió Didácti ca de la 

música? 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 

TOTAL
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 
 
             

 

 

        

 

 

           Responsable: 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

Los criterios de las maestras en cuanto a si 

música durante la formación de su carrera, 

responde que 

Si No

ANÁLISIS CUANTI –CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES

PREGUNTA 1 

Durante la formación de su carrera, recibió Didácti ca de la 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 1 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F %

12 75
4 25

TOTAL 16 100
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

CUANTITATIVO 

Los criterios de las maestras en cuanto a si recibió Didáctica de la 

música durante la formación de su carrera, determinan que el 75% 

responde que sí, aunque no lograron insertarse en la práctica 
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CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES . 

Durante la formación de su carrera, recibió Didácti ca de la 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 
75 
25 

100 

recibió Didáctica de la 

determinan que el 75% 

aunque no lograron insertarse en la práctica total 
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por falta de tiempo, sin embargo lograron conocer aspectos 

fundamentales que permiten apoyar al desarrollo de la música en los 

niños y niñas a más de ser un valioso recurso didáctico para la 

enseñanza de diferentes temas de estudio. El 25% de las maestras 

manifiestan que no recibieron, solamente asistieron un “Taller” que 

correspondía a uno de los módulos y no se pudo ver más sobre 

didáctica de la música.    

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Es evidente que una gran mayoría de las maestras conocen algunas 

nociones fundamentales de la Didáctica de la música adquiridas 

durante su formación docente. Este grupo de maestras corresponde 

a la carrera de docencia primaria o actualmente denominada 

Educación Básica. Esto permite hacer una evaluación de cómo 

están aplicando estos conocimientos. Por otra parte, un mínimo 

porcentaje de maestras que corresponden a la formación de los 

primeros años, no están lo suficientemente seguras para aplicar los 

conocimientos de la didáctica de la música por la falta de coherencia 

y seguimiento durante su formación profesional a pesar que es uno 

de los recursos que más se utilizan en los primeros niveles de 

escolaridad.  
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PREGUNTA 2

 

¿Considera Ud. que la formación musical de las 

establecimiento, se desarrolla en forma…

  

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Muy satisfactoria
Satisfactoria 
Poco satisfactoria

TOTAL
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes

 
 
             

 

 

        

 

 

Responsable: 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

El 75% de los criterios de la maestras coinciden en que l

musical los niños y niñas, 

con un profesor de música. Mientras que el 25% opinan que 

satisfactorio por cuanto falta impulsar aún más la formación musical 

en la institución

MS S ps

PREGUNTA 2 

Considera Ud. que la formación musical de las 

establecimiento, se desarrolla en forma… ? 

 CUADRO Y GRÁFICO Nº 2 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F %

Muy satisfactoria 12 75
 4 25

Poco satisfactoria 0 0
TOTAL 16 100

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 75% de los criterios de la maestras coinciden en que l

los niños y niñas, es muy satisfactorio por cuanto cuentan 

con un profesor de música. Mientras que el 25% opinan que 

satisfactorio por cuanto falta impulsar aún más la formación musical 

en la institución  
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Considera Ud. que la formación musical de las niñas del  

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 
75 
25 
0 

100 

El 75% de los criterios de la maestras coinciden en que la formación  

es muy satisfactorio por cuanto cuentan 

con un profesor de música. Mientras que el 25% opinan que es 

satisfactorio por cuanto falta impulsar aún más la formación musical 
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ANÁLISIS CUALITATIVO

 

Se puede inferir que la

sus efectos en el proceso formativo de los estudiantes; sin embargo, 

esto implica mayor esfuerzo para las maestras pero también en los 

niños y niñas ya que 

que puedan servir de apoyo para incorporar nuevos conocimientos.  

 

PREGUNTA 3

¿Qué técnicas emplea para la formación de la voz y e l canto de   

las   niñas del centro educativo? Señale con una X

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

A. Respiración
B. Relajación
C. Vocalización
D. Articulación
E. Audición
F. Memorización

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 
 
             

 

 

        

 
 
 

Responsable: 

A B C D E F

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede inferir que las maestras ven la importancia de 

sus efectos en el proceso formativo de los estudiantes; sin embargo, 

mplica mayor esfuerzo para las maestras pero también en los 

niños y niñas ya que necesitan más experiencias musicales 

que puedan servir de apoyo para incorporar nuevos conocimientos.  

PREGUNTA 3 

Qué técnicas emplea para la formación de la voz y e l canto de   

del centro educativo? Señale con una X  

CUADRO Y GRÁFICO Nº 3 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F %

Respiración  16 100
Relajación 0 0
Vocalización 0 0
Articulación  16 100
Audición 16 100
Memorización 16 100

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 
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ven la importancia de la música y 

sus efectos en el proceso formativo de los estudiantes; sin embargo, 

mplica mayor esfuerzo para las maestras pero también en los 

musicales previas 

que puedan servir de apoyo para incorporar nuevos conocimientos.   

Qué técnicas emplea para la formación de la voz y e l canto de   

 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
0 
0 

100 
100 
100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En cuanto a las técnicas que emplea para la formación de la voz y el 

canto de   las   niñas y niños del centro educativo, vemos que la 

respiración el 100% de las maestras la aplican, aunque expresan 

que realmente lo hacen al estilo de la Cultura Física, no es la 

respiración para el canto. Así mismo la articulación la hacen con 

ejercicios para el desarrollo del lenguaje, expresan que no conocen 

cómo son los ejercicios de articulación para el canto. La audición la 

aplican haciendo escuchar las melodías en una grabadora. La 

memorización está en función de las veces que repiten las 

canciones hasta aprenderlas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como se puede apreciar, según el criterio de las maestras, la 

mayoría presentan deficiencias en la aplicación de las técnicas para 

la formación de la voz y el canto, por lo que se hace necesario 

plantear una serie de actividades que permitan identificar algunas 

técnicas que favorezcan el desarrollo de la formación musical para 

puedan mejorar los procesos de enseñanza.    
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PREGUNTA  4

 
Del siguiente listado señale las estrategias metodo lógicas que  

utiliza   en el proceso de enseñanza de las cancion es:

 
 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

A. Repaso de la letra de la canción
B. Audición de la canción
C. Afinación, ritmo y melodía de la 

canción
D.  Corporización de la canción

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 

 
 
             

 

 

        

 

 
Responsable: 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

Las estrategias metodológicas que el 100% de las maestras utilizan 

en el proceso de enseñanza de las 

fundamentales, según su experiencia docente, así: 1.

letra de la canción

canción.  

A B C D

4 

Del siguiente listado señale las estrategias metodo lógicas que  

utiliza   en el proceso de enseñanza de las cancion es:

 CUADRO Y GRÁFICO Nº 4 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

Repaso de la letra de la canción 16 100
Audición de la canción 16 100
Afinación, ritmo y melodía de la 
canción 

0 

Corporización de la canción 16 100
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las estrategias metodológicas que el 100% de las maestras utilizan 

en el proceso de enseñanza de las canciones, se resumen en tres 

fundamentales, según su experiencia docente, así: 1.

letra de la canción. 2.  Audición de la canción. 3. Corporización de la 
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Del siguiente listado señale las estrategias metodo lógicas que  

utiliza   en el proceso de enseñanza de las cancion es:  

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
100 
0 

100 

Las estrategias metodológicas que el 100% de las maestras utilizan 

canciones, se resumen en tres 

fundamentales, según su experiencia docente, así: 1. Repaso de la 

Corporización de la 



29 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La falta de conocimientos y experiencias en la didáctica de la música 

hace que las maestras, no logren aplicar la afinación, ritmo y 

melodía de la canción.  Cada niño tiene un repertorio musical 

construido en la interacción con su entorno. Cuando los niños se 

encuentran con los docentes portadores de la variedad musical 

estándar y con diferentes saberes y repertorios comunicativos, 

acceden a formatos de habla y modelos de musicalización que 

requieren la adquisición de recursos y estrategias necesarios para 

expresarse fuera de su entorno más próximo, en el cual a veces no 

son practicados.  

 

PREGUNTA 5 

 

¿El aprendizaje de las canciones es interactivo en sus clases? 

 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 5 

 
Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del  Saber”  
 OPINIÓN F % 

Si 16 100 
No 0 0 
TOTAL 16 100 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
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Responsable: 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

De acuerdo a los criterios de las maestras, 

en sus clases

Sostienen que utilizan una gran cantidad de recursos sonoros, 

material gráfico y aparatos audiovisuales con la finalidad de lograr la 

aprehensión de las canciones.

 

ANÁLISIS CUALITATIVO

 

El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus 

sentidos van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. 

Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño 

asimila ampliamente y va acumulando en su cerebro. Toda act

Si No

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los criterios de las maestras, el 100% afirma

en sus clases el aprendizaje de las canciones es interactivo

Sostienen que utilizan una gran cantidad de recursos sonoros, 

material gráfico y aparatos audiovisuales con la finalidad de lograr la 

aprehensión de las canciones.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus 

sentidos van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. 

Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño 

asimila ampliamente y va acumulando en su cerebro. Toda act
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el 100% afirman  que       

canciones es interactivo. 

Sostienen que utilizan una gran cantidad de recursos sonoros, 

material gráfico y aparatos audiovisuales con la finalidad de lograr la 

El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus 

sentidos van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. 

Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño 

asimila ampliamente y va acumulando en su cerebro. Toda actividad 
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artística es una forma de expresión sencilla de manifestarse, si el 

maestro logra estimular en cada uno de los niños sus potenciales 

artísticos estará dando un gran paso para aumentar las capacidades 

de análisis, síntesis, enriquecimiento del vocabu

y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral.

 

PREGUNTA 6

 

¿Utiliza material didáctico (láminas, carteles, inst rumentos, 

entre otros) , acordes al tema de la canción

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 
TOTAL 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 
 
 
 
             

 

 

        

 

 
Responsable: 

 

 

Si No

artística es una forma de expresión sencilla de manifestarse, si el 

maestro logra estimular en cada uno de los niños sus potenciales 

artísticos estará dando un gran paso para aumentar las capacidades 

de análisis, síntesis, enriquecimiento del vocabulario, motricidad fina 

y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral.

PREGUNTA 6 

Utiliza material didáctico (láminas, carteles, inst rumentos, 

, acordes al tema de la canción ? 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 6 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

16 
0 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 
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artística es una forma de expresión sencilla de manifestarse, si el 

maestro logra estimular en cada uno de los niños sus potenciales 

artísticos estará dando un gran paso para aumentar las capacidades 

lario, motricidad fina 

y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral. 

Utiliza material didáctico (láminas, carteles, inst rumentos, 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
0 

100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 100% de las maestras encuestadas sostienen que utilizan 

material didáctico acorde al tema de la canción, ya que por lo regular 

hacen coincidir con el tema de clase o con el proyecto de aula. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En esta etapa del desarrollo del niño prevalece el pensamiento en 

imágenes, ya que tiene mucho más desarrollado su caudal de 

conocimiento adquirido en la primera etapa, su actividad 

fundamental es el juego, se expresa con coherencia, sus procesos 

psíquicos están en constante función y la música influye en este 

sentido ya que al escuchar una canción y luego el niño al 

reproducirla utiliza la memoria, el pensamiento, la imaginación y 

llega o puede llegar a crear sus propios ritmos o frases. 
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PREGUNTA 7

 

¿Existe una motivación constante hacia los niños 

aprendizaje de las canciones?

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 
TOTAL 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 
 

 
 
             

 

 

        
 
 
 
 

Responsable: 
 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

En cuanto a si e

el aprendizaje de las canciones

manifiestan que 

los niños y niñas

 

Si No

7 

Existe una motivación constante hacia los niños 

aprendizaje de las canciones?  

CUADRO Y GRÁFICO Nº 7 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

16 
0 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

si existe una motivación constante hacia los niños para 

el aprendizaje de las canciones, podemos ver que el 

manifiestan que sí, ya que es la base para mantener interesados a 

los niños y niñas. 
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Existe una motivación constante hacia los niños para el 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
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100 

xiste una motivación constante hacia los niños para 

, podemos ver que el 100% 

ase para mantener interesados a 
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ANÁLISIS CUALITATIVO

 

La música se relaciona de manera directa con los pequeños a través 

de tres actividades vitales como cantar, escuchar música y bailar. A 

partir de ellas las niñas y niños conocen la música estructurada y 

elaborada según todos los elementos propios de este lenguaje. Le 

ofrecen, además, la posibilidad de empezar a interpretar canciones, 

de bailar o de escuchar la música que más les agrada. Al mismo 

tiempo que  cantan se desarrollan sus destrezas y las capacidades 

que permitirán adquirir el uso inteligente del lenguaje musical.

 

 PREGUNTA 8

¿Utiliza la enseñanza de canciones para reforzar los  proyectos 

de aula?  

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 
TOTAL 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 

 
 
             

 

 

        
 

 
 
 

Responsable: 
 

Si No

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La música se relaciona de manera directa con los pequeños a través 

de tres actividades vitales como cantar, escuchar música y bailar. A 

partir de ellas las niñas y niños conocen la música estructurada y 

egún todos los elementos propios de este lenguaje. Le 

ofrecen, además, la posibilidad de empezar a interpretar canciones, 

de bailar o de escuchar la música que más les agrada. Al mismo 

tiempo que  cantan se desarrollan sus destrezas y las capacidades 

ermitirán adquirir el uso inteligente del lenguaje musical.

8 

Utiliza la enseñanza de canciones para reforzar los  proyectos 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 8 
Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”

OPINIÓN F 
16 
0 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 
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La música se relaciona de manera directa con los pequeños a través 

de tres actividades vitales como cantar, escuchar música y bailar. A 

partir de ellas las niñas y niños conocen la música estructurada y 

egún todos los elementos propios de este lenguaje. Le 

ofrecen, además, la posibilidad de empezar a interpretar canciones, 

de bailar o de escuchar la música que más les agrada. Al mismo 

tiempo que  cantan se desarrollan sus destrezas y las capacidades 

ermitirán adquirir el uso inteligente del lenguaje musical. 

Utiliza la enseñanza de canciones para reforzar los  proyectos 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
0 

100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En cuanto a si utiliza la enseñanza de canciones para reforzar los 

proyectos de aula, el 100% de las maestras sostienen que sí. Es un 

recurso muy valioso que actúa como motivación y además como eje 

interdisciplinario durante el proyecto.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La finalidad de la Educación musical no es en ningún momento la de 

promover artistas, aspectos que debe tener muy claro cada maestro, 

es a través de ella como va a promover el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La educación musical es para todos sin excepción, ella 

se aplica a toda hora, es la esencia del aprendizaje del niño, esta 

presente en todos los momentos de su vida, por lo tanto el maestro 

debe tener la suficiente capacidad de crear un ambiente adecuado 

para la realización de esta actividad. 
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PREGUNTA 9

 

¿Existe en el centro educativo la conformación de un  grupo 

coral y/o estudiantina

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 
TOTAL 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
 
 
 
 

 
 
             

 

 

        

Responsable: 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

En cuanto a si 

grupo coral y/o estudiantina

hay un grupo coral con los niños de Primer Año, formado por el 

profesor de música

actúa como motivación

Si No

9 

Existe en el centro educativo la conformación de un  grupo 

y/o estudiantina ? 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 9 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

16 
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 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En cuanto a si existe en el centro educativo la conformación de un 

grupo coral y/o estudiantina, el 100% de las maestras 

hay un grupo coral con los niños de Primer Año, formado por el 

música. Manifiestan que es un recurso muy valioso que 

actúa como motivación en la institución. 
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Existe en el centro educativo la conformación de un  grupo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
0 

100 

xiste en el centro educativo la conformación de un 

las maestras expresan que 

hay un grupo coral con los niños de Primer Año, formado por el 

s un recurso muy valioso que 
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 ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Una de las principales funciones de la música es la integración 

social. Para la mayoría de los grupos sociales, la música puede 

servir de símbolo poderoso. Los miembros de muchas sociedades 

comparten sentimientos de pertenencia a cierta música. En realidad, 

algunas minorías usan la música como un símbolo central de la 

identidad del grupo. Aunque para formar el coro se recurre muchas 

veces a la “selección de voces”, no deja de ser una oportunidad para 

hacer sentir que somos capaces de “poder cantar”. 

 

PREGUNTA 10 

 

¿La institución tiene una planificación para la ens eñanza de la 

voz y el canto? 

 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 10 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del  Saber”  
 OPINIÓN F % 

Si 0 0 
No 16 100 
TOTAL 16 100 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 
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       Responsable: 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

El 100% de las maestras encuestadas sostienen que la institución no 

tiene una planificación para la enseñanza de la voz y el canto

 

ANÁLISIS CUALITATIVO

 

La educación musical esta presente en todo momento de la 

formación integral del niño, la que en unión de otra

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como la memoria, 

la atención, etc. Pero especialmente la educación musical propicia 

en los niños alegría, eleva su estado emoci

capacidades artístico

didáctica es fundamental, por lo que se requiere de un programa que 

Si No

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

de las maestras encuestadas sostienen que la institución no 

tiene una planificación para la enseñanza de la voz y el canto

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La educación musical esta presente en todo momento de la 

formación integral del niño, la que en unión de otra

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como la memoria, 

la atención, etc. Pero especialmente la educación musical propicia 

en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las 

capacidades artístico-musicales. Por lo tanto, la planificación 

didáctica es fundamental, por lo que se requiere de un programa que 
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de las maestras encuestadas sostienen que la institución no 

tiene una planificación para la enseñanza de la voz y el canto. 

La educación musical esta presente en todo momento de la 

formación integral del niño, la que en unión de otras áreas de 

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como la memoria, 

la atención, etc. Pero especialmente la educación musical propicia 

onal y desarrolla las 

Por lo tanto, la planificación 

didáctica es fundamental, por lo que se requiere de un programa que 
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permita que las docentes logren aplicar actividades para desarrollar 

la voz y el canto como un apoyo a

música.    

 

PREGUNTA 11

 

La formación musical de la
 
 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

A. Profesor especializado en 
educación musical

B. Profesor instrumentista
C. La maestra del Aula
TOTAL 

 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
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A B C

permita que las docentes logren aplicar actividades para desarrollar 

la voz y el canto como un apoyo académico para el profesor de 

11 

formación musical de la s niñas la realiza: 

   
CUADRO Y GRÁFICO Nº 11 

 
Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”

OPINIÓN F 
Profesor especializado en 
educación musical 

16 

Profesor instrumentista 0 
La maestra del Aula  

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 
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permita que las docentes logren aplicar actividades para desarrollar 

cadémico para el profesor de 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 

0 
 

100 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que la formación 

musical de las niñas la realiza el profesor especializado en 

educación musical que la institución contrata. Las maestras de grado 

se limitan a realizar actividades que están a su alcance.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus 

manos una herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, 

para trabajar con los niños y en especial para estimular el desarrollo 

armónico, sin importar las dificultades que éstos presenten. No se 

necesita ser un artista profesional reconocido para llegar con 

facilidad a los niños basta con ser creativo, tener voluntad y el deseo 

de hacer cualquier actividad, con cualquier pretexto, saludar, 

expresar como se siente, admirar la naturaleza, estimular los 

avances del niño, reconocer sus cualidades. 
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PREGUNTA 12

 

¿Las maestras del centro educativo tienen un conocim iento 

psicopedagógico de la utilización de la música

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

Si 
No 

TOTAL 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
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Responsable: 

        

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que tienen un 

conocimiento psicopedagógico de la utilización de la música, pero su 

formación teórica no les permite la aplicación correcta.  

 

Si No

12 

Las maestras del centro educativo tienen un conocim iento 

psicopedagógico de la utilización de la música ? 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 12 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

16 
0 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

El 100% de las maestras encuestadas afirman que tienen un 

conocimiento psicopedagógico de la utilización de la música, pero su 

formación teórica no les permite la aplicación correcta.  
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Las maestras del centro educativo tienen un conocim iento 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 

100 
0 

100 

El 100% de las maestras encuestadas afirman que tienen un 

conocimiento psicopedagógico de la utilización de la música, pero su 

formación teórica no les permite la aplicación correcta.  .  
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ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Es enorme la responsabilidad de la maestra frente al desarrollo 

musical de sus alumnos: su tarea consistirá en educar a los niños, 

en orientar acertadamente el desarrollo de sus facultades musicales 

y en ponerlas en evidencia cuando se encuentran ocultas. Si bien 

algunos niños llegan al Primer Año, en pleno proceso de evolución 

musical, ello no debe ser motivo para exigir ni esperar el mismo nivel 

en todos los alumnos. Para nosotros ya es habitual ver cómo se 

transforman las voces roncas y desafinadas de las niñas y niños, 

después de muy poco tiempo de iniciación musical,  en voces claras 

que entonan con justeza. En algunos casos es posible observar el 

efecto beneficioso de la enseñanza de la técnica vocal. Desde este 

punto de vista es necesario reforzar los conocimientos 

psicopedagógicos teóricos con la práctica, para la utilización dela 

música.  
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PREGUNTA 13

 

La formación musical para los niños 

la institución es por:

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

A. Iniciativa propia de las maestras
B. Exigencia institucional

TOTAL 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             

 

 
Responsable: 

 

        

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

El 100% de las maestras encuestadas expresan que la formación 

musical para los niños y niñas es impulsada por la institución

los directivos conocen del valor formativo de la música en el 

desarrollo integral de los niñ

A B

13 

La formación musical para los niños y niñas que se impulsa en 

la institución es por:  

CUADRO Y GRÁFICO Nº 13 
 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”
OPINIÓN F 

Iniciativa propia de las maestras 0 
Exigencia institucional 16 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

El 100% de las maestras encuestadas expresan que la formación 

musical para los niños y niñas es impulsada por la institución

los directivos conocen del valor formativo de la música en el 

desarrollo integral de los niños y las niñas.  
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que se impulsa en 

Bilingüe “El Tesoro del Saber”  
% 
0 

100 
100 

El 100% de las maestras encuestadas expresan que la formación 

musical para los niños y niñas es impulsada por la institución, ya que 

los directivos conocen del valor formativo de la música en el 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

El canto es un medio idóneo para la expresión personal lo que viene 

a ratificar que todos los niños deben cantar, no sólo los más 

dotados, sino especialmente los de mal oído, que son los que más lo 

necesitan.  

 

Se trata de un instrumento de comunicación, que en primer lugar, 

porque existen grandes conexiones entre la canción y la expresión: 

cantar supone un acto afectivo y de expresión de estados de ánimo 

(alegre, triste, jocoso, etc.), implicaciones grupales, lúdicas y 

afectivas.  

 

Además, cantar es continuación del hablar, por lo que es muy 

importante elegir buenos textos para las canciones. Por otro lado, 

existe una relación muy estrecha entre canción y texto, que se 

aprecia muy claramente en las canciones folklóricas, que son un 

acto de comunicación literaria anónima, tradicional y colectiva. 
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PREGUNTA 14

 

¿Con que frecuencia recuerda en la clase las cancion es 

aprendidas por los niños?

 

Centro Educativo 
 OPINIÓN

A. Dejando un día
B. Semanal
C. Quincenal
D. Mensual

TOTAL 
 Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a las docentes
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       ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

El 100% de las maestras encuestadas 

aprendidas por los niños

especialmente c

para la expresión corporal y para reforzar conocimientos.

A B C D
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Con que frecuencia recuerda en la clase las cancion es 

aprendidas por los niños?  

CUADRO Y GRÁFICO Nº 14 

 
Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”

OPINIÓN F 
Dejando un día 0 
Semanal 16 
Quincenal 0 
Mensual 0 

 16 
Resultados de la encuesta aplicada a las docentes 

Responsable: María Isabel Padilla G. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que 

aprendidas por los niños las recuerdan cada semana. Esto

especialmente con las canciones a la patria, para el movimiento, 

para la expresión corporal y para reforzar conocimientos.
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Con que frecuencia recuerda en la clase las cancion es 

del Saber”  
% 
0 

100 
0 
0 

100 

que las canciones 

s recuerdan cada semana. Esto lo hacen 

on las canciones a la patria, para el movimiento, 

para la expresión corporal y para reforzar conocimientos. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de canciones que nos 

acompañan en diversas ocasiones. Por ejemplo hay canciones de 

cuna, canciones para jugar, otras que ayudan a realizar tareas o 

para bailar, algunas son mágicas, otras cuentan historias, etc. 

También hay fiestas que conllevan sus propias canciones, como la 

navidad, el carnaval, el día de la madre, etc. En estos distintos tipos 

de canciones, la música suele tener unas características 

determinadas de acuerdo con el tipo de canción de que se trate. Por 

ejemplo, las canciones de cuna ayudan a mecer y son suaves; las 

de trabajo y las bailables invitan al movimiento, pues son dinámicas. 
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DEMOSTRACIÓN DE LA PRIMERA HIPOTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

El desconocimiento de las técnicas y estrategias para la educación 

vocal y el canto por parte de las maestras, determina una escasa 

aplicación didáctica en la clase de música en el Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

Luego de la tabulación  de los datos proporcionados en el 

cuestionario aplicado a las docentes del centro educativo sobre las 

técnicas y estrategias utilizadas para la educación y el canto, se 

analizó la información recolectada, en donde se pudo conocer en la 

primera pregunta que un 75% de la muestra recibió didáctica de la 

música durante su carrera, aunque no lograron realizar la práctica 

por falta de tiempo, si conocieron los fundamentos psicopedagógicos 

de la música parta ser aplicados en la escuela.  

 

En cuanto a las técnicas que emplea para la formación de la voz y el 

canto de   las   niñas y niños del centro educativo, vemos que la 

respiración el 100% de las maestras la aplican, aunque expresan 
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que realmente lo hacen al estilo de la Cultura Física, no es la 

respiración para el canto. Así mismo la articulación la hacen con 

ejercicios para el desarrollo del lenguaje, expresan que no conocen 

cómo son los ejercicios de articulación para el canto. La audición la 

aplican haciendo escuchar las melodías en una grabadora. La 

memorización está en función de las veces que repiten las 

canciones hasta aprenderlas. Las estrategias metodológicas que las 

maestras utilizan en el proceso de enseñanza de las canciones, se 

resumen en tres fundamentales, según su experiencia docente, así: 

1. Repaso de la letra de la canción. 2.  Audición de la canción. 3. 

Corporización de la canción. Se pudo evidenciar también que sí 

utilizan material didáctico según la canción para sostener la atención 

de los niños y niñas acorde al proyecto de aula. 

 

A pesar de tener algunas nociones sobre la educación musical, el 

100% de las maestras afirman que no existe en la institución una 

planificación específica para el desarrollo de la voz y el canto. Por 

este motivo la formación musical la realiza el profesor de música. Sin 

embargo. No hay que desconocer que las experiencias musicales 

que adquieren los niños y las niñas en cada año de básica sustenta 

el trabajo del profesor especial por lo que ha logrado formar el grupo 

coral de de la Institución como una exigencia institucional para 

apoyar al desarrollo de la musicalidad de los niños y las niñas. 
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DECISIÓN  

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y sustentada en 

la información de la fundamentación teórica respecto a las técnicas y 

estrategias en la formación de la voz y ejercitación del canto, se 

puede afirmar que aunque los porcentajes registrados no son bajos, 

sin embargo, se evidencia que su aplicación es escasa por parte de 

las maestras del Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del 

Saber”. 

 

Los argumentos anteriores permiten aceptar  la primera hipótesis 

que afirma que el desconocimiento de técnicas y estrategias para la 

formación de la voz y el canto por parte de las maestras, determina 

una escasa aplicación didáctica en la clase de música en el Centro 

Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. De esta manera 

queda demostrado el primer planteamiento hipotético. 

 

Las docentes que trabajan en el nivel de Educación Básica, deben 

tener un dominio básico de las actividades artísticas, pues son ellas 

quienes les brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación 

integral a los niños y una disciplina de trabajo que lo conduzcan a 

obtener no solamente el conocimiento necesario para la vida, sino el 

gozo en la adquisición de todos los elementos que contribuyen a su 

avance formativo. 
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2.2. RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA 

CONOCER ASPECTOS AUDIOPERCEPTIVOS DEL LENGUAJE ORAL   

EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS 

 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 15 

 
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  Particular 
Bilingüe “El Tesoro del Saber” 

 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Indicadores F % f % F % % 

1. El relato de las 
anécdotas y sonidos 
verbales es: 

13 33.3 15 41.6 10 25 99.9 

2. La pronunciación de las 
sílabas es. 13 33.3 14 37.5 11 29.1 99.9 

3. La formulación de 
nuevas palabras, nuevas 
combinaciones de 
palabras;  afirmaciones y 
preguntas es: 

10 25 13 33.3 15 41.6 99.9 

4. El aprendizaje del 
vocabulario es: 19 50 13 33.3 6 16.6 99.9 

5. La fluidez del habla es: 13 33.3 15 41.6 10 25 99.9 

6. Su capacidad para 
describir personas, 
animales o cosas es: 

13 33.3 19 50 6 16.6 99.9 

7. Su capacidad para 
aprender canciones es: 15 41.6 13 33.3 10 25 99.9 

8. Su capacidad para decir 
los nombres de sus 
compañeros es: 

19 50 13 33.3 6 16.6 99.9 

9. La habilidad para narrar 
pequeños cuentos es: 13 33.3 19 50 6 16.6 99.9 

10. Su capacidad para 
recordar nombres o lugares 
es: 

14 37.5 16 41.6 8 20.8 99.9 

Total 143 37.2 152 39.5 89 23.1 99.8 

Fuente:  Guía Práctica de Observación aplicada a niños y niñas de 5 a 6 años 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

 
Según los resultados que ofrece la tabla estadística podemos ver en 

la primera pregunta que el 33.3% es muy satisfactorio en cuanto a la 

capacidad que tienen los niños de relatar las anécdotas y sonidos 

verbales. El 41.6% es 

de poco satisfactorio. En cuanto a la pronunciación de las sílabas 

vemos que el 33.3.% es muy satisfactorio. El 37.5% es satisfactorio y 

el 29.1% es poco satisfactorio; es decir existe un grupo que 

representa la 

de sílabas. 
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Responsable: María Isabel Padilla G. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Según los resultados que ofrece la tabla estadística podemos ver en 

la primera pregunta que el 33.3% es muy satisfactorio en cuanto a la 

capacidad que tienen los niños de relatar las anécdotas y sonidos 

verbales. El 41.6% es satisfactorio y el 25% representa a un grupo 

de poco satisfactorio. En cuanto a la pronunciación de las sílabas 

vemos que el 33.3.% es muy satisfactorio. El 37.5% es satisfactorio y 

el 29.1% es poco satisfactorio; es decir existe un grupo que 

 minoría que presentan problemas en la pronunciación 
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Poco 
satisfactorio

Según los resultados que ofrece la tabla estadística podemos ver en 

la primera pregunta que el 33.3% es muy satisfactorio en cuanto a la 

capacidad que tienen los niños de relatar las anécdotas y sonidos 

satisfactorio y el 25% representa a un grupo 

de poco satisfactorio. En cuanto a la pronunciación de las sílabas 

vemos que el 33.3.% es muy satisfactorio. El 37.5% es satisfactorio y 

el 29.1% es poco satisfactorio; es decir existe un grupo que 

minoría que presentan problemas en la pronunciación 
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En lo que tiene que ver con  la formulación de nuevas palabras, 

nuevas combinaciones de palabras;  afirmaciones y preguntas, el 

25% es muy satisfactorio, el 33.3.% es satisfactorio y el 41.6%, o sea 

la mayoría,  es poco satisfactorio. Para el 50 % de los niños y niñas 

que representan la muestra, el aprendizaje del vocabulario es muy 

satisfactorio, el 33.3.% es satisfactorio y para el 16.6% es poco 

satisfactorio. 

 

La fluidez del habla resulta para el 33.3% muy satisfactorio, para el 

41.6% es satisfactorio, y para el 25% es poco satisfactorio. Para el 

33.3.% la capacidad para describir personas, animales o cosas es 

muy satisfactorio, el 50% determina ser satisfactorio y el 16.6% es 

poco satisfactorio. 

 

En lo que tiene que ver con la capacidad para aprender canciones 

vemos que el 41.6% es muy satisfactorio; el 33.3.% es satisfactorio y 

el 25% es poco satisfactorio. 

 

Sobre la capacidad para decir los nombres de los compañeros se 

puede apreciar que para el 50% los resultados son muy 

satisfactorios, para el 33.3.% son satisfactorios y para el 16.6 % son 

poco satisfactorios. 
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Los resultados en cuanto a la habilidad para narrar pequeños 

cuentos determinan que para el 33.3.% son muy satisfactorios; para 

el 50% son satisfactorios y para el 16.6% son poco satisfactorios. 

Asimismo, en cuanto a la capacidad para recordar nombres o 

lugares vemos que 37.5% es muy satisfactorio; para el 41.6% es 

satisfactorio y para el 20.8% es poco satisfactorio.  

 

Por lo tanto, los resultados globales en cuanto a aspectos sobre el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas objeto de 

investigación, determinan que existe un 37% de muy satisfactorio, un 

39.5% de satisfactorio, y un 23.3 % de poco  satisfactorio.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Estos porcentajes permiten deducir que a pesar del trabajo 

profesional de las maestras, aún existen niños y niñas que no logran 

superar sus problemas de desarrollo del lenguaje oral.   

 

En el lenguaje oral, ponemos en juego la parte expresiva que es 

hablar y la parte comprensiva que es escuchar.  La lengua hablada 

constituye el instrumento comunicativo por excelencia.  
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La educación de la voz no interesa solamente a los oradores y 

cantantes, sino a todos en general. El elevado arte del canto y las 

facultades pedagógicas y metódicas de excelentes profesores, así 

como los resultados de las investigaciones científicas sobre fisiología 

vocal, sobre enfermedades vocales o fonéticas y su curación, son 

conquistas que no deben ser solo privilegio de los profesionales y 

estudiantes de canto; debe ser posible llevar al conocimiento de los 

demás lo elemental del hablar y cantar y enseñarles a evitar 

defectos y a preparar debidamente la voz, pero si una educación de 

la voz debe estar al alcance de cualquiera y lo está, debe hacerse lo 

necesario para que se represente de una forma sencilla y fácilmente 

comprensible. 

 

Cada persona tiene su voz, pero, tal como la tiene, necesita 

perfeccionarse; en muchos casos, el instrumento debe ser creado 

aún, es decir, debe ser educado y formado, hasta recibir su máxima 

fuerza y agilidad, su profunda expresión y su indestructibilidad. 

 
 

El secreto de la educación o formación de la voz no está en el 

tratamiento de la laringe, sino en la educación del exacto 

funcionamiento de los puntos periféricos del órgano vocal, es decir: 

la educación de la voz empieza con la perfecta y exacta actividad del 

diafragma y de la boca. Los hombros levantados, la forzada posición 
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del pecho, la presión sobre la musculatura del cuello,  cinturones 

demasiado estrechos y otras cosas, perjudican la laringe. En todas 

las faltas o defectos debe buscarse la causa de ellas,  y a menudo 

es necesario eliminar defectos en el tratamiento de los labios 

vocales por medio de ejercicios de respiración abdominal y por 

ejercicios de las mandíbulas y de la lengua, así como la técnica del 

bostezo y de la risa pueden ser útiles. 

 

El cuerpo participa desde la cabeza a los pies en el canto, y su 

postura, rígida o flácida, determina decisivamente el sonido. 

 

Muchos que no forman y educan bien ni con armonía su cuerpo, 

arriesgan de esta manera la formación y educación de sus voces. 

Hay gente cuya voz es dura, cascada, llamativa o chillona, solo 

porque en educación física han seguido un mal camino, 

sobreentrenándose de tal manera que su musculatura, se ha 

endurecido, su diafragma ha perdido elasticidad y la constante 

tensión en el cuello ya no se deja eliminar. 

 

 

 

 

 



 

2.3. RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR 
ASPECTOS 
CINCO A SEIS AÑOS
 
 

Primer Año de Educación Básica del 
Bilingüe “El Tesoro del Saber”

Indicadores

RELAJACIÓN

RESPIRACIÓN

ARTICULACIÓN

VOCALIZACIÓN

DICCIÓN   

INTERPRETACIÓN

Total 228 

Fuente:  Guía Práctica de Observación aplicada a niños y niñas de 5 a 6 años

 
RESULTADOS:      
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RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR 
ASPECTOS NECESARIOS PARA EL CANTO EN NIÑOS DE 
CINCO A SEIS AÑOS 

CUADRO Y GRÁFICO Nº 16 

 
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 
Bilingüe “El Tesoro del Saber”  

 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Indicadores F % f % 

RELAJACIÓN  10 25 13 33.3 

RESPIRACIÓN  11 29.1 13 33.3 

ARTICULACIÓN   10 25 13 33.3 

VOCALIZACIÓN  6 16.6 13 33.3 

10 25 13 33.3 

INTERPRETACIÓN  6 16.6 13 33. 3

53 23.2 78 34.2 

Guía Práctica de Observación aplicada a niños y niñas de 5 a 6 años

RESULTADOS:       Muy satisfactorio = 23.2 % 
Satisfactorio  = 34.2 % 

 Poco  satisfactorio = 42.5 % 

 

Responsable: María Isabel Padilla G. 
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satisfactorio

RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR 
EN NIÑOS DE 

Centro Educativo Particular 

Poco 
satisfactorio 

 F % 

 15 41.6 

 14 37.5 

 15 41.6 

 19 50 

 15 41.6 

33. 3 19 50 

 97 42.5 

Guía Práctica de Observación aplicada a niños y niñas de 5 a 6 años 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Los resultados en cuanto a la RELAJACIÓN, determinan que para el 

25.% de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 41.6 % son poco satisfactorios.  

 

Los resultados en cuanto a la RESPIRACIÓN, determinan que para el 

29.1% de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 37.5 % son poco satisfactorios. 

 

Los resultados en cuanto a la ARTICULACIÓN, determinan que para el 

25% de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 41.6 % son poco satisfactorios. 

 

Los resultados en cuanto a la VOCALIZACIÓN, determinan que para el 

16.6 % de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 50 % son poco satisfactorios. 

 

Los resultados en cuanto a la DICCIÓN, determinan que para el 25 % 

de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 41.6  % son poco satisfactorios. 
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Los resultados en cuanto a la INTERPRETACIÓN, determinan que para el 

16.6 % de la muestra son muy satisfactorios; para el 33.3 % son 

satisfactorios y para el 50 % son poco satisfactorios. 

 

Por lo tanto, los resultados globales en cuanto a aspectos necesarios 

para el canto en los niños y niñas objeto de investigación, 

determinan que existe un 23.2 % de muy satisfactorio, un 34.2 % de 

satisfactorio, y un 42.5 % de poco  satisfactorio.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

La educación  musical mantiene aún un valor puramente  

ornamental, considerada como una asignatura de segunda clase, se 

le resta importancia a la función educativa que pudiera tener en la 

formación integral de toda persona, siendo considerada una 

actividad que puede ser enseñada por un profesor o profesora de 

música sin una formación psicopedagógica, como en el caso de los 

instrumentistas, que aunque ejecutan en forma excelente el 

instrumento musical, no saben cómo desenvolverse en la clase 

 

Generalmente a las voces infantiles no se les da la importancia y 

cuidados que requieren; siendo muy pocos los que tengan presente 

que de los tiernos cantores de hoy hayan de formarse los cantantes 
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de mañana. A estas voces se las debe cuidar mucho, ya sea en sus 

elementales estudios de canto, ya cantando en coro. 

 

El niño es un imitador por excelencia; por eso el maestro tendrá un 

especial cuidado en la presentación de las canciones y tratará de 

hacerlo con perfección, para lograr su objetivo tomando en cuenta: 

 

- Una buena respiración. 

- Buena articulación. 

- Afinación en la emisión de la voz; y, (dominio del instrumento). 

 

En   la escuela se debe cantar en todo momento que le sea propicio, 

no solo en la sala de música sino en cualquier hecho circunstancial o 

cambio de actividad. Las  canciones constituyen una actividad 

sintética que engloba la sensibilidad y el ritmo e involucra la 

sensibilidad y sensorialidad; por ello en nuestras clases tomaremos 

en cuenta varios tipos de canciones como: 

 

- Rondas y canciones tradicionales. 

- Canciones para efectuar movimientos rítmicos. 

- Canciones para hacer música. 

- Canciones didácticas. 
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DEMOSTRACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

“El desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de 

la voz y el canto por parte de las maestras del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”, no contribuye al proceso 

formativo - musical de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de este establecimiento”. 

 

CONTRASTACIÓN 

 

La demostración de la  segunda hipótesis se sustenta en los 

resultados de las guías prácticas de observación para evaluar 

aspectos del desarrollo del habla y del canto en niños y niñas de 

cinco a seis años de edad que cursan el Primer Año de Educación 

Básica. 

 

Luego de la tabulación  de los datos proporcionados en las guías de 

observación práctica tanto para verificar aspectos de la voz a través 

del lenguaje oral como para el canto en los niños y niñas de Primer 

año de Educación Básica, se analizó la información recolectada, en 

donde se pudo determinar los siguientes resultados:  
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Primera Guía de Observación Práctica. 

 

Los resultados globales en cuanto a aspectos sobre el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños y niñas objeto de investigación, 

determinan que existe un 37% de muy satisfactorio, un 39.5% de 

satisfactorio, y un 23.3 % de poco  satisfactorio. 

 

Como podemos apreciar, el lenguaje oral ha evolucionado muy 

satisfactoriamente solamente en el 37% de la muestra; es decir, la 

minoría. Estos resultados permiten inferir que los ejercicios propios 

para el desarrollo del lenguaje oral no están favoreciendo a la 

educación de la voz. Pero, también se ratifica la primera hipótesis en 

el sentido de que las técnicas y estrategias propias para el desarrollo 

dela voz no está aplicadas satisfactoriamente por parte de las 

maestras. En referencia a la música, debemos considerar que la voz 

es un instrumento musical. Los niños empiezan a utilizar la voz 

imitando la de los adultos que están con ellos. La maestra que 

trabaja con las niñas y niños debe utilizar su voz para cantar con 

naturalidad y expresividad, modulando el tono, el timbre y la 

intensidad. 

 

Cada persona tiene su voz, pero, tal como la tiene, necesita 

perfeccionarse; en muchos casos, el instrumento debe ser creado 
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aún, es decir, debe ser educado y formado, hasta recibir su máxima 

fuerza y agilidad, su profunda expresión y su indestructibilidad. Ni el 

cantante popular que canta ingenuamente sin poseer una cultura 

musical, aunque tuviese la voz únicamente cultivada desde el punto 

de vista técnico podrían alcanzar las cumbres de su arte. Solo puede 

llegar al más alto nivel, quien con mucho arte, reflexión y ejercicio 

consiguió por fin el natural manejo de su voz. 

 

Segunda Guía de Observación Práctica. 

 

Los resultados globales en cuanto a aspectos necesarios para el 

canto en los niños y niñas objeto de investigación, determinan que 

existe un 23.2 % de muy satisfactorio, un 34.2 % de satisfactorio, y 

un 42.5 % de poco  satisfactorio.  

 

La canción, al sintetizar los elementos básicos y fundamentales de la 

música (ritmo y armonía), brinda al niño la posibilidad de intuir y 

sentir placer ante los mismos. Así, empíricamente, percibe lo que 

más tarde podrá diferenciar conceptualmente. El canto surge 

espontáneamente en la vida del niño. Entre los dos y cinco años, el 

niño no solo gusta cantar sino que, además, tiene una gran 

tendencia a improvisar canciones. El desarrollo del canto como 

forma de expresión musical proporciona una vía de acceso directo a 
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la comprensión y asimilación de los elementos del lenguaje musical. 

Sin embargo, los porcentajes determinan que estos aspectos propios 

del canto se han desarrollado muy satisfactoriamente solamente en 

una minoría representada por el  23.2 % de la muestra. 

 

DECISIÓN  

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y sustentada en 

la información de la fundamentación teórica respecto a las técnicas y 

estrategias en la formación de la voz y el canto así como en los 

resultados de las guías de observación práctica aplicadas a los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica, se puede afirmar que 

existe una mayoría de niños y niños con porcentajes registrados con 

poco satisfactorio en estas experiencias musicales. 

 

Los argumentos anteriores permiten aceptar  la segunda hipótesis 

que afirma que el desconocimiento de técnicas y estrategias para la 

formación de la voz y el canto por parte de las maestras del Centro 

Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”, no contribuye al 

proceso formativo - musical de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de este establecimiento.. De esta manera queda 

demostrado el segundo planteamiento hipotético. 
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Escuchar y comprender una obra o un fragmento musical es más 

difícil que observar un cuadro o una escultura. Una obra de las artes 

plásticas puede comprenderse de forma global, pero no así la 

música por su especial característica de transcurrir sólo en el 

espacio, sino también el tiempo. De hecho, cuanto más grande sea 

una melodía, un ritmo, un acorde, más difícil será la comprensión de 

la totalidad. 

 

Existe una importante diferencia entre escuchar y oír. Oír supone 

tener abierto el canal auditivo, pero no el cerebral. Es decir, se oye 

de forma inconsciente e involuntaria, sin analizar o sentir la música. 

Es frecuente en multitud de actividades de la vida diaria que se 

realizan con música de fondo (la consulta del dentista, la música de 

la radio mientras conducimos, la música ambiental en unos grandes 

almacenes, estudiar con música de fondo, etc.). Escuchar supone 

un acto de concentración en la música que suena y la puesta en 

marcha de las respuestas no sólo físicas, sino también afectivas e 

intelectuales que nos sugiere la citada música. 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos de investigación propuestos y a los 

resultados obtenidos con su correspondiente análisis, se ha llegado 

a las siguientes conclusiones:  

 

- El perfil de carrera de las maestras no garantiza la utilización de 

técnicas y estrategias para la educación musical porque tienen una 

formación en pedagógica musical todavía incipiente. 

 

- La Educación Musical no ha logrado alcanzar el sitial necesario 

para beneficio  de niñas y niños, en razón de que no se utilizan las 

estrategias y técnicas propias para este propósito a causa del 

desconocimiento  por  parte de las maestras a pesar del esfuerzo 

que hace el Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del 

Saber” por alcanzar esta meta.  

 
 

- La educación de la voz se desarrolla lentamente apoyada en las 

estrategias del lenguaje oral que aplican las maestras, pero sin 

aplicaciones específicas para el desarrollo musical, por cuanto no 

conocen actividades didácticas que las conlleven ha lograr esta 

destreza.  
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- Las técnicas y estrategias en la formación de la voz y el canto, 

como respiración, relajación, vocalización, repaso de la letra de la 

canción, y afinación melódica; se utilizan mínimamente y no se 

aplican  adecuadamente  para lograr el desarrollo de la formación 

musical de las niñas  del primer año de básica atribuyéndose al  

desconocimiento de técnicas y estrategias adecuadas por parte de 

las maestras del Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del 

Saber”. 

 

- Las maestras reconocen que la institución no  tiene una 

planificación para la enseñanza de la  voz y el canto de las niñas, 

lo cual ha determinado un escaso aprovechamiento de la 

pedagogía musical y una relación pedagógica maestro- alumnos en  

el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje de la educación  

musical también restringida. 

 

- En la ciudad de Loja existen algunos centros de formación musical, 

los mismos que están autorizados a formar músicos en diferentes 

áreas como: profesores, instrumentistas, violinistas, trompetistas, 

pianistas, chelistas, etc. Pero, no capacitan a docentes 

especializados para ejercer sus prácticas profesionales de 

Educación Musical Infantil especialmente para el trabajo con niñas, 

existiendo por lo tanto una gran demanda de especialistas en 
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pedagogía de la educación musical en los diferentes centro 

educativos de la Ciudad de Loja.  

 
 
 

3.2. RECOMENDACIONES 
 
 
 

- Fundamentar teóricamente e incentivar a las maestras a  utilizar 

la voz y el propio cuerpo  como primeros instrumentos musicales 

y de comunicación, motivando de esta manera a cumplir un rol 

activo, expresivo y dinámico;  para ser la principal motivadora en 

el aula. 

 

- Motivar a que las maestras  emitan claramente la letra de las 

canciones con contenidos de aprendizaje en las diferentes áreas 

del conocimiento. 

 

- Brindar a las maestras estrategias didácticas para conocer la 

importancia de la respiración: inspiración y espiración, a través 

de una serie de ejercicios secuenciales. Aprender a dosificar y 

controlar la relajación de acuerdo a los diferentes tipos y la 

respiración sobre el esquema corporal con la finalidad de apoyar 

al desarrollo de la formación musical de los niños y niñas.  
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- Que la Institución se preocupe que las maestras sean 

capacitadas de manera urgente sobre la importancia que tiene la 

educación vocal y el canto en el proceso formativo-musical de 

niñas y niños del centro educativo, en estrategias idóneas,  su 

forma de aplicación, y, seguimiento técnico vocálico y del canto; 

como elementos de la formación musical. 

 
- Que el Centro Educativo Particular Bilingüe  “El Tesoro del 

Saber” sea dotado  de una aula  de música, con recursos 

necesarios para la realización de esta actividad y mejorar la 

integración, expresión y participación activa y productiva de los 

niñas en la formación de la voz y educación del canto.  

 

- Por lo puntualizado, es imprescindible  recalcar que, ya que 

estamos inmersos en los retos del siglo XXI, debemos no solo 

asumirlos, sino buscar desde nuestra propia realidad, desde 

nuestro rol, desde nuestro trabajo o actividad que  

desempeñamos, inculcar  la utilización de la música en los 

momentos que  sea pertinente, a través cantos expresivos, 

bailes, recitaciones, dramatizaciones para hacer del proceso 

enseñanza- aprendizaje una actividad motivadora  del 

conocimiento y destrezas artísticas. 
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4.1. TÍTULO 

 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS PARA MEJORAR EL PROCESO 

FORMATIVO-MUSICAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑ O DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR 

BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER”, MEDIANTE TÉCNICAS Y  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA VOZ Y EL CANTO. 

 

4.2. INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber realizado y obtenido los resultados  del trabajo de 

investigativo y realizado el análisis contextual de los  criterios 

vertidos  en las encuestas por las  maestras del primer año de 

educación básica, así como la observación realizada en las aulas 

desde su aplicación directa a los niños y niñas en aspectos 

relacionados con la educación de la voz y el canto, se ha 

determinado algunas limitaciones que se resumen a continuación: 

 

Las maestras  no potencian  ni desarrollan la educación de la voz y 

el canto en los niños y niñas  a través de  técnicas y estrategias 

didácticas que potencien la formación musical, debido al 

desconocimiento  restan  importancia a esta actividad socializadora 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Todos estos  vacíos e inconvenientes  presentes en las maestras se 

pueden superar y mejorarlos, para ello se propone lineamientos 
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alternativos, que constan de  actividades didácticas para incrementar 

la educación de la voz y el canto, que en base al conocimiento, 

preparación y experiencia de la investigadora se los plantea para 

que sean replicados por las maestras en los niños y las niñas. 

  

44..33..  JUSTIFICACIÓN   
 

 

Desde la perspectiva del cambio y la transformación  se presenta a 

continuación las siguientes razones que justifican la estructuración 

de los Lineamientos Propositivos como  alternativa de solución: 

 

- Mediante la puesta en marcha de los Lineamientos Propositivos 

se desarrollará  destrezas, habilidades y conocimientos para la 

voz y el canto  y por consiguiente en  los recursos necesarios 

para llevar a cabo esta actividad que potencia de manera 

dinámica y activa  la personalidad del ser humano. 

 

- Se considera pertinente los Lineamientos Propositivos,  porque 

no  sólo se constituye una opción  para las maestras del  Primer 

Año de Educación Básica, sino que pueden convertirse en una 

herramienta de trabajo a ser  utilizada en y por las maestras de  

todos los años de Educación Básica, docentes de educación 

musical de otros Centros Educativos de la Ciudad de Loja, y de 
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esta forma incidir positivamente en el proceso formativo musical  

de las niñas  mediante técnicas apropiadas para la educación de 

voz y el canto; lo que contribuye a resolver un problema real del 

sistema educativo. 

 

- Por la obligación de responder a las exigencias y compromisos 

sociales que requiere la sociedad nacional, provincial y local, en 

el sentido de que los profesionales de Educación Inicial y 

Educación Musical se preocupen de apoyar a mejorar la cultura 

musical de nuestra comunidad. 

 

- Porque es imperativo reorientar el proceso metodológico, para la 

planificación, organización, ejecución y evaluación del currículo 

de Educación Musical, como un proceso de concatenación entre 

las destrezas compresivas y expresivas de la música 
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44..44..  OBJETIVOS   

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar los Lineamientos Propositivos  metodológicos para el 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja, que permita 

mejorar el desarrollo de la formación musical de los niños y las niñas 

mediante actividades propias para la voz y el canto, vistas desde una 

perspectiva emergente.  

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

a. Resaltar los fundamentos pedagógicos en el proceso  

enseñanza- aprendizaje de la educación de la voz y el canto. 

 

b. Identificar los objetivos de perfeccionamiento relacionados con 

el Propósito Formativo de la Educación Musical 

 

c. Plantear estrategias metodológicas que permitan discriminar 

las técnicas y estrategias de la voz y el canto mediante 

actividades didácticas para que las maestras de grado puedan 

aplicarlas durante las clases.   
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4.5. ACTIVIDADES 
 

4.5.1. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA VO Z 
 

Es evidente que con el crecimiento y maduración del niño, sus 

capacidades evolucionan con la vivencia y experiencia del entorno 

que lo rodea. De esta forma destacamos la importancia de 

desarrollar la capacidad de percibir ese entorno por medio de los 

sentidos: tacto, oído, vista, gusto y olfato. Además, a través del 

pensamiento puede elaborar y relacionar ideas que organiza en 

estructuras de pensamiento para expresarse y comunicarse consigo 

mismo, con los otros y el medio que lo rodea (físico, social, cultural, 

histórico, ético y estético). Como docentes nos corresponde guiar el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje cognitivos, motores, 

afectivos y creativos para que el educando exprese conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas. Ejemplo: guiar el aprendizaje del 

alumno a través de una canción ejecutada en teclado electrónico u 

otro instrumento musical. 

 

No olvidemos que la música tiene que ser construida por cada uno 

de los educandos en forma personal, porque es él quien se expresa 

y elabora las estructuras rítmicas, melódicas, armónicas y formales.  

La práctica en la Educación Musical conlleva hacia un hacer musical 
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y parte del alumno, de manera innata e instantánea en que la 

repetición por imitación de los diferentes tipos de repertorios, vocal, 

instrumental y corporal satisface las necesidades musicales de 

éstos. Sin embargo tenemos que establecer un justo equilibrio entre 

la teoría y la práctica, entregando los conceptos pertinentes para el 

ejercicio musical, lo que sin lugar a dudas repercutirá en el alumno, 

en su propio aprendizaje y en el crecimiento personal constante de 

las habilidades expresivas, la individualidad, la estética y la 

permanente búsqueda de lo bello y del conocimiento como tal. 

 

ACTIVIDAD 1: Ejercicios de relajación de los múscul os faciales, 

para poder hablar de forma más económica.  

 

1.1 Masaje facial , (nivel 1): 

 

El estiramiento de los músculos de la cara debe posibilitar una 

relajación de las zonas musculares tensas. Como consecuencia de 

una tensión general y de una forma de hablar poco económica, 

existen a menudo en la zona de los músculos faciales y 

masticadores tensiones crónicas, que afectan el timbre de voz. 

 



 

Siéntate bien derecho y pon las yemas de tus 

dedos en medio de la frente. Estira lentam

la frente con los dedos, desde el centro hasta 

las sienes. Repite este masaje varias veces.

Después apoya las yemas de los dedos índice y 

corazón en la parte superior de la nariz y estira 

los músculos con las yemas de los dedos en 

dirección hacia las mejillas. Repite este masaje 

varias veces. 

A continuación sitúa las yemas de los dedos en los 

pómulos y estira los músculos a la barbilla. Repite 

este masaje varias veces. 

 

A continuación sitúa los dedos índice entre los 

labios y la nariz, y estira los músculos con las 

yemas de los dedos tirando hacia las comisuras 

de los labios. Repite este masaje varias veces.

 

Finalmente, con las yemas de los índices entre 

los labios y la barbilla, estira los músculos de 
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Siéntate bien derecho y pon las yemas de tus 

dedos en medio de la frente. Estira lentamente 

la frente con los dedos, desde el centro hasta 

las sienes. Repite este masaje varias veces. 

Después apoya las yemas de los dedos índice y 

corazón en la parte superior de la nariz y estira 

los músculos con las yemas de los dedos en 

mejillas. Repite este masaje 

A continuación sitúa las yemas de los dedos en los 

pómulos y estira los músculos a la barbilla. Repite 

A continuación sitúa los dedos índice entre los 

músculos con las 

yemas de los dedos tirando hacia las comisuras 

de los labios. Repite este masaje varias veces. 

Finalmente, con las yemas de los índices entre 

los labios y la barbilla, estira los músculos de 



 

esta zona tirando horizontalmente hacia las co

labios. Repítelo también varias veces.

1.2 Masticar

masticadores a través de la masticación fue descrita por 

primera vez por Fröschels. Los músculos masticadores y los 

que intervienen en la articulación 

por eso puede lograrse una relajación de los músculos 

articulatorios masticando enérgicamente.

o Mastica

realizando todos los movimientos posibles, que te permiten 

los músculos masti

o Realiza el mismo movimiento, pero articulando las sílabas: 

miyomm, biyom, kiyom

de masticación no pierda intensidad al pronunciar dichas 

sílabas. 

o Realiza el mismo movimiento de masticación y articula al 

mismo tiempo las palabras siguientes: 

mano, mesa, mitad

 

1.3 Bostezar

músculos de la laringe. La laringe desciende cuando se 

bosteza, y por ello los músculos de la laringe se estiran, sobre 

esta zona tirando horizontalmente hacia las comisuras de los 

labios. Repítelo también varias veces. 

Masticar , (nivel 2): La relajación de los músculos 

masticadores a través de la masticación fue descrita por 

primera vez por Fröschels. Los músculos masticadores y los 

que intervienen en la articulación del habla son los mismos, 

por eso puede lograrse una relajación de los músculos 

articulatorios masticando enérgicamente. 

Mastica con la boca cerrada, sin producir ningún sonido y 

realizando todos los movimientos posibles, que te permiten 

los músculos masticadores.  

Realiza el mismo movimiento, pero articulando las sílabas: 

miyomm, biyom, kiyom. Pon cuidado en que el movimiento 

de masticación no pierda intensidad al pronunciar dichas 

sílabas.  

Realiza el mismo movimiento de masticación y articula al 

mismo tiempo las palabras siguientes: 

mano, mesa, mitad.  

Bostezar , grado 1: es un ejercicio ideal para relajar los 

músculos de la laringe. La laringe desciende cuando se 

bosteza, y por ello los músculos de la laringe se estiran, sobre 
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misuras de los 

La relajación de los músculos 

masticadores a través de la masticación fue descrita por 

primera vez por Fröschels. Los músculos masticadores y los 

del habla son los mismos, 

por eso puede lograrse una relajación de los músculos 

con la boca cerrada, sin producir ningún sonido y 

realizando todos los movimientos posibles, que te permiten 

Realiza el mismo movimiento, pero articulando las sílabas: 

. Pon cuidado en que el movimiento 

de masticación no pierda intensidad al pronunciar dichas 

Realiza el mismo movimiento de masticación y articula al 

 musa, mono, 

es un ejercicio ideal para relajar los 

músculos de la laringe. La laringe desciende cuando se 

bosteza, y por ello los músculos de la laringe se estiran, sobre 



 

todo en la parte interna. Bosteza tan a menudo como sea 

posible y no impidas nunca un bostezo, n

 

1.4 Relajación de la mandíbula

inferior de un lado a otro y déjala caer. Articula relajadamente 

la sílaba 

sea posible, pero sin forzarla.

empujada hacia abajo por un peso sin que oponga 

resistencia. Observa si en la vida diaria aprietas los dientes de 

forma involuntaria, o si te rechinan.

 

1.5 Pleuel,

ápice de la lengua sobre lo

Intenta elevar la zona media de la lengua, sin perder el 

contacto del ápice con los dientes. Repite el movimiento 

varias veces. Mientras la lengua se eleva, la laringe 

desciende de forma automática, lo que conlleva una 

relajación de los músculos externos de la laringe. Repite 

este movimiento varias veces.

1.6 "Lanzar la lengua"

de los incisivos superiores, exactamente en los alvéolos. Lanza 

todo en la parte interna. Bosteza tan a menudo como sea 

posible y no impidas nunca un bostezo, ni lo interrumpas.

Relajación de la mandíbula , (nivel 2): mueve la mandíbula 

inferior de un lado a otro y déjala caer. Articula relajadamente 

la sílaba  fe, fe, fe, y abriendo para ello la boca tanto como 

sea posible, pero sin forzarla. Imagínate que tu 

empujada hacia abajo por un peso sin que oponga 

resistencia. Observa si en la vida diaria aprietas los dientes de 

forma involuntaria, o si te rechinan. 

 

Pleuel,  (nivel 3): Abre la boca ligeramente y presiona con el 

ápice de la lengua sobre los dientes incisivos inferiores. 

Intenta elevar la zona media de la lengua, sin perder el 

contacto del ápice con los dientes. Repite el movimiento 

varias veces. Mientras la lengua se eleva, la laringe 

desciende de forma automática, lo que conlleva una 

ación de los músculos externos de la laringe. Repite 

este movimiento varias veces. 

 

"Lanzar la lengua" , (nivel 3): Pon el ápice de la lengua detrás 

de los incisivos superiores, exactamente en los alvéolos. Lanza 
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todo en la parte interna. Bosteza tan a menudo como sea 

i lo interrumpas. 

mueve la mandíbula 

inferior de un lado a otro y déjala caer. Articula relajadamente 

fe, fe, fe, y abriendo para ello la boca tanto como 

Imagínate que tu mandíbula es 

empujada hacia abajo por un peso sin que oponga 

resistencia. Observa si en la vida diaria aprietas los dientes de 

Abre la boca ligeramente y presiona con el 

s dientes incisivos inferiores. 

Intenta elevar la zona media de la lengua, sin perder el 

contacto del ápice con los dientes. Repite el movimiento 

varias veces. Mientras la lengua se eleva, la laringe 

desciende de forma automática, lo que conlleva una 

ación de los músculos externos de la laringe. Repite 

Pon el ápice de la lengua detrás 

de los incisivos superiores, exactamente en los alvéolos. Lanza 



 

la lengua hacia adelante, de modo que se sale un poco de la 

boca, y articula las sílabas 

es pronunciado con tanta energía, que el ápice de la lengua 

resulta lanzado hacia el exterior.

 

1.7 Resoplidos,

tus labios cuando quieres expresar fastidio, desesperación o 

aburrimiento? Con los labios relajados y juntos, dejas salir de 

repente una corriente de aire, y se produce un sonido semejante 

al de un motor. Cuanto más relaja

perceptible es el sonido.

 

1.8 "Poner morro",

entre los dientes y los labios, "poniendo morro". Para percibir 

mejor la zona de la que se trata, haz círculos con el ápice de la 

lengua, hacia la derecha y hacia la izquierda.

 

1.9 "Sacudir la cabeza",

 

la lengua hacia adelante, de modo que se sale un poco de la 

boca, y articula las sílabas  blu, blo, bla, ble, bl. El sonido /l/ 

es pronunciado con tanta energía, que el ápice de la lengua 

resulta lanzado hacia el exterior. 

Resoplidos,  (nivel 2): ¿Recuerdas el sonido que produces con 

tus labios cuando quieres expresar fastidio, desesperación o 

aburrimiento? Con los labios relajados y juntos, dejas salir de 

repente una corriente de aire, y se produce un sonido semejante 

al de un motor. Cuanto más relajados estén tus labios, más 

perceptible es el sonido. 

"Poner morro",  (nivel 2): Retén el aire en la boca, en la zona 

entre los dientes y los labios, "poniendo morro". Para percibir 

mejor la zona de la que se trata, haz círculos con el ápice de la 

lengua, hacia la derecha y hacia la izquierda. 

"Sacudir la cabeza",  (nivel 1): 

Lleva los codos hasta las rodillas y 

deja la cabeza colgando hacia abajo. 
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la lengua hacia adelante, de modo que se sale un poco de la 

blu, blo, bla, ble, bl. El sonido /l/ 

es pronunciado con tanta energía, que el ápice de la lengua 

uerdas el sonido que produces con 

tus labios cuando quieres expresar fastidio, desesperación o 

aburrimiento? Con los labios relajados y juntos, dejas salir de 

repente una corriente de aire, y se produce un sonido semejante 

dos estén tus labios, más 

Retén el aire en la boca, en la zona 

entre los dientes y los labios, "poniendo morro". Para percibir 

mejor la zona de la que se trata, haz círculos con el ápice de la 

leva los codos hasta las rodillas y 

deja la cabeza colgando hacia abajo. 



 

Sacude la cabeza, de forma que toda la musculatura facial se relaje 

aún más. 

 

ACTIVIDAD 2: 

relajación y de percepción, con el fin de 

la voz.  

 

2.1 Estado de los recursos para el habla,

cuantas veces consecutivas. Imagínate que has terminado con 

una situación difícil.

de voz hablada está situado en

 

2.2 Zumbe,  (nivel

que se produce en la cabeza y en el pecho.

 munum, monom, manam, menem, minim

 

2.3 Zumbido con vibración,

yemas de los dedos la zona debajo de las costillas flotantes, 

derecha e izquierda, y articula al mismo tiempo las siguientes 

sílabas:   

 

Sacude la cabeza, de forma que toda la musculatura facial se relaje 

2: Mejora de la resonancia mediante ejercicios de 

relajación y de percepción, con el fin de ampliar la potencia de 

Estado de los recursos para el habla,  (nivel 2)

cuantas veces consecutivas. Imagínate que has terminado con 

una situación difícil. Al suspirar la voz desciende. Su tono medio 

de voz hablada está situado en el tercio inferior de la escala.

(nivel 3): las siguientes sílabas y percibe la vibración 

que se produce en la cabeza y en el pecho. 

munum, monom, manam, menem, minim 

Zumbido con vibración,  (nivel 3): Golpea ligeramente con las 

yemas de los dedos la zona debajo de las costillas flotantes, 

derecha e izquierda, y articula al mismo tiempo las siguientes 

 sunuvu, sonovo, sanava, seneve, sinivi
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Sacude la cabeza, de forma que toda la musculatura facial se relaje 

Mejora de la resonancia mediante ejercicios de 

ampliar la potencia de 

): Suspira unas 

cuantas veces consecutivas. Imagínate que has terminado con 

Al suspirar la voz desciende. Su tono medio 

el tercio inferior de la escala. 

las siguientes sílabas y percibe la vibración 

Golpea ligeramente con las 

yemas de los dedos la zona debajo de las costillas flotantes, 

derecha e izquierda, y articula al mismo tiempo las siguientes 

sunuvu, sonovo, sanava, seneve, sinivi 



 

ACTIVIDAD 

impostación y evitar una hipertensión articulatoria .

Una voz potente se consigue mejorando la resonancia, y ésta 

depende, entre otras cosas, de la posición de los labios durante la 

formación del sonido.

 

3.1 Movimiento de los labios en la 

consonantes y vocales,

Pronuncia las siguientes combinaciones de sonidos y procura 

realizar con los labios movimientos muy marcados

 me, mo, me, mo

 mi, mu, mi, mu

 me, mo, me, mo

 mi, mu, mi, mu

 

 3: Ejercicios de a rticulación para 

impostación y evitar una hipertensión articulatoria .

Una voz potente se consigue mejorando la resonancia, y ésta 

depende, entre otras cosas, de la posición de los labios durante la 

formación del sonido. 

Movimiento de los labios en la pronunciación de 

consonantes y vocales,  (nivel 3): 

Pronuncia las siguientes combinaciones de sonidos y procura 

realizar con los labios movimientos muy marcados 

me, mo, me, mo 

mi, mu, mi, mu 

me, mo, me, mo 

mi, mu, mi, mup 
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rticulación para mejorar la 

impostación y evitar una hipertensión articulatoria .  

Una voz potente se consigue mejorando la resonancia, y ésta 

depende, entre otras cosas, de la posición de los labios durante la 

pronunciación de 

Pronuncia las siguientes combinaciones de sonidos y procura 



 

3.2 Ejercicios de 

ser ni demas

las siguientes combinaciones con vocales observando las 

técnicas correctas de respiración. El sonido de las vocales que 

practicas no puede alterarse durante la realización de cada 

secuencia.

 

 du, du, du, duma, duro, duque,

 do, do, 

 da, da, da, dama, dado, dato,

 de, de, de, dedo, deje, Deza,

 di, di, di, dilo, dijo, diván

 

3.3 Susurrar,

cuidar la voz. Cuando estás afónico y susurras, el ejercicio 

resulta más fatigante para las cuerdas vocales, que si hablas 

normal. En caso de afonía "cuidar la voz" significa no hablar. En 

este ejercicio susurrar consi

máximo y hablar exagerando los movimientos articulatorios. Este 

ejercicio sirve para mejorar los movimientos articulatorios y 

conseguir de esta manera una mayor claridad en la 

pronunciación.

Ejercicios de impostación , (nivel 3): La impostación no debe 

ser ni demasiado fuerte, ni demasiado suave. Intenta pronunciar 

las siguientes combinaciones con vocales observando las 

técnicas correctas de respiración. El sonido de las vocales que 

practicas no puede alterarse durante la realización de cada 

secuencia. 

du, du, du, duma, duro, duque, 

do, do, do, don, dolo, doma, 

da, da, da, dama, dado, dato, 

de, de, de, dedo, deje, Deza, 

di, di, di, dilo, dijo, diván 

Susurrar,  (nivel 3): Susurrar no es una forma adecuada de 

cuidar la voz. Cuando estás afónico y susurras, el ejercicio 

resulta más fatigante para las cuerdas vocales, que si hablas 

normal. En caso de afonía "cuidar la voz" significa no hablar. En 

este ejercicio susurrar consiste en reducir la potencia de la voz al 

máximo y hablar exagerando los movimientos articulatorios. Este 

ejercicio sirve para mejorar los movimientos articulatorios y 

conseguir de esta manera una mayor claridad en la 

pronunciación. Di a tu compañero una palabra desde una 
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La impostación no debe 

Intenta pronunciar 

las siguientes combinaciones con vocales observando las 

técnicas correctas de respiración. El sonido de las vocales que 

practicas no puede alterarse durante la realización de cada 

Susurrar no es una forma adecuada de 

cuidar la voz. Cuando estás afónico y susurras, el ejercicio 

resulta más fatigante para las cuerdas vocales, que si hablas 

normal. En caso de afonía "cuidar la voz" significa no hablar. En 

ste en reducir la potencia de la voz al 

máximo y hablar exagerando los movimientos articulatorios. Este 

ejercicio sirve para mejorar los movimientos articulatorios y 

conseguir de esta manera una mayor claridad en la 

abra desde una 



 

distancia de tres metros y sin voz, sólo a través de una 

articulación exagerada.

 

3.4 Mejora de la máscara,

esforzarse por ampliarlo) Explora de nuevo con el ápice de la 

lengua el vestíbulo de la boc

presta atención a la realización clara del sonido M. Observa 

también la técnica correcta de respiración.

 mi mama 

 

3.5 Hablar con un corcho

pretende lograrse una mayor claridad en la pronunciación. El 

peligro de hablar con un corcho en la boca es probablemente 

una tensión extrema en la musculatura bucal y la fijación de la 

abertura de la boca. No obstante, este méto

lograr una mayor claridad de los movimientos articulatorios, a 

causa de la dificultad que supone hablar con el corcho en la 

boca. 

 

Lee en voz alta un texto breve, intentando pronunciar con 

exactitud. Lee ahora el texto pero con un corc

dientes (el corcho sale fuera de la boca). Finalmente, lee otra 

distancia de tres metros y sin voz, sólo a través de una 

articulación exagerada. 

Mejora de la máscara,  (nivel 3): (espacio máximo de la boca sin 

esforzarse por ampliarlo) Explora de nuevo con el ápice de la 

lengua el vestíbulo de la boca. Pronuncia la frase siguientes y 

presta atención a la realización clara del sonido M. Observa 

también la técnica correcta de respiración. 

ama me mima mucho 

Hablar con un corcho , (nivel 3): a través de este ejercicio 

pretende lograrse una mayor claridad en la pronunciación. El 

peligro de hablar con un corcho en la boca es probablemente 

una tensión extrema en la musculatura bucal y la fijación de la 

abertura de la boca. No obstante, este método resulta útil para 

lograr una mayor claridad de los movimientos articulatorios, a 

causa de la dificultad que supone hablar con el corcho en la 

Lee en voz alta un texto breve, intentando pronunciar con 

exactitud. Lee ahora el texto pero con un corc

dientes (el corcho sale fuera de la boca). Finalmente, lee otra 
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distancia de tres metros y sin voz, sólo a través de una 

(espacio máximo de la boca sin 

esforzarse por ampliarlo) Explora de nuevo con el ápice de la 

a. Pronuncia la frase siguientes y 

presta atención a la realización clara del sonido M. Observa 

a través de este ejercicio 

pretende lograrse una mayor claridad en la pronunciación. El 

peligro de hablar con un corcho en la boca es probablemente 

una tensión extrema en la musculatura bucal y la fijación de la 

do resulta útil para 

lograr una mayor claridad de los movimientos articulatorios, a 

causa de la dificultad que supone hablar con el corcho en la 

Lee en voz alta un texto breve, intentando pronunciar con 

exactitud. Lee ahora el texto pero con un corcho entre los 

dientes (el corcho sale fuera de la boca). Finalmente, lee otra 



 

vez el texto pero sin sujetar el corcho entre los dientes. Resulta 

sorprendente la comparación entre la lectura antes y después de 

haber utilizado el corcho.

 

ACTIVIDAD 4: 

relajación de los músculos que intervienen en el ha bla

  

4.1 Pequeños soplos de aire sobre el dorso de la mano,

Pon sobre el dorso de la mano un poco de algodón y sopla para 

que se vaya. No descuides el movimiento abdominal en la 

expiración. En cada soplo de aire el abdomen se encoge hacia 

dentro. 

 

4.2 Apagar velas, 

Al tomar aire el abdomen se encoge automáticamente.

 

4.3 Ejercicios de impulso

movimiento abdominal que has hecho al apagar la vela, 

pronuncia ahora las siguientes sílabas:

 pst, kst, ft

 mup, mop, map, mep, mip

vez el texto pero sin sujetar el corcho entre los dientes. Resulta 

sorprendente la comparación entre la lectura antes y después de 

haber utilizado el corcho. 

ACTIVIDAD 4: Ejercic ios de distensión para mejorar la 

relajación de los músculos que intervienen en el ha bla

Pequeños soplos de aire sobre el dorso de la mano,

Pon sobre el dorso de la mano un poco de algodón y sopla para 

que se vaya. No descuides el movimiento abdominal en la 

expiración. En cada soplo de aire el abdomen se encoge hacia 

Apagar velas, (nivel 2): Apaga una vela soplando con energía. 

l tomar aire el abdomen se encoge automáticamente.

Ejercicios de impulso , (nivel 3): Realizando el mismo 

movimiento abdominal que has hecho al apagar la vela, 

pronuncia ahora las siguientes sílabas: 

pst, kst, ft 

mup, mop, map, mep, mip 
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vez el texto pero sin sujetar el corcho entre los dientes. Resulta 

sorprendente la comparación entre la lectura antes y después de 

ios de distensión para mejorar la 

relajación de los músculos que intervienen en el ha bla . 

Pequeños soplos de aire sobre el dorso de la mano,  (nivel 2): 

Pon sobre el dorso de la mano un poco de algodón y sopla para 

que se vaya. No descuides el movimiento abdominal en la 

expiración. En cada soplo de aire el abdomen se encoge hacia 

Apaga una vela soplando con energía. 

l tomar aire el abdomen se encoge automáticamente. 

Realizando el mismo 

movimiento abdominal que has hecho al apagar la vela, 



 

Cuando hablas, el abdomen se encoge de forma refleja, después la 

musculatura cede y el abdomen se relaja de nuevo. Puedes ver 

cómo el abdomen se hincha un poco. Con la inspiración el 

abdomen se eleva automáticamente . Al relajarse los músculos del 

abdomen, el air

con aire. Pon atención a las fases de tensión y relajación de la 

musculatura abdominal al hablar.

 

4.4 Estirar una goma elástica

goma entre las manos. Estira la goma mient

cuando hayas terminado de hablar vuelve con la goma a su 

posición normal. Al hablar aumenta la tensión de la goma y la 

tensión de los músculos abdominales. Al terminar de hablar, la 

tensión de la goma y de los músculos desaparece y e

vuelve a hincharse de aire. Pronuncia los siguientes ejemplos y 

presta atención al movimiento abdominal mientras inspiras y 

expiras. 

 ssst 

 mus, plus, tos, tres

 

4.5 Contacto entre los dedos,

derecho sobre un taburete, los br

hablas, el abdomen se encoge de forma refleja, después la 

musculatura cede y el abdomen se relaja de nuevo. Puedes ver 

cómo el abdomen se hincha un poco. Con la inspiración el 

abdomen se eleva automáticamente . Al relajarse los músculos del 

abdomen, el aire se expande en éste por efecto de la absorción 

con aire. Pon atención a las fases de tensión y relajación de la 

musculatura abdominal al hablar. 

Estirar una goma elástica , (nivel 3): Imagínate que tienes una 

goma entre las manos. Estira la goma mientras pronuncias /ss/, y 

cuando hayas terminado de hablar vuelve con la goma a su 

posición normal. Al hablar aumenta la tensión de la goma y la 

tensión de los músculos abdominales. Al terminar de hablar, la 

tensión de la goma y de los músculos desaparece y e

vuelve a hincharse de aire. Pronuncia los siguientes ejemplos y 

presta atención al movimiento abdominal mientras inspiras y 

 

mus, plus, tos, tres 

Contacto entre los dedos,  (nivel 2): Estás sentado bien 

derecho sobre un taburete, los brazos descansan sobre los 
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hablas, el abdomen se encoge de forma refleja, después la 

musculatura cede y el abdomen se relaja de nuevo. Puedes ver 

cómo el abdomen se hincha un poco. Con la inspiración el 

abdomen se eleva automáticamente . Al relajarse los músculos del 

e se expande en éste por efecto de la absorción 

con aire. Pon atención a las fases de tensión y relajación de la 

Imagínate que tienes una 

ras pronuncias /ss/, y 

cuando hayas terminado de hablar vuelve con la goma a su 

posición normal. Al hablar aumenta la tensión de la goma y la 

tensión de los músculos abdominales. Al terminar de hablar, la 

tensión de la goma y de los músculos desaparece y el abdomen 

vuelve a hincharse de aire. Pronuncia los siguientes ejemplos y 

presta atención al movimiento abdominal mientras inspiras y 

Estás sentado bien 

azos descansan sobre los 



 

muslos, las yemas de los dedos de ambas manos se tocan 

mutuamente, es decir, pulgar con pulgar, etc. Los hombros están 

relajados. pronuncia las siguientes fricativas, primero sor

luego sonoras. Pronuncia cada sonido cinco veces, y en cada 

una de ellas se unen los dedos correspondientes de 

primero los pulgares

y meñiques. En cada impulso de habla, siente la presión entre 

las yemas de los dedos y la relajación en la zona abdominal. 

 

Pon atención a la distensión entre las fases de pronunciación. La 

musculatura en la zona abdominal tiene que relajarse por 

completo. No olvides también articular con claridad moviendo los 

labios, y relajando la mandíbula al terminar de hablar.

 s (5 veces sorda y cinco veces sonora)

 f (5 veces sorda y cinco veces sonora)

 

ACTIVIDAD 5: 

de la palabra, la frase y el texto.

situaciones cotidianas para estabilizar los cambios de la respiración 

y el proceso del habla

  

, las yemas de los dedos de ambas manos se tocan 

mutuamente, es decir, pulgar con pulgar, etc. Los hombros están 

relajados. pronuncia las siguientes fricativas, primero sor

luego sonoras. Pronuncia cada sonido cinco veces, y en cada 

una de ellas se unen los dedos correspondientes de 

primero los pulgares, luego los índices, los corazones, anulares 

y meñiques. En cada impulso de habla, siente la presión entre 

s yemas de los dedos y la relajación en la zona abdominal. 

Pon atención a la distensión entre las fases de pronunciación. La 

musculatura en la zona abdominal tiene que relajarse por 

completo. No olvides también articular con claridad moviendo los 

y relajando la mandíbula al terminar de hablar.

(5 veces sorda y cinco veces sonora)

(5 veces sorda y cinco veces sonora)  

ACTIVIDAD 5: Transferencia de los procesos aprendidos al nivel 

de la palabra, la frase y el texto.  Aplicación de dichos procesos a 

situaciones cotidianas para estabilizar los cambios de la respiración 

y el proceso del habla. 
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, las yemas de los dedos de ambas manos se tocan 

mutuamente, es decir, pulgar con pulgar, etc. Los hombros están 

relajados. pronuncia las siguientes fricativas, primero sordas, 

luego sonoras. Pronuncia cada sonido cinco veces, y en cada 

una de ellas se unen los dedos correspondientes de cada mano, 

, los corazones, anulares 

y meñiques. En cada impulso de habla, siente la presión entre 

s yemas de los dedos y la relajación en la zona abdominal.  

Pon atención a la distensión entre las fases de pronunciación. La 

musculatura en la zona abdominal tiene que relajarse por 

completo. No olvides también articular con claridad moviendo los 

y relajando la mandíbula al terminar de hablar. 

Transferencia de los procesos aprendidos al nivel 

Aplicación de dichos procesos a 

situaciones cotidianas para estabilizar los cambios de la respiración 
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5.1 Movimiento de la columna de sentado en combinac ión con 

ejercicios de articulación,  (nivel 3): 

 

 

 

 

Estás sentado bien derecho sobre un taburete, los brazos 

descansan sobre los muslos, los hombros están relajados y la nuca 

está alargada. Percibe los huesos sobre los que te sientas. Desplaza 

tu peso lentamente hacia adelante y vuelve al punto de partida. 

Arquea la columna vertebral y considera la cabeza una prolongación 

de la columna vertebral, arqueándola también. Cuando hayas 

arqueado la espalda, presiona contra el taburete con los huesos 



 

sobre los que te sientas, y estira la columna de nuevo. Pon la 

columna tan derecha, 

adelante. Entonces arquea otra vez la columna desde el coxis hasta 

la cabeza. Con la posición erguida de la columna combinas la 

espiración, y más tarde la articulación. En la fase en que arqueas la 

columna y la cabeza,

Ahora mientras te pones derecho, articula los ejemplos que siguen. 

Aprieta con fuerza los huesos contra el asiento. La articulación se 

produce cuando estiras la columna, después arqueas la espalda en 

combinación con la inspiración.

 s,  f 

 vu,  vo, 

 ven  vas 

 

 Verde 

 que te quiero

 verde  

 

5.2 Enganchar los dedos de pie,

práctica la nueva técnica de respirar y hablar poniéndote de pie. 

Antes de empezar, percibe el contacto de las plantas de los pies 

con el suelo. Apoya tu peso sobre las plantas de los pies. No 

olvides mantenerte bién derecho también

sobre los que te sientas, y estira la columna de nuevo. Pon la 

columna tan derecha, que el hueso del esternón salga hacia 

adelante. Entonces arquea otra vez la columna desde el coxis hasta 

la cabeza. Con la posición erguida de la columna combinas la 

espiración, y más tarde la articulación. En la fase en que arqueas la 

columna y la cabeza, inspiras. 

Ahora mientras te pones derecho, articula los ejemplos que siguen. 

Aprieta con fuerza los huesos contra el asiento. La articulación se 

produce cuando estiras la columna, después arqueas la espalda en 

combinación con la inspiración. 

vo,  va,  ve,  vi 

vas  va 

que te quiero 

Enganchar los dedos de pie,  (nivel 3): Intenta poner ahora en 

práctica la nueva técnica de respirar y hablar poniéndote de pie. 

Antes de empezar, percibe el contacto de las plantas de los pies 

con el suelo. Apoya tu peso sobre las plantas de los pies. No 

olvides mantenerte bién derecho también cuando estás de pie, 

90 

sobre los que te sientas, y estira la columna de nuevo. Pon la 

que el hueso del esternón salga hacia 

adelante. Entonces arquea otra vez la columna desde el coxis hasta 

la cabeza. Con la posición erguida de la columna combinas la 

espiración, y más tarde la articulación. En la fase en que arqueas la 

Ahora mientras te pones derecho, articula los ejemplos que siguen. 

Aprieta con fuerza los huesos contra el asiento. La articulación se 

produce cuando estiras la columna, después arqueas la espalda en 

Intenta poner ahora en 

práctica la nueva técnica de respirar y hablar poniéndote de pie. 

Antes de empezar, percibe el contacto de las plantas de los pies 

con el suelo. Apoya tu peso sobre las plantas de los pies. No 

cuando estás de pie, 



 

es decir, los pies bien apoyados en el suelo, las rodillas 

relajadas, la cadera y la espalda rectas sin arquear, la nuca 

alargada, los hombros relajados. Sitúa ahora los brazos a la 

altura del pecho y engancha los dedos de una mano co

la otra. Tira de los brazos en dirección contraria, mientras las 

manos se mantienen fuertemente unidas. Cada vez que tiras, 

articula una de las siguientes interjecciones. Presta atención a 

que las fases de tensión y distensión de los brazos se 

correspondan con la tensión y distensión en la zona abdominal.

 vup, vop, vap, vep, vip

 vu, vo, va, ve, vi

 vale, viva, vete 

 

5.3 Ejercicios para expresar órdenes,

relajado, con las rodillas aún más flojas, imagínate que das 

órdenes a alguien. No olvides la relajación después de dar la 

orden. 

 ¡Anda! 

 ¡Para! 

 ¡Mira! 

 

Pon en práctica ahora el mismo ejercicio pero con expresiones más 

largas: 

es decir, los pies bien apoyados en el suelo, las rodillas 

relajadas, la cadera y la espalda rectas sin arquear, la nuca 

alargada, los hombros relajados. Sitúa ahora los brazos a la 

altura del pecho y engancha los dedos de una mano co

la otra. Tira de los brazos en dirección contraria, mientras las 

manos se mantienen fuertemente unidas. Cada vez que tiras, 

articula una de las siguientes interjecciones. Presta atención a 

que las fases de tensión y distensión de los brazos se 

respondan con la tensión y distensión en la zona abdominal.

vup, vop, vap, vep, vip 

vu, vo, va, ve, vi 

vale, viva, vete  

Ejercicios para expresar órdenes,  (nivel 3): De pie y bien 

relajado, con las rodillas aún más flojas, imagínate que das 

nes a alguien. No olvides la relajación después de dar la 

Pon en práctica ahora el mismo ejercicio pero con expresiones más 
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es decir, los pies bien apoyados en el suelo, las rodillas 

relajadas, la cadera y la espalda rectas sin arquear, la nuca 

alargada, los hombros relajados. Sitúa ahora los brazos a la 

altura del pecho y engancha los dedos de una mano con los de 

la otra. Tira de los brazos en dirección contraria, mientras las 

manos se mantienen fuertemente unidas. Cada vez que tiras, 

articula una de las siguientes interjecciones. Presta atención a 

que las fases de tensión y distensión de los brazos se 

respondan con la tensión y distensión en la zona abdominal. 

De pie y bien 

relajado, con las rodillas aún más flojas, imagínate que das 

nes a alguien. No olvides la relajación después de dar la 

Pon en práctica ahora el mismo ejercicio pero con expresiones más 



 

 ¡Ven aquí!

 ¡Abre esto!

 Canta y baila.

 No sé si vendrá mañana.

 

Con la pronunciación de expresiones más largas, hay que tensar y 

relajar más o menos a menudo, según aconseje la acentuación.

 

5.4 Ejercicios de lectura,

Para profundizar en la nueva técnica de respiración y 

articulación, es aconsejable practicar 

 

4.5.2. TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
CANTO

 

La Educación Musical en su rol formador, considera fundamental el 

desarrollo de actitudes que le imprimen a la educación un sentido de 

orientación hacia lo valórico. El valor se entiende como lo que es 

válido o lo que tiene alguna significación para la per

no se imponen, sino que se encuentran presentes en un ambiente de 

libertad humana. De esta forma, las actitudes constituyen tópicos de 

participación en el contexto educativo, favoreciendo la interacción y 

el desarrollo personal. En defini

¡Ven aquí! 

¡Abre esto! 

Canta y baila. 

No sé si vendrá mañana. 

pronunciación de expresiones más largas, hay que tensar y 

relajar más o menos a menudo, según aconseje la acentuación.

Ejercicios de lectura,  (nivel 3): 

Para profundizar en la nueva técnica de respiración y 

articulación, es aconsejable practicar leyendo en voz alta.

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
NTO  

La Educación Musical en su rol formador, considera fundamental el 

desarrollo de actitudes que le imprimen a la educación un sentido de 

orientación hacia lo valórico. El valor se entiende como lo que es 

válido o lo que tiene alguna significación para la persona. Los valores 

no se imponen, sino que se encuentran presentes en un ambiente de 

libertad humana. De esta forma, las actitudes constituyen tópicos de 

participación en el contexto educativo, favoreciendo la interacción y 

el desarrollo personal. En definitiva es importantísimo que el docente 
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pronunciación de expresiones más largas, hay que tensar y 

relajar más o menos a menudo, según aconseje la acentuación. 

Para profundizar en la nueva técnica de respiración y 

leyendo en voz alta. 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

La Educación Musical en su rol formador, considera fundamental el 

desarrollo de actitudes que le imprimen a la educación un sentido de 

orientación hacia lo valórico. El valor se entiende como lo que es 

sona. Los valores 

no se imponen, sino que se encuentran presentes en un ambiente de 

libertad humana. De esta forma, las actitudes constituyen tópicos de 

participación en el contexto educativo, favoreciendo la interacción y 

tiva es importantísimo que el docente 
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desarrolle actitudes en el educando, a través de las actividades 

educativo-musicales en relación con las diferentes etapas de 

crecimiento del educando. Ejemplo: instar al alumno a que respete y 

valore el trabajo realizado por otro (que no se ría de ese otro cuando 

su trabajo no sea de calidad, sino que por el contrario, le ayude a 

ese otro a mejorar lo realizado, porque así lo ayudará a elevar su 

autoestima). 

 

La disciplina de educación musical requiere del docente, para el 

logro de los aprendizajes fundamentales, un cambio en la 

concepción curricular, porque es el alumno quien aprende y 

construye su aprendizaje y el docente lo guía en relación con la 

experiencia y maduración que posea. Esto implica un cambio en la 

concepción otorgada evidentemente a la educación musical en que 

se destaca absolutamente la capacidad expresiva del alumno en 

cuanto a lo vocal, instrumental, corporal y creativo. Así podrá 

descubrir todo su potencial, comprenderá que él es capaz de "crear" 

algo que otros realizarán e interpretarán, contribuyendo así a elevar 

su autoestima y a valorar y respetar el trabajo de los demás. 

 

Ana T. García Abréu ha señalado las siguientes sugerencias que 

debieran seguir los maestros respecto a la enseñanza de los cantos 

escolares: 
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1.  El maestro debe saber perfectamente la canción que quiere 

enseñar. 

2.  Debe en cantar en tono alto, tanto como lo permita el grupo de 

niños a quienes enseña. 

3.  Debe cantar con voz suave, de modo que los niños tengan que 

escuchar atentamente, pero no en voz tan baja que pierdan el 

interés. 

4.  Debe empezar a cantar hasta que haya conseguido la atención 

de todos los niños. 

5.  Para interpretar la canción el maestro puede ayudarse de láminas 

referentes al contenido de la canción. 

6.  Debe cantarla completamente; después se comenta la canción y 

se explican las frases o palabras desconocidas. 

7.  Según la clase de música que se presenta, los niños toman 

diferentes actitudes: de alegría, de tristeza, de melancolía, etc., 

que en ocasiones se manifiestan por movimientos rítmicos con las 

manos y los pies. Al analizar la letra, debe hacerse notar por qué 

la canción es triste, alegre o melancólica, etc. 

8.  Los niños la cantarán varias veces. El maestro debe tener 

cuidado de que aprendan bien la melodía. 
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9.  Los errores, si los hay, deben corregirse inmediatamente. Para 

esto se canta bien despacio la parte que ofrece dificultad 

ayudándose con movimientos de la mano siguiendo el compás. 

10. Para que la repetición necesaria al aprenderla no sea aburrida, 

puede hacerse en distintas formas: 

 

a) El maestro canta la primera palabra y los niños/as completan la 

frase. 

b) El maestro canta una frase y los niños/as cantan otra. 

c) Un grupo canta una frase, el resto canta la que sigue. 

d) Cada fila canta una estrofa. 

e) Los niños cantan una frase o una estrofa; las niñas cantan las 

otras. 

f) Un niño o grupo de niños se paran al frente y cantan una frase 

o estrofa; los demás terminan. 

g) Un grupo de niños se para al frente y cantan solos. Los demás 

escuchan. 

h) Un grupo entona la melodía sin palabras. Los otros la cantan 

con las palabras. 

i) Un grupo canta; otro lleva el ritmo con golpecitos o con 

movimientos de la mano. 
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11. Cuando un niño/a es desentonado porque no ha tenido 

preparación anterior o porque es distraído, hay que darle 

atención individual, enseñándole la melodía poco a poco hasta 

que pueda unirse al grupo. Es muy aconsejable sentar a este 

niño entre dos que entonen bien. 

 

4.5.3. RECURSOS 

 
Humanos 

• Maestras de la institución 
• Proponente de la propuesta 
 
Materiales 
 
• Sala de música 
• Piano sintetizador 
• Partitura musical 
• Repertorio infantil 
• Láminas 
• Grabadora 
• CDs  

 

4.5.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EVALUAR EL 
CANTO EN LA ESCUELA. 

 

El proceso de evaluación forma parte del proceso de enseñanza y 

del proceso de aprendizaje. Este elemento fundamental de la 

práctica pedagógica, ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

demostrar y valorar logros alcanzados y a los docentes, les permite 

corroborar la efectividad de la enseñanza. Desde esta perspectiva, 

tal como se ha dicho, la evaluación es un proceso eminentemente 
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didáctico que puede coadyuvar a mejorar la calidad del quehacer 

pedagógico. 

 

Referirse a cambios en las practicas evaluativas, supone comenzar a 

pensar en nuevas direcciones en relación con la manera en que 

evaluamos los logros de los alumnos. En tal sentido, sería 

conveniente recordar que; 

 

� Los alumnos son diferentes y aprenden mediante estilos 

propios. 

� La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje. 

No hay separación entre los momentos y lugares para 

enseñar, aprender y evaluar. 

� Son varias las oportunidades y las formas para mostrar los 

niveles de logro alcanzados. 

� Es posible evaluar procesos y resultados del trabajo de los 

alumnos. 

 

� Existen diferentes situaciones de evaluación: formales e 

informales. 

� La evaluación es una responsabilidad compartida entre el 

profesor y sus alumnos. 

� Evaluar el aprendizaje permite evaluar la enseñanza. 
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La evaluación es reguladora de la enseñanza, pues determina los 

objetivos que no han sido conseguidos todavía  por los niños; es 

orientadora,  pues indica al educador por dónde debe variar tanto la 

enseñanza como el aprendizaje, y por último, es autocorrectora,  

pues ayuda al educador a corregir sus errores y a los niños a ver 

dónde están sus fallos. Para que sea efectiva la información, ésta 

debe ser constante, y las decisiones que se tomen deben ser 

inmediatas, para que el aprendizaje del niño esté parado el menor 

tiempo posible. 

 

Entre las alternativas metodológicas para el logro de los aprendizajes 

fundamentales, por parte de todos los alumnos, se recomienda al 

profesor planificar y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

considerando las destrezas, necesidades e intereses de los niños, 

según los datos surgidos de la evaluación diagnóstica, los que se 

emplearán para detectar la presencia o ausencia de destrezas que 

poseen los alumnos o las que necesitan para futuros aprendizajes. 

 

La evaluación con propósitos diagnósticos, en cambio, proporciona 

ayuda al aprendizaje humano en la medida en que la medición 

entrega datos válidos que permiten realmente determinar las 

características de los alumnos relacionadas con los aprendizajes por 
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lograr, así como de los factores que podrían afectar positiva o 

negativamente el avance hacia dicho logro, de modo que el profesor 

pueda utilizar la información obtenida para tomar decisiones que 

permitan iniciar la docencia con cierta certeza de que las estrategias 

metodológicas empleadas presentarán algún grado importante de 

pertinencia a la situación real de los alumnos que comienzan su 

nuevo aprendizaje. La información proporcionada por el diagnóstico 

debiera ser tal que en educación musical,  por ejemplo, no se 

demande a los alumnos la ejecución de un baile, si no tienen las 

capacidades subordinadas requeridas para ello. 

 

En este sentido, propongo aplicar la escala de apreciación 

conceptual y la descriptiva 

 

La escala de apreciación o de calificación , constituye un tipo de 

procedimiento evaluativo conformado por una lista de los 

comportamientos que se desean observar y una escala de 

apreciación destinada a servir como marco de referencia para 

orientar la atención y calificar el grado o la medida en que dichos 

comportamientos se dan a juicio del observador. Cabe señalar que 

este instrumento, además, puede ser de utilidad para la motivación y 

autoevaluación del estudiante. 
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A. Escala de apreciación conceptual 

 

Objetivo: Verificar la capacidad de ejecutar una frase rítmica 
NÓMINA DE ALUMNOS Mantiene el 

pulso durante 
todo el ejercicio 

Mantiene el 
pulso y el ritmo 

Suele 
equivocarse en 
compases de 
mayor dificultad 

 F N R F N R F N R 
1.           
2.          
n.           

 

F = frecuente        N=  nunca       R = rara vez       

 

B. Escala de apreciación descriptiva 

 

Objetivo: Verificar la capacidad de afinación en la ejecución vocal 
NÓMINA DE ALUMNOS Mantiene la 

tonalidad  
Muy afinado 
durante toda la 
canción 

Muy desafinado 
canta fuera de 
la tonalidad. 

 F N R F N R F N R 
1.           
2.          
n.           

 

F = frecuente        N=  nunca       R = rara vez       

 

Como se ha señalado anteriormente, a través de cada uno de los 

ejemplos referidos, podemos observar que éstos varían con el 

diseño que realiza cada evaluador. Sin embargo, lo importante es 

considerar los elementos esenciales Implicados en cada uno de 

ellos. Además, ha de considerarse su posible uso como instrumentos 

de autoevaluación. 
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1.  TEMA 

 

“LA EDUCACIÓN  VOCAL Y EL CANTO Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO FORMATIVO-MUSICAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTIC ULAR 

BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA , AÑO 

LECTIVO 2006-2007. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

Al querer hacer una historia de la música en la antigüedad, ha sido 

imposible encontrar información relacionada con sistemas gráficos, 

que nos permitan conocer como escribían y leían técnicamente las 

melodías que interpretaban, pero sí podemos asegurar que hacia el 

cuarto milenio antes de Jesucristo; la presencia de la música en la vida 

cotidiana de Egipto era algo principal e indispensable para los pueblos. 

 

En épocas y civilizaciones pasadas, la música era considerada un 

valor humano de primer orden, especialmente en las civilizaciones 

orientales como las de China, India, Grecia y Roma. La música 

ocupaba entonces un lugar importante en el desarrollo y la conducción 

de los pueblos. 

 

La música nació como una necesidad de expresión de las personas a 

través de un medio distinto a la palabra o como complemento de la 
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misma. Los primeros instrumento musicales rústicos elaborados con 

diferentes materiales tales como caracolas, troncos huecos, huesos 

agujereados, entre otros, el hombre se comunicaba produciendo 

sonidos de distintos significados. 

 

Las diferentes informaciones que nos han llegado de las épocas 

primitivas se limitan a ofrecernos de forma única y exclusiva, imágenes  

graficas sobre los elementos musicales utilizados, mostrando las 

reproducciones de los instrumentos y de otros objetos que producían 

sonidos. 

 

La educación musical ha ocupado desde las más remotas 

civilizaciones un lugar ciertamente destacado en el desarrollo social, 

acorde con la importancia que a la música se le venía concediendo en 

las ceremonias civiles y religiosas. Los griegos incluso llegaron a 

diferenciar distintos tipos de música según los objetivos pedagógicos 

perseguidos: así, si para un guerrero se consideraba que la práctica 

del canto coral era del todo necesaria dentro de su formación militar, 

para un hombre culto era asignatura teórica obligatoria, junto a las 

matemáticas, la filosofía y las ciencias de la naturaleza. 

 

Los romanos fueron algo más remisos en tales consideraciones, sin 

que la música dejara por ello de estar presente en todo acto de relieve; 
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pero es en la Edad Media donde hay que buscar las raíces de la 

tradición occidental: durante esa época, la música, como materia de 

estudio teórico, fue una de las cuatro artes liberales del llamado 

quadrivium, conjunto de disciplinas matemáticas que incluía además la 

aritmética, la geometría y la astronomía. Paralelamente, en las 

grandes catedrales y abadías, donde el canto formaba parte de la 

liturgia, se desarrollaron nuevas técnicas de aprendizaje musical, 

ampliamente desarrolladas durante el renacimiento. En este último 

período empezó a florecer también un determinado tipo de educación 

musical ligada a la corte: el perfecto cortesano, junto a otros refinados 

conocimientos debería ser además un «iniciado» en materia musical. 

A partir de este momento comienza a cuajar la distinción entre el 

profesional de música –formado, a partir del siglo XVII, en escuelas 

especializadas o conservatorios- y el público en general; distinción 

importante, pues dará lugar a dos concepciones sobre la educación 

musical netamente distanciadas: por un lado, será, transmisión de 

conocimientos prácticos, mera instrucción para la consecución de 

determinados conocimientos técnico-profesionales; por el otro, a partir 

de la renovación pedagógica del siglo XIX (Rousseau, Herbert, Fróbel, 

Pestalozzi), la música empezará a entenderse como parte 

fundamental en la formación de la personalidad del niño, medio de 

expresión utilísimo para su desarrollo corporal, afectivo e intelectual. 
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En nuestra sociedad no existe todavía una idea clara sobre la 

importancia de la educación musical y el derecho a la misma, en qué 

consiste, cuando y cómo se desarrolla. 

 

Por  otra parte, una gran cantidad de personas sienten la necesidad de 

la música en sus vidas, entienden que es una fuente de placer y de 

disfrute, consideran su importancia como medio de relación consigo 

mismo y con los demás pero se conforman con lo que la sociedad 

pone  a su alcance, productos musicales  listos para el consumo 

(grabaciones y actuaciones en directo), cuyo éxito depende tanto de la  

calidad de la música y de la interpretación como de una buena 

campaña de mercado. 

 

La práctica musical (cantar, tocar un instrumento, bailar), es una 

costumbre poco frecuente en nuestra sociedad salvo en ciertos 

momentos de euforia colectiva o de personas que participan en 

minoritarios conjuntos de aficionados (coros, agrupaciones 

instrumentales de diversos estilos y de baile), debido en parte al uso 

masivo de música grabada, pero también a la escasa formación 

musical en este sentido. 

Es evidente que existe un desconocimiento sobre la importancia de la 

utilización de la música que contribuye en gran parte al desarrollo de la 

personalidad y de la inteligencia. 
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Diversas investigaciones confirman que las clases de música 

impartidas desde edades muy tempranas, desarrollan las capacidades 

de los niños como: perfeccionamiento auditivo, el desarrollo 

psicomotriz, desarrollo de la memoria, favorece la capacidad de 

expresión. Todos estos argumentos demuestran que a comienzos del 

siglo XXI la educación musical es un derecho del ser humano y su 

enseñanza no debe estar reservada a una minoría privilegiada en 

función de sus recursos o sus talentos excepcionales. Más bien debe 

estar dirigida a todos los sujetos, incluyendo los niños que presentan 

alguna discapacidad psíquica o física. 

 

Según Campbell (1998) La educación musical y dentro de ella la 

educación de la voz y el canto, es de vital importancia, porque la 

música entre otras cosas: enmascara los sonidos y sensaciones 

desagradables, hace más lentas y uniformes las ondas cerebrales, 

influye positivamente en la respiración, el ritmo cardíaco y la presión 

arterial, reduce la tensión muscular, mejora el movimiento y 

coordinación del cuerpo, aumenta los niveles de endorfinas, regula las 

hormonas del estrés, estimula la actividad inmunitaria, refuerza la 

memoria y el aprendizaje, favorece la productividad, estimula la 

digestión y genera sensación de seguridad y bienestar. 
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En la actualidad hay un gran número de textos que corroboran el papel 

preponderante que ejerce la educación vocal y el canto en el proceso 

enseñanza aprendizaje y es por ello que recién se le está dando la 

debida importancia y  la necesidad de integrar la educación  musical 

en la enseñanza básica. 

 

Tomando en consideración que quienes estamos  ejerciendo la 

docencia  como educadoras parvularias, debemos hacer hincapié en 

la importancia de saber desarrollar a tiempo las aptitudes innatas de 

los niños, puesto que la expresión artística viene a ser el centro de 

tantos caracteres que conforman la personalidad del ser humano: sus 

sentimientos, sus aspiraciones, su carácter, sus relaciones con el 

medio. En toda sociedad culta, en todo pueblo que aspira a un 

progreso, como se sabe, es indispensable impartir la educación. El 

arte juega un papel muy importante en este proceso decisivo de 

desarrollo cultural. Sin embargo en nuestro medio educativo se ha 

descuidado  e incluso subestimado este aspecto, sin darle el sitial que 

como valor ético y estético se merece. 

 

En el Ecuador específicamente el Ministerio de Educación y Cultura no 

ha capacitado a los maestros en la materia de educación musical, 

especialmente en la educación vocal y el canto, no se la da la 
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importancia y es considerada más bien como una actividad lúdica 

carente de valor formativo. 

 

Desde el año 1990, en nuestro país se aplica la Reforma Curricular en 

la que el Ministerio de Educación y Cultura, incluye los objetivos del 

ciclo considerando los ejes de desarrollo personal, ejes de 

conocimiento del entorno inmediato y eje de expresión y comunicación 

creativa, 

 

Por corresponder al análisis de la investigación a realizarse, haré 

referencia a este último bloque EJE DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN CREATIVA, que engloba las diferentes 

manifestaciones expresivas creativas, surgidas de las vivencias y 

experiencias significativas. 

 

Es el eje que integra la comunicación y expresión de experiencias, 

sentimientos y vivencias surgidas en el descubrimiento de su yo y en 

el establecimiento de relaciones con los otros, con las situaciones y 

con su entorno recreando en la práctica, un lenguaje total. 

 

Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión 

plástica, expresión lúdica., expresión corporal y expresión musical, 

como manifestaciones enriquecidas de los anteriores ejes y que 
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apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que fortalecen la 

autonomía afectiva e intelectual. 

 

Uno de los principales problemas de la educación musical es la falta 

de centros de Formación Musical en el área de Educación Infantil,  lo 

que ha ocasionado  que existan escasos maestros especializados en 

esta área, razón por la que en la mayoría de establecimientos 

educativos  del Ecuador no cuenten con el personal especializado y 

para suplir esta falta se contratan personas sin los conocimientos 

pertinentes para que ocupen estos cargos. 

 

Específicamente en nuestra Ciudad de Loja existen algunos centros 

de formación musical, los mismos que están autorizados a formar 

músicos en diferentes áreas como: profesores, instrumentistas, 

violinistas, trompetistas, pianistas, chelistas, etc. Con el único 

inconveniente de que no capacitan a docentes especializados para 

ejercer sus prácticas profesionales de Educación Musical Infantil 

especialmente para el trabajo con niños, para ser maestro/a parvularia 

se debe tener primeramente vocación y mucho carisma, hay que ser 

como un hermano mayor, dispuesto a caminar con los niños por la 

misma senda del saber, pues el auténtico maestro no sólo debe 

impartir conocimientos técnicos y humanísticos, sino que tiene que 
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convencer con su modo de ser, más que con sus palabras; debiendo 

ser el modelo a seguir.  

 

Con estas consideraciones, el la ciudad y provincia de Loja, las 

maestras parvularias  que laboran en los centros educativos 

particulares, lo hacen con un sinnúmero de falencias, entre las que se 

destacan las siguientes: 

 

Las planificaciones carecen de sustento científico-técnico en la rama 

específica de la educación vocal y el canto. 

 

Los métodos y estrategias utilizadas por las docentes parvularias en el 

proceso formativo de la educación de la voz y el canto no permiten el 

adecuado desarrollo de las potencialidades artístico – musicales de las 

niñas y niños. 

 

Los materiales de apoyo no son adecuados para brindar  a las niñas y 

niños un significativo aporte formativo, soslayando de esta manera el 

importantísimo rol que juega la voz y el canto en la formación integral 

de estos. 

 

No existe un seguimiento y evaluación por parte de las autoridades 

provinciales de educación musical, que dejan  a las docentes 
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parvularias sin ningún asesoramiento en el campo específico del 

bloque de contenidos de la educación de la voz y el canto. 

 

Con los diálogos  y acercamientos informales que se ha podido 

realizar con los directivos y docentes del Centro Educativo particular 

Bilingüe “EL TESORO DEL SABER”  de la ciudad de Loja, lugar en 

donde se operativizará la investigación, se ha podido determinar el 

siguiente diagnóstico: 

 

� Falta de preparación permanente sobre el conocimiento de la 

educación musical por parte de las maestras parvularias que 

laboran en la institución.  Si bien es cierto, se han especializado 

para ejercer la docencia con las niñas y niños, en la Carrera de 

Licenciatura de Psicología Infantil y Educación Parvularia, no 

tienen los conocimientos básicos para poder aprovechar 

adecuadamente  la influencia que  la música y la educación de la 

voz y el canto, ejerce en el proceso formativo de la  niña y el niño. 

 

� Es insuficiente el número de horas clase de música (periodos de 45 

minutos, una vez a la semana)  lo cual hace imposible un 

aprendizaje completo. 
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� La interpretación de canciones que no se relacionan con la Unidad 

Didáctica que se está tratando. 

� Escasa utilización de instrumentos rítmicos como medios de 

motivación e interés hacia la música. 

 

� Falta del aula de música equipada con material necesario y con el 

espacio suficiente para permitir el movimiento, que disponga de 

lugar para guardar  material. 

 

En este contexto, es pertinente la formulación de las siguientes 

preguntas significativas que permitan evidenciar de manera objetiva el 

problema que atraviesa el bloque de contenidos de la Educación de la 

Voz y el Canto, en las niñas y niños de los centros educativos 

particulares de la ciudad de Loja, y que son abordados, con una gran 

buena voluntad, solo en casos excepcionales con idoneidad, por las 

mismas profesoras parvularias, quienes a demás, poseen formación 

musical. Las preguntas son: 

 

� ¿Poseen preparación musical las profesoras parvularias que 

laboran en los planteles educativos particulares de la ciudad de 

Loja? 
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� ¿La Reforma Curricular en su contexto ha capacitado a los 

docentes en el campo específico de la educación vocal y el canto? 

 

� ¿Se practica una  cultura de la planificación en equipo por parte de 

docentes, autoridades de los establecimientos educativos y la 

Supervisión Provincial de Educación Musical? 

 

� ¿Son adecuadas las actividades didáctico-pedagógicas que 

realizan las profesoras parvularias con las niñas y niños de los 

Centros Educativos Particulares en el área específica del la 

Educación Vocal y el Canto? 

 

� ¿Es adecuado el proceso evolutivo de los aprendizajes que las 

docentes parvularias aplican con las niñas y niños de los Centros 

educativos Particulares? 

 

La presente investigación la efectuaré en el Centro Educativo 

Particular Bilingüe “Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja”, con las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica. 

 

Por todas estas reflexiones, se ha creído conveniente  enunciar el 

siguiente  problema de investigación: ¿CÓMO INCIDE LA EDUCACIÓN  

VOCAL Y EL CANTO EN EL PROCESO FORMATIVO-MUSICAL DE LAS NIÑAS Y 
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NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

PARTICULAR BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

 

Por lo anteriormente citado infiero  que el problema de investigación 

me permitirá realizar un   aporte  para el personal docente del Centro 

Educativo particular Bilingüe “ El tesoro del saber”,  que mejore el 

proceso formativo musical de la educación vocal y el canto; cuyos 

resultados esperados, serán la evidencia del gran poder formativo – 

axiológico que ejerce la educación de la voz y el canto en el desarrollo 

de la formación integral de las niñas y niños, actividades cumplidas en 

la docencia y gestión. En tal razón el tema queda delimitado de la 

siguiente manera: 

 

“LA EDUCACIÓN  VOCAL Y EL CANTO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

FORMATIVO-MUSICAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE “EL 

TESORO DEL SABER” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO LECTIVO 2006-2007. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja  como Centro de Educación Superior 

siempre se ha preocupado en formar profesionales con capacidad crítica, 

analítica y reflexiva, los mismos que demuestran su interés de servicio a 

la comunidad, vinculando la docencia, la formación de recursos humanos, 

la investigación-desarrollo y la vinculación con la sociedad.  

 

Conciente de que la educación de la voz y el canto en nuestro país no ha 

logrado alcanzar el sitial necesario para beneficio de nuestras niñas y 

niños, considero que este trabajo de investigación contribuirá en la toma 

de conciencia tanto en las educadoras parvularias como en los maestros 

de educación musical, sobre la importancia que tiene la educación vocal y 

el canto en el proceso formativo-musical de niños/as de los centros 

educativos de nuestra ciudad. 

 

Este problema de investigación se encuentra plenamente justificado, pues 

se trata de un tema actual, nuevo toda vez que, la enseñanza de la 

música en la educación básica es de incalculable valor en la formación 

integral del ser humano. El problema de investigación propuesto reviste 

una gran importancia, ya que la Formación psicopedagógica que 

debemos poseer los docentes, garantiza el adecuado desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Es pertinente realizar el presente trabajo 
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investigativo por cuanto es un problema actual en la comunidad educativa 

y del cual tienen pleno conocimiento quienes forman parte de este 

establecimiento. 

 

Si tomamos en cuenta que la educación de la voz y el canto es un recurso 

importante en nuestra formación integral, más aún lo es del niño en su 

proceso formativo, coherentemente a ello, quien la imparte en el salón de 

clase debe tener también la preparación necesaria para poder llevarlos a 

la práctica. 

 

El desarrollo de la presente investigación se justifica a nivel científico-

tecnológico, porque contribuirá a la preparación de las maestras 

parvularias y estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, puesto que cuenta con un gran sustento 

científico y metodológico que sin lugar a dudas elevará el nivel de la 

calidad del acto educativo, formativo de la música en las niñas y niños. 

 

En consecuencia la factibilidad de la ejecución del tema a investigar 

justifica también el problema seleccionado, toda vez que la Universidad 

Nacional de Loja nos ha capacitado lo suficiente para ejecutar esta 

investigación en las mejores condiciones beneficiando así al sector 

educativo al cual esta orientado. 



119 
 

Para el desarrollo de este trabajo  cuento con la colaboración voluntaria 

de los directivos del Centro Educativo “Tesoro del Saber”, los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica, sus maestras, disponibilidad 

de recursos económicos y tiempo indispensables para ejecutar la 

investigación. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo, encuentra su justificación 

académica ya que se constituye en un requisito indispensable para optar 

por el título de Doctora en Psicología Infantil y Educación Parvularia, con 

lo cual la Universidad Nacional de Loja estará cumpliendo con su misión 

que es la entregar profesionales formados científicamente a la sociedad. 
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4.   MARCO TEÓRICO 

 

La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación se 

enmarca dentro de las corrientes constructivitas y cognoscitivitas del 

aprendizaje, tomando en cuenta que, en los actuales momentos, 

profesor y alumno interactúan en la clase  con el propósito de ir 

construyendo el conocimiento, en una función se sujetos activos y 

coautores de su propio aprendizaje. 

 

Hay que señalar que, se ha procedido a la revisión bibliográfica 

especializada, y se ha constatado lo poco que existe en las 

bibliotecas de la ciudad, pero si se ha logrado encontrar a nivel 

particular la bibliografía necesaria con elementos teóricos 

pertinentes que coadyuven al mejoramiento de la Educación Vocal y 

el Canto y su incidencia en el Proceso-Formativo-Musical de las 

niñas y niños del Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del 

Saber” 

 

Tomando en cuenta las variables que presenta el problema de 

investigación: Educación Vocal y el Canto y el Proceso Formativo-

Musical de las niñas y niños, considero importante desglosar la 

siguiente terminología, que científica y técnicamente permitirán 

fundamentar el trabajo propuesto. 
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4.1. EDUCACIÓN VOCAL Y EL CANTO 

 
 

4.1.1. LA VOZ 

 

La voz es un don preciado. Con la voz nos expresamos, nos 

comunicamos. A través de la voz transmitimos ideas, sentimientos. 

La voz, con todos sus sonidos, con sus múltiples matices articula 

mensajes: infinitos canales abiertos hacia los demás. 

 

“La voz es una fuente de sonido que se encuentra dentro de nuestro 

cuerpo. Sus características vienen dadas por los órganos que la 

producen, además de otros factores, como la edad, el sexo de la 

persona… dado que ninguno de nosotros posee un cuerpo 

exactamente igual al de otra persona, nuestras voces también son 

distintas. Del mismo modo que el rostro con las manos de cada uno 

tienen características muy personales, la voz también es un 

elemento que nos identifica y que nos permite reconocernos entre 

nosotros”1. 

 

Al igual que los animales, los seres humanos nos servimos de la voz 

para comunicarnos. Lo hacemos sobre todo a través de la palabra, 

                                                 
1 LACERCEL MORENO- Josefa- PSICOLOGIA DE LA MUSICA Y EDUCACION 
MUSICAL,  Segunda Edición  2001. 
Editorial.  A. MACHADO.  MADRID 
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aunque con la voz también podemos expresar el llanto, la risa, la 

emoción, etc. 

 

La voz tiene un gran poder expresivo y refleja nuestra personalidad, 

carácter, estado de ánimo, e incluso podemos considerarla el reflejo 

del alma. Por ejemplo, podemos decir las mismas palabras pero, 

según sea el tono de voz en que hablemos y los matices de nuestra 

entonación, expresaremos emociones distintas. En ocasiones, sólo 

en el momento de saludarnos, podemos darnos cuenta de que si la 

persona que tenemos enfrente esta triste, contenta, cansada o 

enojada. 

 

En referencia a la música, debemos considerar que la voz es un 

instrumento musical. Los niños empiezan a utilizar la voz imitando la 

de los adultos que están con ellos. La maestra que trabaja con las 

niñas y niños debe utilizar su voz para cantar con naturalidad y 

expresividad, modulando el tono, el timbre y la intensidad. 

 

De la misma manera, los alumnos deben aprender a modular bien la 

voz y adecuarla a las exigencias del canto colectivo. 
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4.1.1.1. LA VOZ COMO PRIMER INSTRUMENTO 

 

Llevamos incorporado a nuestro cuerpo un excelente instrumento 

que debemos conocer y aprovechar: la voz. El canto es el punto de 

partida de toda actividad musical y el inicio de la afición musical. Los 

primeros contactos del bebé con su madre son a través de la voz y 

las primeras audiciones del bebé son la voz de ella, antes incluso del 

nacimiento. Este instrumento natural posee además la cualidad de 

producir palabras y amalgamarlas con los sonidos musicales. 

 

“La voz es también el primer instrumento musical en la historia de la 

música. El hombre primitivo, expuesto a las inclemencias de los 

elementos, cantaba para combatir el peligro y alabar a los dioses; 

pero también movido por la fascinación que producían los sonidos 

de su alrededor y por el deseo de emularlos. Al formar un grupo y 

relacionarse con los demás, el canto se transformó en habla, en un 

conjunto de símbolos verbales para expresar las necesidades. 

Después surgió la poesía y los primeros cantos ceremoniales que 

pretendían propiciar el favor de las divinidades. Prácticamente, hasta 

el siglo XV la historia de la música fue sobre todo vocal”2. 

 

                                                 
2 PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA INFANTIL:  El Período Escolar, BIBLIOTECA PRACTICA 
PARA PADRES Y EDUCADORES.  Edición Cultural  S.A.  1987 – ESPAÑA. 
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La voz, como instrumento musical, exige de una técnica 

interpretativa. Una voz no será nunca hermosa sin un desarrollo y 

trabajo vocales. Los niños/as deben aprender no sólo canciones sino 

cómo cantar, es decir la técnica vocal que les permita desarrollar su 

voz y evitar afonías, ronqueras. 

 

¿Por qué enseñar al niño/a a cantar? Porque es el medio más 

básico y más primitivo de emitir sonidos y, a la vez, el medio más 

complejo de comunicación. La voz y el canto son resultados además 

de las funciones motora y verbal. A través del canto los niños/as 

comienzan  también a controlar su aparato respiratorio. La voz 

favorece asimismo la educación afectiva, como portadora de valores 

y entronca con otras materias escolares. Cantar conlleva, por último, 

una educación rítmica, vocal y auditiva que será punto de partida 

para actividades musicales posteriores. Especialmente en el primer 

año de educación básica el canto y la canción son el mejor medio 

para iniciar la educación musical, ya que facilita trabajar el mismo 

tiempo el ritmo, la melodía y la armonía. 

 

La voz se produce a través del aparato vocal. Para comprender la 

técnica de la voz se hace imprescindible conocer algo de la 

anatomía y fisiología de este aparato sumamente complicado. 
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“El aparato vocal se divide en tres partes bien diferenciadas: 

 

1. El aparato respiratorio o elemento vibrador, donde se almacena 

y circula el aire. 

2. El aparato fonador o elemento vibrador, en el que el aire se 

transforma en sonido al pasar por las cuerdas vocales. 

3. El aparato resonador o elemento amplificador, donde el aire 

transformado en sonido se expande y adquiere calidad y 

amplitud”3. 

 

El mecanismo de la voz actúa de la siguiente forma: el aire que se 

toma por la inspiración del aire por la nariz es transformado en 

sonido en la laringe. En la espiración las cuerdas vocales se tensan, 

se acercan suficientemente entre sí y vibran al paso del aire. Este 

aire, transformado en sonido, adquiere su amplitud y su calidad en 

los resonadores, para ser, posteriormente, expulsado. 

 
 

4.1.1.2. LAS CUERDAS VOCALES 

 

Nuestras cuerdas vocales son dos protuberancias relucientes, de 

color blanco perla, situadas en el cuello a ambos lados de la laringe. 

                                                 
3 -HAMEL – HURLKIMAN. ENCICLOPEDIA DE LA MUSICA.  TOMOS   I, II   
EDITORIAL GRIJALBO.  BARCELONA.  1987 
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No vibran libremente como una cuerda de violín. Sería más exacto 

llamarlas “pliegues vocales”, porque salen de la pared de la laringe 

como dos repisas. Al respirar en silencio componen dos lados largos 

de un orificio en forma de triángulo, la glotis, a través de la cual el 

aire entra y sale de los pulmones. 

 

Cuando hablamos, ciertos músculos del cuello y de la zona que 

rodea a la laringe tiran de las cuerdas vocales haciendo que se 

adentren hacia el centro de la laringe, llegando casi a tocarse. El aire 

tiene que pasar por un orificio estrecho en forma de ranura. Al 

hacerlo, hace vibrar las cuerdas. Las cuerdas vocales están 

acompañadas de una segunda pareja de pliegues, a los que se 

llama a veces “cuerdas vocales falsas”, que está inmediatamente por 

encima del par de cuerdas vocales verdaderas. Estas dos parejas de 

pliegues forman un receptáculo en forma de vientre, el ventrículo de 

la laringe, donde se inician los sonidos por la presión del aliento. 

 

Para vocalizar notas de tono más agudo, los músculos de la laringe 

tiran de las cuerdas vocales y las estiran, alargándolas y 

tensándolas. Así, vibran con una frecuencia superior, del mismo 

modo que una cuerda de guitarra produce una nota más aguda al 

ser tensada en el clavijero. Para aumentar la intensidad de nuestra 

voz, elevamos la velocidad y la presión del aire que sale de nuestros 
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pulmones. Nuestra voz es única, distinta a la de los demás. 

Conocerla nos permitirá mejorar nuestra expresión y desarrollarla: es 

el primer instrumento musical del que disponemos. 

 

Quizá por ello, la educación de la voz es una demanda cada vez 

más creciente del profesorado, especialmente del de educación 

musical. El desarrollo de la voz pretende no solamente la 

preparación profesional de los cantantes, sino que debe ser objetivo 

prioritario de toda la educación en general. Una buena técnica vocal 

previene problemas y enfermedades de la voz, las llamadas 

disfonías funcionales, tales como ronqueras, laringitis, y 

especialmente los nódulos, producidos estos últimos por los 

esfuerzos vocales, el trabajo excesivo, forzar la voz hablando fuerte, 

etc. 

  
4.1.1.3. CUALIDADES DE LA VOZ” 4 

 

Las cualidades de la voz son las siguientes: 

 

La intensidad.- Es una cualidad que depende de la fuerza o presión 

del aire espirado, de la longitud de la cuerda vocal y de su 

constitución. La intensidad se acrecienta por la vibración del aire 

                                                 
4 -DE CASTRO MACHADO PEDRO. FUNDAMENTOS DE APRECIACION MUSICAL.  
Editorial Playor.  Sexta Edición, 1993 
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contenido en los resonadores. Los matices de intensidad del sonido 

dependen del grado de presión espiratoria. 

 

El tono o altura.-  Acústicamente depende del número de 

vibraciones por segundo. 

 

Se refiere la altura a que los sonidos sean más agudos (altos), 

medios o más graves (bajos). El tono varía con la velocidad del aire, 

con la longitud de las cuerdas vocales y su diámetro. La voz es más 

grave en el hombre que en la mujer. 

 

Cuando el sonido es bajo la cuerda vocal se espesa, se engrosa y a 

medida que es más alto se va adelgazando. En cada tipo de voz se 

distinguen tres series de sonidos: Graves, Medios y Agudos. 

 

El Timbre.- Es la cualidad que identifica a las voces o instrumentos 

aunque se produzcan sonidos en el mismo tono y con igual 

intensidad. El timbre depende de la conformación anatómica de los 

resonadores y de la tonicidad de las cuerdas vocales. Es el resultado 

de la unión simultánea del sonido principal con los secundarios o 

armónicos. Cuando nosotros captamos el sonido, tenemos la 

sensación de escucharlo como si fuera uno solo, siendo en realidad 

la unión de la nota principal con los armónicos. Existen muchas 
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clases de timbres, pero en la práctica se agrupan en dos categorías: 

el timbre o el color claro, y el timbre o el color oscuro. 

 

En el color claro  la laringe se dilata, el velo del paladar baja, los 

pilares y partes anexas tienden a acercarse, la lengua se alza en sus 

lados y se acerca al velo del paladar. 

 

En el color oscuro , la laringe esta baja, el velo del paladar bastante 

levantado, la lengua estirada en su base. Ninguno de los dos debe 

ser empleado en la práctica vocal y solamente se utilizará como 

recursos para ciertos efectos de expresión. El color que debe 

emplearse normalmente es el claro-redondeado, que se produce al 

bajarse la laringe menos que en el color claro y alzarse el velo del 

paladar, el sonido se dirigirá al medio del paladar. 

 

4.1.1.4. TÉCNICA VOCAL” 5 

 

La educación vocal o la técnica vocal consisten en la ordenación de 

una serie de ejercicios que tienden a optimizar el rendimiento de las 

cualidades sonoras de que se dispone, conseguir controlar la 

correcta emisión del sonido y favorecer la resonancia y potencia de 

                                                 
5 H. EMSY DE GAINZA,  Violeta.  FUNDAMENTOS, MATERIALES Y TECNICAS DE LA 
EDUCACION MUSICAL. 
EDITORIAL RICORDI, Buenos Aires  1977. 
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la voz. Proporciona una respiración amplia y adecuada, desarrolla la 

postura del cantante, los músculos del tórax y obliga a estar 

derecho; favorece el control de la respiración y el empleo de los 

órganos respiratorios. 

 

Los ejercicios respiratorios que se efectúan por la nariz mejoran las 

vías respiratorias superiores, la ventilación pulmonar y la 

oxigenación de la sangre. Además, la práctica del control respiratorio 

equilibra los centros nerviosos y favorece la relajación. 

 

La formación vocal amplía progresivamente el registro de la voz y 

pretende unificar los distintos registros; el grave o de pecho, el 

agudo o de cabeza y la nota de paso que los separa. 

 

Ya se indicó  anteriormente la importancia del modelo, pues los 

estudiantes imitan la voz del profesor. En general es muy importante 

éste, que debe dar calidad  a sus producciones, ser capaz de 

detectar y corregir los defectos de misión vocal que presenten los 

alumnos, conocer la extensión vocal de estos y no pedir que canten 

fuerte hasta que no haya conseguido una cierta perfección en la 

colación de la voz; además, ha de insistir en una buena vocalización 

y articulación. 
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4.1.1.5. EL ASPECTO VOCAL” 6. 

 

Que comprende la emisión o reproducción, mediante el canto, de los 

sonidos que el oído percibe o que son concebidos por la mente 

(audición interior). Saber discriminar auditivamente los sonidos y 

saber cantar son las metas más concretas de la  educación Vocal. 

 

La parte vocal que ahora nos  preocupa comprende a su vez, dos 

aspectos: 

 

a) La forma de la emisión: impostación. 

b) El producto de la emisión: sonido afinado. 

 

Ambos aspectos se hallan también íntimamente ligados: una 

defectuosa emisión de los sonidos podrá traducirse en algunos 

casos en fallas en la afinación y esto sin entrar a considerar las 

ronqueras de carácter más agudo, cuyas causas habrá que 

investigar tanto desde un punto de vista orgánico como psicológico. 

 

La maestra que trabaja con niñas y niños en la clase de música 

deberá procurar que el desarrollo auditivo y vocal de sus alumnos se 

                                                 
6 - HEMSY DE GAINZA- Violeta  LA INICIACION MUSICAL DEL NIÑO EDITORIAL  
RICORDI, Buenos Aires  1963. 
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lleve a cabo con toda naturalidad. A esta edad no han contraído aún 

hábitos equivocados y, por lo general, la mayoría de los niños 

conservan una gran espontaneidad que les permite aprender 

cualquier cosa sin esfuerzo. Es claro que excluimos de esta 

consideración a aquellos niños que padecen malformaciones o 

afecciones funcionales del oído y de la garganta o de otros órganos, 

también a los niños que desde los primeros años de vida sufren 

problemas psicológicos que afectan o disminuyen esa 

espontaneidad básica aludida y que juzgamos esencial para el 

aprendizaje de la técnica vocal. 

 

Es enorme la responsabilidad de la maestra jardinera frente al 

desarrollo musical de sus alumnos: su tarea consistirá en educar a 

los niños, en orientar acertadamente el desarrollo de sus facultades 

musicales y en ponerlas en evidencia cuando se encuentran ocultas. 

Si bien algunos niños llegan al jardín de infantes, en pleno proceso 

de evolución musical, ello no debe ser motivo para exigir ni esperar 

el mismo nivel en todos los alumnos. Para nosotros ya es habitual 

ver cómo se transforman las voces roncas y desafinadas de las 

niñas y niños, después de muy poco tiempo de iniciación musical,  

en voces claras que entonan con justeza. En algunos casos es 

posible observar el efecto beneficioso de la enseñanza de la técnica 

vocal. 
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Es indispensable, pues, que la maestra de música posea una voz 

agradable y entonada y, en lo posible, de un registro que se preste 

para ser imitado por las niñas y niños. De este modo. Los alumnos 

emitirán los sonidos con la misma naturalidad, sin ejercer violencia ni 

tensión sobre sus cuerdas vocales: se les pedirá, además, que 

respiren de acuerdo con las necesidades formales y expresivas 

inherentes a la melodía que entonan. 

 

Todo lo que se conoce acerca del trabajo vocal, nos muestra que el 

manejo adecuado de la voz debe buscarse más bien del lado de la 

experiencia sintética –tener algo que expresar– que desde la 

concentración y ejercitación de ejercicios  y canciones conllevan a 

una buena interpretación. 

 

Al cantar, habrá que procurar esencialmente que el niño se 

encuentre relajado y que respire con naturalidad: buena relajación y 

buena respiración son las condiciones básicas que, junto con un 

modelo apropiado influirán en el desarrollo normal de la técnica 

vocal de los alumnos. Más tarde, cuando la edad del niño lo permita 

la maestra podrá trabajar en el mejoramiento o la ampliación del 

registro mediante juegos y ejercicios progresivos de vocalización 

(entonación de canciones a diferentes alturas), actividad que no 
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debe, en ningún modo, alterar el timbre propio de las voces 

infantiles. 

 

La maestra deberá también estar preparada para afrontar y ayudar a 

resolver los problemas de audición o de entonación de alunas niñas 

y niños que les impiden armonizarse con el resto de la clase. El 

diagnóstico temprano de los problemas vocales de los alumnos, la 

determinación de las causas que contribuyen a producirlos, 

contribuirá a encontrar las soluciones más acertadas. 

 

4.1.1.6. EL APARATO FONADOR” 7 

 

En el cuerpo fonador, vibrador o laríngeo. La laringe transforma el 

sonido al pasar éste por las cuerdas vocales, que en realidad no son 

cuerdas sino ligamentos fijados a la laringe a lo largo del borde 

externo. La glotis, espacio comprendido entre los dos bordes libres 

de los ligamentos, se abre en la inspiración y se cierra para la 

fonación. 

 

La laringe realiza dos movimientos voluntarios: bostezar 

(descendiéndose y abriéndose) y deglutir (ascendiendo y cerrándose 

                                                 
7 GUIFART.  Rosa María - EUFONIA.  Revista de Didáctica de la Música Editorial  
“GRAO., BARCELONA  1992 
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al tiempo que la epiglotis).  Para cantar, desciende suavemente, 

abriéndose ligeramente; las cuerdas al paso de la corriente del aire 

empieza a vibrar abriéndose y cerrándose. 

 

El Aparato de Fonación  está constituido por la laringe y las cuerdas 

vocales con la glotis. La laringe es el órgano generador del sonido. 

En medio de ella se encuentran las cuerdas vocales que son dos 

bandas móviles, unidas en su parte anterior, y que delimitan un 

espacio triangular llamado glotis. Encima de las cuerdas vocales 

inferiores o verdaderas, se encuentran otro par de cuerdas que se 

denominan cuerdas vocales superiores o falsas, que no intervienen 

para nada en la fonación. 

 

4.1.2. EL CANTO” 8 

 

La utilidad del canto dentro del panorama educativo es muy 

importante, ya que el niño adquiere un incuestionable sentido de lo 

bello, una percepción particular acerca de los sonidos que deben ser 

verdaderamente admirados. Hoy está fuera de duda que el canto 

contribuye a fijar en la mente ideas generosas, limpias, sobre todos 

los aspectos que conforman la vida humana. 

                                                 
8 -AKOSCHKY, Judith  BRANDT, Ema.  ARTES Y ESCUELA. Aspectos Curriculares y 
Didácticos de la Educación Artística. Editorial  “PAIDOS” Buenos Aires, 1ra. Edición, 
1998. 
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Pero el canto también da lugar a una serie de habilidades y tipos de 

comportamiento que figuran en un alto plano de la educación. 

 

a) Desde el punto de vista de las condiciones físicas, el canto 

contribuye, sin duda alguna, a una gimnasia muy conveniente al 

órgano bucal y los pulmones; hay que contar, además, con la 

agudización del oído que producen los diferentes ensayos en las 

audiciones. 

 

b) Ocurre también que con el canto se produce una elevación 

moral en los sujetos, pues esa actividad “hace amar la vida, 

expresa la dulzura íntima del hogar, las alegrías del trabajo; 

exalta en los corazones el sentimiento de fraternidad humana; 

glorifica el heroísmo patriótico. Es como el complemento y la 

ilustración de la enseñanza moral” 

 

c) Finalmente, las actividades de trascendencia social a que puede 

dar lugar el canto son de mayor importancia. Por ejemplo el 

canto permite llevar a cabo con la mayor atracción multitud de 

tareas, en las que se pon en práctica habilidades como la 

colaboración, la responsabilidad, la seguridad, etc. Incluso se 

pueden organizar grupos de trabajo  para dirigir concursos y 

festivales. Una conjunción del lenguaje y el teatro puede llevarse 
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a término mediante las dramatizaciones musicales. El vasto 

panorama, pues, de tareas a que puede dar lugar el canto es 

suficientemente valioso y variado para que figure en un lugar 

privilegiado en la educación básica, especialmente en el primer 

año. 

 

El niño del primer año de educación básica que se siente feliz y 

comprometido con una tarea que lo satisface, a menudo, suele 

cantar. Esto puede ocurrir en cualquier momento pero especialmente 

cuando la actividad es de tipo rítmico, o cuando mueve a la 

dramatización o la libre expresión. 

 

Así, por ejemplo, Gabriel, de cuatro años martillea y dice mientras 

golpea rítmicamente: “El martillo, pun, pun, pun; el martillo, pun, pun, 

pun” Matilde, de tres años, se limita, en cambio, a entonar el clásico 

“arrorró”, mientras acuna un bebé en el rincón de las muñecas. 

 

Mucho antes de los tres años, cuando el niño recién comienza a 

hablar, es dable observar que aún en el balbuceo y luego en las 

palabras que completa a medias, realiza inflexiones melódicas. Ello 

hace afirmar a los especialistas que el canto como expresión del 

dinamismo sonoro y como manifestación de estados afectivos es 

accesible al niño antes que la palabra. 
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La predisposición que posee el niño para expresarse 

espontáneamente cantando, así como la sensibilidad que desde niño 

manifiesta ante el tono y la musicalidad de la voz humana permiten 

utilizar el canto en el primer año de básica, como un temprano y 

valioso medio a través del cual aquél reciba y comunique 

sentimientos. 

 

En la iniciación musical el canto puede considerarse como uno de 

los medios más completos pues, al decir de Willems, “agrupa de 

manera sintética –alrededor de la melodía- el ritmo y la armonía; es 

el mejor medio para desarrollar la audición interior, clave de toda 

verdadera musicalidad”. 

 

La canción, al sintetizar los elementos básicos y fundamentales de la 

música que señala Willems –ritmo y armonía-, brinda al niño la 

posibilidad de intuir y sentir placer ante los mismos. Así, 

empíricamente, percibe lo que más tarde podrá diferenciar 

conceptualmente. 

 

A los valores expuestos podemos añadir otro que, sin ser 

estrictamente musical, es destacable porque contribuye al 

cumplimiento de los objetivos del primer año de educación básica: el 

canto es también un medio eficaz para fijar y enriquecer el 



139 
 

vocabulario, así como para descubrir la belleza de la lengua 

materna. 

 

4.1.2.1. EL CANTO EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA” 9. 

 

Como lo hemos señalado, el canto surge espontáneamente en la 

vida del niño. Entre los dos y cinco años, el niño no solo gusta cantar 

sino que, además –las observaciones permiten afirmarlo-, tiene una 

gran tendencia a improvisar canciones. 

 

En un comienzo, dichas canciones suelen consistir en 

improvisaciones redundantes sobre una sola frase o palabra. 

 

Así por ejemplo, Leonardo, mientras juega con una regleta, 

golpeteando rítmicamente un trozo de plastilina canta: yo tengo un 

palito chiquitito, chiquitito. 

 

El aprovechamiento de éstas tonadas dependerá de los 

conocimientos musicales y de la habilidad de la maestra. Es 

condición imprescindible no interrumpir a los niños en su 

                                                 
9 -BRONSTEIN, RAQUEL.  JUGUEMOS CON LA MUSICA.  Manual del Conductor.  
Editorial TRILLAS,  S.A.  Quinta reimpresión, julio 2001. 
M Exótico, D.F.  
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improvisación o en los cambios de letras que introducen en 

canciones conocidas; la maestra buscará el modo adecuado a las 

circunstancias para estimular e incrementar el esta actitud creadora 

espontánea. 

 

Al oír que Marcela, por ejemplo, mientras apila unos bloques canta 

esta variante de: 

“La hormiguita Titina” 

Por dónde camina la hormiga Titina, 

Por una casita, por una casita. 

Pero el pastorcito le dice que no, 

Que se va a caer, que se va a caer. 

Que se va a caer 

 

Independientemente del canto espontáneo, en las actividades 

musicales, habrá que incluir el canto sistemático. En tal sentido 

corresponde determinar claramente cuáles son las canciones más 

adecuadas para los niños de tres, cuatro y cinco años, 

respectivamente; los criterios para seleccionar las mismas; el 

número de canciones que es conveniente introducir en el transcurso 

del año; la forma de presentar las canciones y la conducción del 

grupo en el canto. 
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El desarrollo del canto como forma de expresión musical proporciona 

una vía de acceso directo a la comprensión y asimilación de los 

elementos del lenguaje musical. Ahora bien, es necesario que los 

niños/as tengan perfectamente memorizadas, después de su 

aprendizaje por imitación, aquellas canciones que vayan a servir 

para trabajar algún aspecto del lenguaje musical ya conocido o para 

la presentación de algún nuevo elemento rítmico, melódico o de 

expresión. 

 

El conocimiento del aparato de fonación, el funcionamiento de sus 

distintas partes y de los cuidados que necesita, son indispensables 

por parte del profesor. 

 

El profesor de música debe ser siempre un buen ejemplo en la 

utilización de la voz, hablada o cantada, dado que los alumnos 

basarán su propia expresión vocal e la imitación del modelo. Pero la 

educación de la voz de los alumnos no puede limitarse a esta simple 

imitación del profesor. Es necesario también un trabajo sistemático 

de técnica vocal que incluya los aspectos más básico, como la 

respiración, la emisión, la articulación y la intervención de los 

resonadores, sin que ello suponga dedicarle la totalidad de la clase, 

sino más bien dando a estos ejercicios un carácter de práctica 

complementaria. 
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A partir de sus virtudes puramente estéticas y de formación de la 

sensibilidad, el canto colectivo, entendido como el realizado en 

grupo y con una finalidad formativa o funcional, colabora en la 

solución de problemas de carácter social y humano. Al principio de la 

educación musical escolar, el canto colectivo se practica al unísono, 

pero muy pronto se puede pasar a la interpretación en canon, como 

primer paso para llegar posteriormente a voces distintas. 

 

Pero el canto, como actividad escolar que participa en la formación 

integral del los niños (cívica, social, humana, estética musical, etc.),  

precisa un repertorio adecuado para lograr sus objetivos. 

 

No todos los métodos de educación musical empleados en la 

enseñanza de la expresión vocal y el canto conceden igual 

importancia. Para algunos es la base de todo su sistema. Para otros 

es una actividad tan importante como las restantes que intervienen 

en la educación musical, pero no más. Pero en lo que sí coinciden 

todas las « »modernas metodologías es considerar a  la expresión 

vocal y el canto como prácticas indispensables para la formación del 

individuo, y en que debe iniciarse a los niños en ellas desde la más 

tierna edad. 
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4.1.2.2. EL CANTO EN EL PROCESO EDUCATIVO MUSICAL” 10 

 

La voz y el canto están presentes en las más importantes 

metodologías pedagógico-musicales del siglo XX. En la metodología 

del pedagogo suizo Willems contemporáneo de Piaget, se considera 

el canto y la rítmica como buen punto de partida para iniciar la 

educación musical. Martenot se vale de la entonación para la 

práctica de las células rítmicas con la sílaba «la», de las técnicas de 

relajación muscular. Pero, quizá los que más parten de la canción 

son Kodály y Ward, recordaremos aquí que para el primero de ellos 

la enseñanza de la música parte de la canción folklórica y que 

propone un método global, que utiliza la canción como elemento 

motivador para el aprendizaje del lenguaje musical. 

 

4.1.2.3. INFLUENCIA POSITIVA DEL CANTO 

 

Cantar , ya sea individual o colectivamente, es la base de la 

educación musical. Todos las niñas y niños tienen la capacidad para 

cantar y para ellos es una necesidad, de la misma forma que lo es el 

movimiento, el juego o la palabra. Pero es necesario ayudarles a que 

                                                 
10 -CASTILLO CEBRIAN, Cristina.  EDUCACION PREESCOLAR. Métodos, Técnica y 
Organización  EDICIONES  CEAC, S.A.  1RA.  EDICION  ENERO  1991. BARCELONA – 
ESPAÑA 
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descubran la dimensión estética del canto, que son capaces de crear 

belleza y de perfeccionarla progresivamente. 

 

Por otra parte, en los primeros años de Educación Básica el canto 

debe ser un elemento cotidiano de convivencia y de formación que 

puede estar implicado en todo tipo de actividades. 

 

“El canto tiene una óptima influencia en el primer año de educación 

básica. A continuación se indican algunos argumentos que lo 

corroboran: 

 

• Cualquier actividad puede y debe ser realizada a través de la 

práctica de canciones adecuadas: lateralidad, esquema corporal, 

percepción espacio-temporal, experiencias relacionadas con la 

audición, actividades de preescritura. 

• Es fuente de gran motivación, satisfacción y desarrollo de la 

autoestima de los niños. 

• Contribuye al desarrollo del gusto artístico y la sensibilidad estética. 

• Trabaja la técnica de la respiración, relajación, articulación, emisión 

y colocación de la voz. 

• Favorece el desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva y 

expresiva. 

• Es un importante medio de socialización e integración grupal. 
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Por otro lado, el canto es el mejor medio para trabajar como síntesis 

los elementos musicales ya que en él se encuentran todos los 

elementos de la expresión musical: ritmo, melodía, forma, 

articulación, carácter, sin necesidad de conocimientos técnicos del 

lenguaje musical. 

 

Si bien permite trabajar globalmente el ritmo y la entonación (lo que 

primero se percibe), el canto trabaja también, entre otras, las 

siguientes capacidades, desde el proceso educativo musical:   

 

• Captación rítmica (pulso, acento, duraciones), 

• Captación melódica (alturas, melodías…) 

• Captación del hecho sonoro musical, tímbrico, etc. (las 

cualidades del sonido). 

• Captación del sentido estético-musical y de proporción (la 

forma). 

• Interiorización y memorización rítmica y melódica. 

• Expresiones de matices, carácter, dinámica… 

• Expresión por el movimiento. 

• Improvisación creativa (rítmica, melódica, armónica…) 

• Conocimiento de su propia voz al hablar y al cantar. 
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• Interpretación de instrumentos sencillos”11. 

 

4.1.2.4. EL CANTO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

El canto es un medio idóneo para la expresión personal lo que viene 

a ratificar que todos los niños deben cantar, no sólo los dotas, sino 

especialmente los de mal oído, que son los que más lo necesitan. Se 

trata de un instrumento de comunicación, que en primer lugar porque 

existen grandes conexiones entre la canción y la expresión: cantar 

supone un acto afectivo y de expresión de estados de ánimo (alegre, 

triste, jocoso, etc.), implicaciones grupales, lúdicas y afectivas. 

Cantar es continuación del hablar, por lo que es muy importante 

elegir buenos textos para las canciones. Por otro lado, existe una 

relación muy estrecha entre canción y texto, que se aprecia muy 

claramente en las canciones folklóricas, que son un acto de 

comunicación literaria anónima, tradicional y colectiva. 

 

La canción es un acto comunicativo porque se inventan coplas, 

estribillos, canciones, adivinanzas, trabalenguas. 

 

                                                 
11 -DE CASTRO MACHADO PEDRO. FUNDAMENTOS DE APRECIACION MUSICAL.  
Editorial Playor.  Sexta Edición, 1993 
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4.1.2.5. PROBLEMAS QUE PUEDEN PRESENTARSE EN EL 

CANTO” 12 

 

Son muchos los problemas con los que puede enfrentarse el niño en 

la actividad del canto. Si bien la calidad de la emisión depende 

mucho de la disciplina del grupo y del modelo del profesor, existen 

otros factores determinantes que señalamos a continuación como 

causantes de las desafinaciones, desentonaciones, ronqueras. 

 

� Respecto a la forma de emisión: respiración, impostación. Es 

prioritario enseñar a cantar empleando una correcta técnica 

vocal en la que primen los ejercicios de respiración, articulación 

y vocalización de los sonidos. Si se fuerza la voz, en vez de 

impostarla, y para cantar fuerte se canta por la nariz o por la 

garganta, aparecen los cansancios de la voz y la ronquera. 

 

� Respecto a la compostura del cuerpo: una mala postura corporal 

con el cuerpo ligeramente inclinado, el vientre hacia delante o un 

cuerpo excesivamente tenso, no permite la correcta espiración y 

emisión de los  sonidos. 

                                                 
12 -H. EMSY DE GAINZA,  Violeta.  FUNDAMENTOS, MATERIALES Y TECNICAS DE 
LA EDUCACION MUSICAL. EDITORIAL RICORDI, Buenos Aires  1977. 
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� Respecto a la afinación, pueden producirse ligeras desviaciones 

del sonido que se tiende a entonar de forma momentánea o 

persistente. El motivo puede ser por defecto en la audición, por 

falta de práctica o de memoria poco desarrollada. Los problemas 

de afinación tienen la causa también en cantar en un local 

inadecuado. 

 

Las investigaciones de Barceló (1988) demuestran que «el canto y 

los métodos y técnicas para mejorarlo no sólo influyen en la 

producción vocal sino en la propia recepción auditiva, ya sea como 

parte del sistema de feed-back o como análisis acústico del material 

emitido». 

  

El maestro debe conocer la voz de sus alumnos y nunca permitir que 

entonen en un registro más agudo o más grave que lo que su 

tesitura les permita. El resultado pueden ser voces roncas que 

parecen hablar más que cantar, debido a la inflamación del aparato 

respiratorio. La solución está en adecuados ejercicios de respiración, 

impostación, afinación; así como colocar al niño/a entre otros 

niños/as buenos cantantes, de forma que el modelo a imitar sea el 

más correcto. 
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4.1.2.6. LA RESPIRACIÓN 

 

El primer aspecto de la voz es la respiración, puesto que para hablar 

y cantar es imprescindible saber controlarla y su estudio es 

imprescindible como base de toda técnica vocal. Si bien “el acto de 

respirar no constituye en sí mismo un problema si se goza de buena 

salud” no todo el mundo sabe emplear correctamente y al máximo 

de sus posibilidades el mecanismo de la respiración. 

 

El aparato respiratorio cumple la función de almacenar y hacer 

circular el aire.  Está formado por la nariz, la boca, la tráquea, los 

pulmones y el diafragma.  El aire se inspira por la nariz o por la boca, 

pasa por la tráquea y llega a los pulmones, masas esponjosas y 

extensibles, contenidas en la caja torácica.  En la inspiración, al 

hincharse los pulmones, se dilata la caja torácica, las costillas se 

separan y el diafragma desciende para dejar sitio a los pulmones. 

 

El mecanismo de la respiración consta de dos tiempos: 

 

Inspiración:  los pulmones se llenan de aire tomados por la nariz 

 

Espiración:  el aire es expulsado al tiempo que las cuerdas vocales 

tienden a acercarse entre sí lo suficiente para vibrar cuando pasa el 
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aire.  Este aire, transformado en sonido, adquiere en los 

resonadores toda su amplitud antes de ser expulsado. 

 

Distinguimos tres tipos principales de respiración: 

 

� Superior:  se utiliza solo la parte superior de los pulmones, el 

esternón y las costillas.  Al ser estructuras de escasa flexibilidad, 

no es muy adecuada, no facilita la emisión e incluso puede 

generar problemas pulmonares y cardiacos. 

 

Para comprobarla, inspiramos por la nariz y llevamos el aire a la 

parte del pecho sin subir los hombros.  Lo expulsamos 

lentamente entonando un sonido medio. 

 

� Abdominal o diafragmática : inspiramos por la nariz y llenamos 

la parte inferior de los pulmones y los músculos del diafragma.  

Expulsamos el aire lentamente entonando un sonido de altura 

media. 

 

Se trabaja en este tipo de respiración la movilidad y flexibilidad 

de la musculatura con ejercicios de jadeos, aspirando y soplando 

cada vez mas rápidamente como un perro cansado o un tren 

que acelera, una carrera para coge un autobús, etc. 
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� Completa : combinación de las anteriores y la más adecuada 

para el canto. 

 

Inspiramos por la nariz y llevamos el aire hasta la parte baja de 

los pulmones, con sensación de empujar hacia el vientre, 

llenando después el vientre de aire. A continuación, expulsamos 

el aire lentamente entonando a la vez un sonido grave (do 

central, por ejemplo). 

 

Relacionamos a continuación otros ejercicios para trabajar la 

respiración  y ayudar a tomar conciencia de los órganos que 

intervienen en la respiración, sus tiempos y tipos.  Es necesario 

siempre adoptar una posición relajada y cómoda, las piernas, las 

piernas ligeramente abiertas a la altura de los hombros y el peso 

repartido sobre las dos piernas; los brazos relajados, nunca 

cruzados.  La posición puede ser sentados, tumbados o de pie, pero 

siempre con el cuerpo erguido y los brazos relajados y colgantes. 

 

EJERCICIOS: 

 

∗ Inspiramos por la nariz con suavidad y lentamente, al tiempo que 

nos concentramos en el recorrido que hace el aire: entrando por la 

nariz, pasando por la faringe, tráquea y pulmones hasta llegar al 
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diafragma. Esperamos después en la misma forma que la 

inspiración. 

 

∗ Colocamos los brazos cruzados, tocando los hombros con las 

manos para ver si al tomar el aire subimos el pecho, e intentamos 

llevar el aire sólo al abdomen (como éste e un flotador). 

 

∗ En parejas, para comprobar que el compañero lleva el aire al 

abdomen, colocaremos las manos sobre las costillas flotantes, 

haciendo cierta fuerza mientras la otra suelta el aire (en un sonido 

similar a “ chss….”) y mantiene los músculos rígidos. 

 

∗ De pie, con las manos colocadas en la parte baja de la espalda 

para notar cómo entra el aire, inspiramos durante cinco segundos, lo 

retemos durante otros cinco, expulsando lo más lentamente que 

podamos. 

 

∗ De pie, relajados y con los pies cerrados, inspiramos y expiramos, 

concentrándonos en el recorrido del aire por todo nuestro cuerpo.  El 

recorrido del aire lo seguiremos con el movimiento de los brazos. 

 

∗ De pie, con las piernas separadas, realizamos ejercicios de 

respiración de la siguiente forma: inspiramos abriendo los brazos 
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hasta la altura de los hombros y aguantamos el aire.  Seguimos 

inspirando, hasta que los brazos llegan arriba; entonces, estiramos 

primero un brazo, cómo si fuéramos a  tocar el techo, y después el 

otro.  Luego, bajamos los brazos lentamente, expulsando el aire. 

 

∗ Para endurecer los músculos del abdomen y hacer un buen 

ejercicio de respiración, realizamos golpes de “chss…”, poco apoco, 

de adentro a afuera.  También puede hacerse echando todo el aire 

de golpe en un “chss”. 

 

∗ En parejas, uno respira y el otro presiona a última costilla.  Se trata 

de fortalecer el diafragma mediante esa presión adicional.  Se toma 

aire, se aguanta y se expulsa en forma de “sch…”; cada vez se 

intentará aguantar más.  También puede entonarse la sílaba “nu”, 

manteniéndose el tono y la intensidad. 

 

La posición correcta para tomar el aire, es con el cuerpo recto y en 

forma relajada, los hombros hacia atrás, el pecho salido 

naturalmente, la cabeza como mirando a una persona de la misma 

altura. Se inspira el aire como si aspiráramos el perfume de una flor 

profundamente, llevándolo hacia “El estómago”, teniendo la 

sensación de dilatación de las últimas costillas (falsas). Luego sigue 

una breve pausa o continencia, en que se deja de tomar aire sin 
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dejarlo escapar. Por último se realiza una respiración larga, suave y 

controlada. 

 

4.1.2.7. LA RELAJACIÓN 

 

La relajación tiene como objetivo dar a los estudiantes paz y energía 

interior. El tipo de relajación propuesta es este seminario taller 

responde  al tipo de relajación segmentaria, es decir, de los diversos 

miembros del cuerpo por separado. 

 

Martenot da mucha importancia a este aspecto del método. Tanto es 

así que describe meticulosamente la actitud del profesor, las 

posiciones adecuadas de la relajación y los ejercicios que han de 

realizarse. 

 

En general, señalaremos aquí que ejercen una poderosa influencia 

positiva en la relajación, por un lado, la actitud del profesor al 

respecto, quien debe crear el clima de paz y silencio y, por otro, las 

condiciones ambientales en las que se realiza. 

 

Las diversas posiciones descritas por Martenot para la relajación 

son; 
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- Posición sentada: la  cabeza inclinada hacia delante, las piernas 

también estiradas hacia delante algo oblicuamente, sólo los  talones 

tocan el suelo. 

- Posición de pie: la pierna derecha adelantada con un pequeño 

paso. El peso del cuerpo cae sobre el pie derecho. 

 

- Posición acostada: el cuerpo descansa abandonándose sobre el 

suelo. 

 

4.1.2.8. LA AUDICIÓN  

 

La base de la audición estará en crear la atención auditiva desde el 

silencio. Para ello deberemos: 

 

1. Escuchar el silencio del aula y, a continuación y a modo de 

contraste, mostrar el sonido de un instrumento. 

 

2. Concienciarnos de que, para apreciar el verdadero valor del 

sonido, es necesario que todo esté bien tranquilo a nuestro 

alrededor. 

 

Enumeraremos a continuación algunas orientaciones metodológicas 

que favorecen el clima preciso para la audición: 
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- Partir del reconocimiento de melodías y de timbres previamente 

conocidos. 

 

- Escuchar ruidos del entorno. 

- En la discriminación de alturas, asegurarse previamente de que los 

sonidos propuestos estén perfectamente afinados. 

- Entonar los sonidos en pianísimo. No de forma brusca. 

- Ofrecer un clima de confianza, destacando más los aciertos de los 

alumnos que sus errores. 

 

El sentido musical no se consigue únicamente con las canciones 

infantiles. Para llegar a gustar de la música es necesario adentrarse 

en ese mundo de los sonidos mediante la audición y análisis de 

buenas composiciones. 

 

Por otra parte, esta actividad requiere pocos medios y puede 

efectuarse en cualquier lugar: aula, salón de actos, etc. Las 

ilustraciones musicales completadas por las explicaciones del 

profesor han de dar al niño unas vivencias artísticas imposibles de 

conseguir en otros medios. 

 



157 
 

La mayor dificultad estriba en la selección de las canciones que 

deben reunir, junto a su calidad, cierta sencillez que las ponga al 

alcance de las posibilidades infantiles. Es conveniente actuar de 

forma progresiva, eligiendo con atención autores y composiciones, 

de acuerdo con la edad y gustos de los niños/as. Como ejemplo 

podemos citar las canciones infantiles interpretadas por Miss Rossi, 

Cancionero escolar Coquito, canciones de Barney, de Tico Tico, etc. 

 

Pero no basta con oír las obras musicales, hay que enseñar a los 

niños/as a «escuchar» activamente. Para ello lo mejor es hacer una 

pequeña introducción acerca del tema a escuchar, inclusive para 

reforzar lo que la maestra del primer año de básica este trabajando. 

 

4.1.2.9. LA ENTONACIÓN  

 

La voz es una cualidad que permite al niño/a expresar sus estados 

de ánimo. Al igual que en los otros aspectos de la expresión musical, 

en la entonación es necesaria una atmósfera de benevolencia, de 

acogida cordial, de confianza, de animación creada por el maestro. 

Tiene un gran valor la calidad de las interpretaciones del maestro, ya 

que los alumnos van a imitarla. 
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- Los ejercicios serán realizados en la extensión media de la voz de 

los alumnos sin  exagerar nunca la fuerza, y con la respiración 

fluyendo hacia delante, como un “don generoso” 

 

- La entonación justa depende de la audición justa. De ahí, que 

incluso en las actividades de canto, debe partirse primero de la 

correcta audición antes que de la emisión del sonido. 

 

El canto por imitación es un  aspecto elemental para la educación 

del oído y de la voz, y, además, favorece la asociación del gesto con 

el movimiento melódico. Facilita la entonación correcta. Durante toda 

la educación musical, el alumno debe ser capaz de reproducir 

fácilmente por imitación toda clase de ejercicios de vocalización e 

interpretación del repertorio infantil. 

 

4.1.2.10. LA FONACIÓN 

 

En el cuerpo fonador, vibrador o laríngeo. La laringe transforma el 

sonido al pasar éste por las cuerdas vocales, que en realidad no son 

cuerdas sino ligamentos fijados a la laringe a lo largo del borde 

externo. La glotis, espacio comprendido entre los dos bordes libres 

de los ligamentos, se abre en la inspiración y se cierra para la 

fonación. 
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La laringe realiza dos movimientos voluntarios: bostezar 

(descendiéndose y abriéndose) y deglutir (ascendiendo y cerrándose 

al tiempo que la epiglotis).  Para cantar, desciende suavemente, 

abriéndose ligeramente; las cuerdas al paso de la corriente del aire 

empieza a vibrar abriéndose y cerrándose. 

 

El Aparato de Fonación  está constituido por la laringe y las cuerdas 

vocales con la glotis. La laringe es el órgano generador del sonido. 

En medio de ella se encuentran las cuerdas vocales que son dos 

bandas móviles, unidas en su parte anterior, y que delimitan un 

espacio triangular llamado glotis. Encima de las cuerdas vocales 

inferiores o verdaderas, se encuentran otro par de cuerdas que se 

denominan cuerdas vocales superiores o falsas, que no intervienen 

para nada en la fonación. 

 

4.1.2.11. LOS RESONADORES 

 

El aparato resonador ejerce la función de ser el amplificador del 

sonido en los resonadores: boca, velo del paladar, fosas nasales, 

senos nasales, faringe.  El sonido producido por las cuerdas vocales 

en la laringe es muy suave y sin calidad, por lo que necesita pasar 

por la  acción de los resonadores para tomar su verdadera 
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personalidad.  El mecanismo es similar al de la caja de resonancia  

de un instrumento de cuerda 

 

La calidad de la producción sonora depende más de la calidad de los 

resonadores que de las cuerdas vocales; lo mismo sucede en la 

articulación de las palabras, donde la boca desempeña un papel 

primordial. 

 

Señalaremos ahora algunas orientaciones para trabajar el aparato 

resonador: 

 

� La boca debe mostrarse bien ahuecada, los labios se colocan en 

forma de óvalo y la lengua debe situarse plana y tocando los 

dientes inferiores 

� La ampliación de la voz debe realizarse hacia delante, no en la 

garganta y sentirse en los pómulos, la frente y la boca. 

� La resonancia se logrará al dar un impulso a la voz levantándola 

mediante el empleo del diafragma. 

 

En función de la posición de la lengua, Hellwag muestra un triángulo 

vocálico ideal para los fonemas vocales, en el que los vértices están 

ocupados por fonemas de posición extrema. 
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4.1.2.12. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS DEL 

CANTO” 13 

 

Vocalización: Se llama vocalización a aquel tipo de emisión de la 

voz que se basa única y exclusivamente en las vocales excluyendo 

las consonantes. Los ejercicios de este tipo son muy necesarios 

para la impostación sobre todo en las prácticas iniciales, siendo 

aconsejable que se les anteponga las consonantes, hasta que se 

puedan emitir solas sin tropiezos. 

 

Para realizar los ejercicios de  vocalización deben estar de pie, el 

cuerpo firme, los brazos cruzados a la espalda, dando así toda su 

amplitud a los pulmones; la cabeza natural sin ninguna inclinación; la 

posición de la boca cambia según las vocales 

 

Articulación: Es la forma de sincronizar, de unir artísticamente las 

vocales y consonantes, con el fin de que resulten más claras y 

comprensibles las palabras. 

 

La articulación es fundamental para el habla y el canto. Existen 

cantantes que vocalizan bien, escuchándose solamente sonidos 

                                                 
13 - HEMSY DE GAINZA- Violeta  LA INICIACION MUSICAL DEL NIÑO 
 EDITORIAL  RICORDI, Buenos Aires  1963 
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agradables sin que lleguen a articularlos con las consonantes, 

debido a lo cual las palabras no se entienden, restándole 

comprensión a las canciones. 

 

Dicción:  Consiste en destacar, resaltar determinadas palabras o 

sílabas dentro de cada frase por la importancia que tienen para la 

articulación dando de esta manera expresión y comprensión en la 

frase. 

 

Para comunicarnos con los demás debemos saber articular 

perfectamente las palabras y poseer una buena dicción, cualidades 

imprescindibles para expresar nuestros pensamientos y sentimientos 

con propiedad. 

 

Interpretación:  Cuando una persona recita o canta, tratando de 

identificarse con la mentalidad y el sentimiento del compositor o del 

autor, decimos que esta interpretando bien esa obra musical o 

poética. Para esto es necesario conocer el texto de lo que se va a 

cantar o recitar, la época en que vivió o vive el autor, las 

características de sus obras y los pormenores del personaje o 

situación a interpretar. Sin descuidar lógicamente la articulación y la 

dicción. 
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4.1.2.13. LA CANCIÓN” 14 

 

La maestra de música debe fomentar un ambiente propicio en el que 

los niños se sientan cómodos y motivados para participar y cantar. 

La presencia de algún instrumento acompañante puede ser 

interesante para dinamizar la actividad. 

 

La canción constituye un elemento fundamental en el mundo musical 

de las niñas y niños. Influye en el desarrollo de aspectos como la 

educación vocal (emisión, respiración, resonancia, articulación), 

educación auditiva (oído y memoria), educación melódica, rítmica y 

armónica y educación psicomotriz. 

 

La canción tiene una gran influencia en el proceso formativo musical 

porque es el medio de expresión y comunicación  que va ha 

favorecer gran número de capacidades en las niñas y niños, 

posibilitándoles un mejor aprendizaje musical. 

 

Una cuestión previa a la realización de actividades referidas a la voz 

y al canto es recordar que el niño tiende a imitar lo que escucha y el 

                                                 
14 -PARRAMON  EDICIONES,  S.A.  VIVAMOS LA MUSICA,  Tercera Edición  Mayo- 
2004.  Barcelona – España. 
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docente debe convertirse, en consecuencia, en un buen ejemplo. Así 

pues, es necesario tener presente que la utilización del tono de voz 

no sea forzada, que al cantar la velocidad sea adecuada al carácter 

de la canción, que se enseñe a la niña y niño a respirar y a articular 

claramente letras, sílabas y palabras, que le acostumbre a abrir la 

boca correctamente y a lograr y mantener una buena postura 

corporal. 

 

La canción es una forma musical que une palabra y música y se 

expresa con la voz. Así pues, cantar es una forma de hacer música 

al alcance de todos. Permite expresar nuestros sentimientos de un 

modo especial, ya que cuando juntamos la palabra con la música 

manifestamos nuestras emociones: no cantamos de la misma 

manera cuando estamos tristes que cuando estamos alegres. 

 

Podemos encontrar diferentes tipos de canciones que nos 

acompañan en diversas ocasiones. Por ejemplo hay canciones de 

cuna, canciones para jugar, otras que ayudan a realizar tareas o 

para bailar, algunas son mágicas, otras cuentan historias, etc. 

También hay fiestas que conllevan sus propias canciones, como la 

navidad, el carnaval, el día de la madre, etc. En estos distintos tipos 

de canciones, la música suele tener unas características 

determinadas de acuerdo con el tipo de canción de que se trate. Por 
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ejemplo, las canciones de cuna ayudan a mecer y son suaves; las 

de trabajo y las bailables invitan al movimiento, pues son dinámicas. 

La canción constituye la primera aproximación al hecho musical que 

las personas tienen a su alcance. Con frecuencia, es la primera 

música que oyen y, en cualquier caso, la primera que pueden 

interpretar, experimentando así el placer de hacer música. Esta es la 

razón de que la canción sea la base de la educación musical de la 

infancia. 

 

Pensamos que en el primer año de educación básica conviene 

utilizar canciones tradicionales que sean fáciles de interpretar, lo 

cual es importante en esta edad ya que es cuando se aprende a 

cantar. 

 

En función de su uso en clase, nos convendrá distinguir entre las 

canciones que canta el maestro para que los niños las escuchen 

(canción/audición) de las que canta para que las aprenda (canción). 

 

En principio, cualquier canción tradicional puede servir para la 

canción/audición; sin embargo, es importante que el maestro o la 

maestra escojan con sumo cuidado las canciones que cantará a sus 

alumnos. Se precisa tanto que las cante con placer como que sean 

variadas en contenido y formas: canciones lírico-narrativas cuyo 
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argumento pueda interesar a los niños, canciones alegres 

susceptibles de danzarse, canciones de cuna rápidas y lentas, a 

ritmo binario y ternario, en modo mayor y en modo menor. 

 

A las niñas y niños de estas edades les gusta oír lo que ya conocen; 

posiblemente una canción/audición  les complacerá tanto más 

cuantas veces la escuchen. Conviene, pues, cantar estas canciones 

en distintos momentos de la clase, sin olvidar nunca que la atención 

de nuestros alumnos tiene una duración limitada. 

 

Hay que escoger igualmente con atención las canciones destinadas 

a ser cantadas por los niños. Su edad e intereses, así como sus 

capacidades específicas en cada momento, deben ser siempre 

tenidos en cuenta. Por ejemplo, es importante que las canciones que 

vayamos a hacerles cantar les gusten; pero no puede olvidarse que 

su aparato fonador se está desarrollando y que por tanto no podrán 

afinar intervalos fuera de su alcance, ni ajustar ritmos complicados 

que dificulten la articulación del texto. 

 

Con estas precauciones conseguiremos pasar poco a poco de la 

“canción como juego” al gusto de la “canción por la canción”. 
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Las primeras canciones se pueden acompañar con mímica, pero 

poco a poco y desde el primer día, conviene ir desviando la atención 

de los niños hacia el gesto de dirección del maestro o maestra. 

 

Es conveniente también velar por una correcta emisión de la voz de 

los niños/as. En este sentido hemos de intentar que nuestra propia 

voz sea un modelo correcto, puesto que, sin duda alguna, nuestros 

alumnos nos imitarán. 

 

Cantar en clase tiene que ser una tarea habitual; naturalmente, en 

estas edades, es una actividad grupal. En la cual, por cierto, 

conseguir una buena interpretación será responsabilidad de todos y 

cada uno de las niñas y niños que con esta actividad colectiva se 

sentirán miembros del grupo. 

 

La atención, la concentración, una postura corporal correcta, el gusto 

por el trabajo bien hecho, son actitudes y hábitos que se deben 

fomentar en esta etapa y que serán imprescindibles para cantar 

correctamente al nivel que más adelante se exigirá a los alumnos del 

primer año de educación básica. 

 

Las canciones, si han sido elegidas certeramente, es decir, si 

responden al gusto infantil, constituyen un excelente medio de 
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educación musical. Por tanto, hay que prestar una atención especial 

a la selección de las canciones que se van a enseñar, cuya 

característica indispensable al menos en los primeros años de 

educación básica, deben ser sencillos y la melodía acorde a la 

tesitura de la voz del niño. 

 

La elección de las canciones es, pues, un problema imprescindible 

para conseguir una clase interesante y atrayente. María Elena 

González  propone tomar en cuento lo siguiente: 

 

1. El tema de las canciones ha de estar de acuerdo con la edad 

e interese de los niños en una gradación lógica de los contenidos 

concretos a los abstractos. “De la habilidad del maestro dependerá 

el encontrar los temas que respondan también a las finalidades de la 

educación del niño: los valores morales, estéticos y espirituales 

pueden y deben ser cultivados a través de los cantos y rondas en la 

escuela”. 

 

2. Debe existir una estrecha relación entre la música y la letra, 

en este sentido, ambas han de tener el mismo carácter y los mismos 

acentos: “si la poesía es alegre, cantarina, la música que le 

acompañe debe coincidir ampliamente con esta característica y no 

solo en lo relativo a la melodía; el ritmo que la conforme debe 
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cumplir también este requisito” Sabido es que así como las palabras 

tienen sus acentos, en música existen éstos y consisten en reforzar 

las principales notas de un tema o una frase; estos acentos 

musicales no pueden estar en contraposición con los acentos lógicos 

de las palabras, porque sino ocurre que, al ser mas fuerte el acento 

musical, queda desvirtuado el del vocablo, o a la inversa. 

 
 

3. La melodía debe ser simple, que no encierre dificultades a 

fin de que su memorización resulte fácil a los niños/as. Esto, sin 

embargo, no significa que hayan de ser menores sus calidades 

musicales. La melodía que se cante debe haber sido creada para ser 

cantada por la voz humana. Los límites de su altura, su tesitura, 

serán los que correspondan a las posibilidades interpretativas del 

niño. El ritmo de las canciones no debe presentar dificultades en la 

combinación de valores.  

 

4. También es preciso tener en cuenta la tesitura de la canción, 

diferente en el profesor y los alumnos y de éstos, a veces, entre sí, 

con frecuencia una canción adecuada por su altura para los alumnos 

no lo es para la totalidad de la clase. El maestro, por tanto debe 

conocer la técnica del transporte, para adecuar la tesitura de una 

canción determinada al nivel medio de la voz de los niños, a fin de 

que en ningún caso represente el canto para los niños un esfuerzo 
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vocal. Pero es necesario tener cuidado al realizar este trabajo y 

verificar primeramente si la canción se adapta a este transporte, 

porque puede suceder que al bajarla, los graves son muy graves, o 

que al subirla, los agudos resulten luego muy agudos. Por esta razón 

no todas las canciones pueden ser transportadas. En estos casos 

siempre será preferible buscar otras canciones de tesitura más fácil. 

 

5. La forma musical de la canción ha de ser tal que admita el 

máximo de instrumentos y recursos musicales para conseguir así 

una auténtica clase de música, uniendo y coordinando el canto, la 

interpretación o el ritmo en una misma actividad. Para poder 

seleccionar las canciones por su forma musical será imprescindible 

que el maestro posea conocimientos sobre educación musical y no 

olvide en ningún momento que todo el material musical que maneja 

tiene que ser considerado como una pequeña obra de arte musical, 

ya que una de las finalidades de la clase de música debe ser el 

cultivo del sentimiento estético a través de la música y esto sólo se 

logrará poniendo al alcance del niño obras musicales que 

contribuyan a la formación y cultivo del buen gusto. 

 

El profesor realizará la selección de las canciones de acuerdo a los 

siguientes parámetros: teniendo en cuenta la edad de los alumnos. 
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4.1.2.14. CÓMO ENSEÑAR UNA CANCIÓN” 15 

 

Así, pues, la enseñanza y dirección de canciones requieren del 

maestro las cualidades ya mencionadas, de entonación y oído 

musical, además de un sentido rítmico preciso y gusto artístico, 

aspecto este último que se pondrá de manifiesto en la selección e 

interpretación de las canciones. A cada canción tendrá que darle el 

matiz y acento más apropiados de acuerdo con sus características: 

alegría y viveza, elegancia o sentimiento. 

 

Las variantes de procedimientos para enseñar canciones pueden 

resumirse en las siguientes: 

 

a) Aprender primero la letra y luego la melodía. Entre ambos 

procesos resulta fructífero intercalar el “recitado”, donde 

aparecen las pausas y alargamientos (ritmo). 

b) Aprender la letra y melodía al mismo tiempo. 

c) Aprender por fragmentos musicales. 

d) Cantar la canción ejecutando el ritmo con algún instrumento u 

objeto. 

                                                 
15 MADELEINE, Mansion. El estudio del Canto. Argentina. 1975. 
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e) Cantarla ejecutando el pulso con percusiones corporales o 

instrumentos. 

f) Dividir a los niños en dos grupos: el grupo uno canta y el grupo 

dos ejecuta el pulso con instrumentos. Posteriormente, se puede 

realizar el cambio de funciones. 

g) Aplicar el método global, al igual que en lectura, con la frase 

musical como unidad, etc. 

 

Sea cual fuere el método utilizado, no se puede olvidar que en este 

proceso juega un papel de gran importancia la imitación que el 

alumno hace del profesor. El niño canta lo que canta el maestro y 

como lo cante el maestro: de ahí el enorme cuidado que éste ha de 

poner en su tarea. 

 

4.1.2.15. CRITERIOS PSICOLÓGICOS O INTERESES DE LOS 

NIÑOS PARA ELEGIR LAS CANCIONES” 16 

 

La elección de las canciones dependerá de las diferentes edades de 

los niños, teniendo en cuenta tanto sus intereses como sus 

características evolutivas en relación con la educación musical. 

 

                                                 
16 FERNÁNDEZ GREZ, Margarita. Manual de educación de la voz. Edición. 1 
Editorial Chile 1999 
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La canción debe ser sinónimo de juego y hay, por tanto, que 

acompañar las actividades de educación vocal de un fuerte 

componente lúdico. 

 

• Canciones de educación vocal: respiración, articulación, 

vocalización. 

• Mimadas o gestualizadas en las que se interpretan los gestos o 

acciones que dice la canción. 

• De cuna 

• Corro y juegos. «El corro Juguemos en el Bosque, El patio de mi 

casa, etc.» 

• Animales 

• Centros de interés varios: juguetes, casa, viajes, familia, 

naturaleza, tiendas, fiestas, etc. 

• Para el desarrollo psicomotor 

Esquema corporal: manos, cabeza, ojos, orejas, nariz… 

Lateralidad: derecha e izquierda. 

Nociones espacio-temporales: delante, detrás, arriba, abajo, cerca, 

• Para bailar 
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4.1.2.16. HABILIDADES QUE DESARROLLAREMOS EN LAS 

NIÑAS Y NIÑOS CON EL APRENDIZAJE DE 

CANCIONES” 17. 

 

• Imitar o reproducir canciones con la voz, el cuerpo y el movimiento. 

• Seguir las indicaciones de la maestra en la ejecución de canciones. 

• Evitar los gritos y el volumen inadecuado 

• Regular progresivamente la respiración y el aparato fonador. 

• Percibir la pulsación de la música y algunos ritmos sencillos en 

canciones conocidas. 

• Memorizar el repertorio de canciones. 

• Escuchar el conjunto de voces que entonan la canción y adaptarse. 

• Articular adecuadamente el texto de las canciones. 

• Relacionar los dibujos y las canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 OCÉANO, Aula. Curso de orientación escolar técnicas de estudio. Colección 6 tomos. 
Editorial "Cultural". España, 2000. 
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4.2. PROCESO FORMATIVO-MUSICAL 

 

4.2.1. LA MÚSICA 

 

¿Por qué la música? 

 

Porque ocupa un lugar n la Historia de la Humanidad. 

 

Porque es producto y creación del hombre, en su afán de 

trascenderse a sí mismo. 

 

Porque en la música está la historia de los pueblos, sus creencias, 

sus ritos, sus costumbres… 

 

Porque con sus voces e instrumentos nos habla de diferentes 

épocas, distintas geografías… 

 

Porque es memoria y en viaje por el tiempo recobra presencia, 

renueva vigor… 

 

Porque su variada gama da cuenta de diferencias y similitudes… 

 

Porque expresa y comunica… 
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Porque emociona y enseña… 

 

Porque en comunión con el cuerpo –gesto y movimiento– juega 

juegos, baila rondas, acuna sueños… 

 

Porque en alianza con el texto –guiño y complicidad– canta versos, 

cuenta cuentos. 

 

¿Por qué enseñar música? 

 

Porque la música, rápida y eficaz a la hora de congregar y compartir, 

es reticente cuando se trata de indagar acerca de la naturaleza: sus 

secretos devienen en valles que sólo se sortean de la mano del 

conocimiento. 

 

Porque a sus reglas constructivas que cambian de acuerdo con los 

diferentes estilos, épocas y contextos socio culturales, se suma la 

función significativa del arte y la necesidad de su valoración estética. 

 

¿Por qué la música en la escuela? 

 

Porque la vereda, la calle, la esquina, el barrio no bastan para 

perpetuar las joyas de nuestra tradición musical. La escuela puede 
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asegurar su perdurabilidad: la tradición es parte de nuestra 

identidad. 

 

Porque la escuela transmite conocimiento y puede ser la encargada 

de fomentar y proteger la cultura: crear, difundir y actualizar valores, 

con la convicción y la legitimidad que da el saber. 

 

Porque la escuela puede estimular la formación musical, inspirando 

proyectos, orientando y asesorando su concreción, instalando la 

necesidad del conocimiento y motivando el compromiso individual y 

conjunto en el quehacer creativo. 

 

De sobra es sabido por todos, que la música siempre ha 

acompañado al hombre a lo largo de la historia, de ahí su 

importancia. 

 

Podemos definir la música como el arte de combinar los sonidos en 

el tiempo. La música siempre ha formado parte de la vida, los 

espectáculos, las ceremonias, etc. 

 

En realidad, la música es un lenguaje universal. Un lenguaje que 

pueden entender los niños, y en el que se pueden iniciar gracias a 

canciones sencillas. 
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La música para los niños debe ser algo que se lleve a cabo en un 

ambiente de juego, alegría y creatividad para que el niño sienta que 

puede comunicarse a través de ella. 

 

Partimos del gran interés que muestra el niño desde muy pronto por 

los estímulos auditivos: gira la cabeza buscando el origen del sonido, 

mueve su cuerpo al compás de la música, da muestras de alegría 

cuando se le canta una canción. 

 

Las primeras vivencias musicales que se le proporcionen van a tener 

una importancia primordial en su actitud futura hacia la música, por 

lo que debemos aprovechar este interés innato para enriquecer sus 

experiencias sensoriales. 

 

A través de la música el niño podrá desarrollar múltiples 

capacidades como: 

 

• Los sentidos 

• El desarrollo motriz a través del movimiento de cada una de las 

partes del cuerpo. 

• La coordinación óculo manual. 

• La precisión, la memoria visual, auditiva y rítmica. 

• La atención. 
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• La observación. 

• La imaginación. 

• La creatividad. 

• La estructuración espacio temporal. 

• El desarrollo afectivo y social. 

 

En definitiva, a través de la música  se fomenta en el niño un papel 

de espectador y asimilador de la cultura, por lo que debemos 

favorecer y animar su acercamiento a la música. 

 

4.2.2. LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” 18 

 

La educación musical esta presente en todo momento de la 

formación integral del niño, la que en unión de otras áreas de 

desarrollo contribuye a formar convicciones, valores, sentimientos, 

imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como la memoria, 

la atención, etc. Pero especialmente la educación musical propicia 

en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las 

capacidades artístico-musicales. 

 

                                                 
18  HEMSY DE GAINZA- Violeta  LA INICIACION MUSICAL DEL NIÑO EDITORIAL  
RICORDI, Buenos Aires  1993. 
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Por ser la etapa escolar la de un intenso desarrollo de los procesos 

psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya 

que en la primera etapa prevalece el pensamiento en acciones, aquí, 

debemos ejecutar acciones musicales con objetos (pelotitas, 

sonajeros, muñecas, etc.) estos patrones a los que nos referimos 

son lógicamente por la educadora que debe tener en cuenta 

aspectos que van desde la suavidad de su rostro, de su tono de voz 

al hablar o cantar, hasta la certeza al seleccionar estos objetos o 

juguetes que le indicará a los niños y niñas. 

 

En esta etapa del desarrollo del niño prevalece el pensamiento en 

imágenes, ya que tiene mucho más desarrollado su caudal de 

conocimiento adquirido en la primera etapa, su actividad 

fundamental es el juego, se expresa con coherencia, sus procesos 

psíquicos están en constante función y la música influye en este 

sentido ya que al escuchar una canción y luego el niño al 

reproducirla utiliza la memoria, el pensamiento, la imaginación y 

llega o puede llegar a crear sus propios ritmos o frases. 
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4.2.3. LA MÚSICA EN EL AULA DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA” 19 

 

En el primer año de Educación Básica la música debe llegar a las 

alumnas/os de forma adecuada; debe formarles un oído dispuesto a 

escuchar y a recibir estímulos sonoros diversos que les permitan 

familiarizarse con la música. 

 

La actitud positiva y selectiva de las niñas y niños hacia el sonido y 

la música ayudará a crear hábitos de escucha y a dar respuesta a 

los estímulos musicales. Dicha respuesta, en esta edad se produce 

básicamente a partir de la voz, del movimiento y de la manipulación 

de objetos sonoros. 

 

Los objetivos generales de esta etapa pueden concretarse en : 

 

-Descubrir y desarrollar la sensibilidad musical de los niños. 

-Ser selectivos en el momento de elegir los sonidos que les llegan. 

-Experimentar gusto y placer estético al cantar, escuchar música, 

bailar y jugar con los sonidos. 

-Crear buena disposición para las actividades musicales individuales 

y en grupo. 
                                                 

19 OTTO ENGELMAYER. Psicología evolutiva de la infancia y de la adolescencia. 
Editorial "Kapelusz". Argentina. 1996. 
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La música se relaciona de manera directa con los pequeños a través 

de tres actividades vitales como cantar, escuchar música y bailar. A 

partir de ellas las niñas y niños conocen la música estructurada y 

elaborada según todos los elementos propios de este lenguaje. Le 

ofrecen, además, la posibilidad de empezar a interpretar canciones, 

de bailar o de escuchar la música que más les agrada. Al mismo 

tiempo que  cantan se desarrollan sus destrezas y las capacidades 

que permitirán adquirir el uso inteligente del lenguaje musical. 

 

Estas tres actividades pueden producirse durante el tiempo que 

dedicamos exclusivamente a la  clase de música o bien incorporadas 

a las demás actividades de la clase en las cuales se juntan varias 

disciplinas. 

 

La actividad musical esta presente en todo momento del día, ya que 

los niños cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases de 

canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, 

por qué no, dormirse arrullados por una canción de cuna. 

 

4.2.4. LA MÚSICA, EL AULA Y LOS INSTRUMENTOS 

 

En el Primer Año de educación Básica la música debe ser una 

vivencia cotidiana y, por lo tanto, será el aula propia del grupo la que 
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debe reunir las condiciones adecuadas para realizar dicha actividad. 

En el caso de que el centro disponga de un aula especial para 

música, también podrá utilizarse para actividades concretas. No 

obstante, y en términos generales, debemos evitar que todas las 

actividades musicales se realicen fuera del aula porque no hemos 

procurado que ésta posea las condiciones necesarias para “vivir con 

la música”. 

 

Las condiciones que sugerimos son las siguientes: 

 

-Un ambiente sonoro y tranquilo y sin interferencias constantes de 

sonidos de una intensidad que dificulte la concentración  del 

alumnado. 

 

-Espacio suficiente para que puedan expresarse libremente, con 

movimientos y desplazamientos, bailar, etc. 

 

-Un espacio o rincón de música donde se disponga de instrumentos 

musicales, rítmicos, cancioneros y demás útiles de soporte material 

sonoro para discriminación auditiva, etc. 

 

-Disponer de un aparato de reproducción de sonido, de buena 

calidad, así como de música grabada seleccionada a partir de un 
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criterio de calidad ( afinación correcta, emisión de voz y dicción  

clara, versión musical fiable, buen gusto y naturalidad en la forma de 

cantar canciones infantiles, etc. ). 

 

-La maestra pondrá al alcance de las niñas y niños objetos  de 

materiales diferentes que produzcan sonidos variados. 

Los instrumentos que pueden estar a disposición de las niñas y 

niños en el aula pueden ser: 

-flautas 

-triángulos 

-pandero o pandereta 

-sonajeros 

-tambores 

-claves 

-palos de lluvia. 

 

Es muy aconsejable que la maestra pueda tocar algún instrumento, 

por ejemplo, la  guitarra, el piano… Esto facilitará, en gran medida, el 

acompañamiento de  melodías  con lo cual la clase se volverá muy 

dinámica y alegre 
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4.2.5. LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN” 20. 

 

La música debe tener asignada una parte del día escolar, los niños 

cantan mientras trabajan, cantan mientras juegan, cantan, cantan, 

cantan. 

 

La finalidad de la Educación musical no es en ningún momento la de 

promover artistas, aspectos que debe tener muy claro cada maestro, 

es a través de ella como va a promover el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La educación musical es para todos sin excepción, ella 

se aplica a toda hora, es la esencia del aprendizaje del niño, esta 

presente en todos los momentos de su vida, por lo tanto el maestro 

debe tener la suficiente capacidad de crear un ambiente adecuado 

para la realización de esta actividad. 

 

4.2.6. LA MÚSICA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO  

 

Actualmente en el campo educativo se le ha dado importancia a la 

música como medio para fomentar el desarrollo integral del niño. 

 

                                                 
20 SIEBURTH, Martha Montero, & REIMERS, Fernando. “La educación” Revista 
Interamericana de desarrollo educativo Nro 116. (O.E.A), 1998. 
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Padres, pedagogos, psicólogos y personas relacionadas con el 

aspecto de salud física y emocional han comprobado que a través 

de la música se pueden estimular el lenguaje, la atención, la 

concentración, la coordinación motora fina y gruesa, el seguimiento 

de instrucciones, las habilidades y además permite la expresión de 

emociones y sentimientos. 

 

Durante el día escolar normal con toda seguridad se acumularán 

tensiones en los estudiantes de la clase. Estas tensiones causan 

fatiga e impiden a los niños lograr los objetivos que se desean. 

 

Las actividades musicales además de las artes plásticas y la 

educación física al intercalarse entre varias materias de estudio, 

pueden reducir estas tensiones y realizar la atmósfera necesaria 

para la reanudación del estudio. 

 

Resumiendo podemos señalar que la técnica musical es un método 

noble que permite estimular aspectos Psicológicos, tales como la 

memoria, la atención, la concentración, el seguimiento de 

instrucciones, la adquisición del lenguaje verbal y corporal, la 

expresión de emociones y estados de ánimo, así como una vía para 

motivar las áreas táctiles, visuales y desde luego auditivas en un 

ambiente de motivación positiva y tranquilizadora. 
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4.2.7. LA MÚSICA EN EL EDUCADOR” 21 

 

En los centros educativos el maestro de clase suele ser el 

responsable de enseñar todas las materias, incluso la música. El 

maestro al conocer las necesidades, habilidades e intereses de su 

clase puede hacer de la música parte integral de la clase y 

transformarla en una experiencia educativa. 

 

Para llevar a cabo con eficacia la enseñanza musical, la maestra 

necesita, en primer lugar, mostrarse sensible a todo lo relacionado 

con la música, es decir, cantar, interpretar, moverse, bailar o 

improvisar, y siempre con una actitud abierta y vital. Este referente 

en la actitud de la maestra es imprescindible para que las niñas y 

niños lleguen a apreciar la música y consigan una educación musical 

completa. 

 

En segundo lugar, disponer de una formación básica. Esto implica 

poder tener conocimientos teóricos  y de algún instrumento que ella 

pueda utilizar en la clase, tener un dominio de la voz . 

 

                                                 
21 BARRIGA, Silverio. Psicología General. Biblioteca básica de psicología. Ediciones 

“Ceac” Barcelona. España. 1969. 
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Y, por encima de todo y en todas las actividades de la clase, la 

maestra debe demostrar una sensibilidad especial en lo que se 

refiere al mundo sonoro que le rodea y debe ser activa en su 

construcción y modificación. Por ejemplo, evitará ruidos o sones que 

interfieran. Valorará  los espacios de silencio. Pondrá a disposición 

de las niñas y niños objetos de materiales diferentes que puedan 

producir sonidos variados en los momentos adecuados. También 

potenciará las improvisaciones sonoras realizadas con los 

instrumentos escogidos, enriquecidos con la voz. 

 

El hecho de captar la atención de las niñas y niños en los momentos 

vinculados al aprendizaje de la música  constituye un aspecto 

importante para conseguir el progreso paulatino de todo el grupo. 

 

Para ello será básico que la maestra pueda usar como soporte la 

mirada, los gestos, la posición del cuerpo, la voz,  y el 

acompañamiento musical.. A su vez, deberá dirigirse personalmente, 

ya sea con la mirada o con el gesto, a cada niña o niño, apelando a 

su capacidad lúdico-comunicativa. Para conseguir su atención 

deberá tener en cuente la edad y el proceso madurativo de sus 

alumnas/os, tanto a nivel personal como a nivel musical, así como 

sus intereses y necesidades. 
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En definitiva, la maestra debe ser el espejo donde las alumnas/os 

puedan encontrar la mejor imagen musical.   

 

Se piensa que lo relativo a la música es muy complicado y costoso, 

porque se imaginan violines, píanos, pentagramas, figuras 

musicales, notas musicales para cantar, lo que crea una barrera que 

impide acercarse al estudio de la música. 

 

Zoltan Kodaly afirma que la verdadera base de la cultura musical 

consiste en el canto y la práctica y no en el aprendizaje de un 

instrumento.   La mejor manera de llegar a las aptitudes musicales 

que todos poseemos es a través de la voz y este camino esta abierto 

para todos. 

 

4.2.8. LA FORMACIÓN PROFESIONAL ARTÍSTICA  DEL 

FUTURO PROFESIONAL” 22 

 

PEDAGOGÍA ARTÍSTICA 

 

La docente que trabaja en el nivel de educación básica, debe tener 

un dominio de las actividades artísticas, pues son ellas quienes le 

                                                 
22 PARRAMON EDICIONES,  S.A.  MANUAL DEL EDUCADOR, Recursos y Técnicas 
para la Formación en el siglo  XXI. Primera Edición  Septiembre  2001.  Barcelona.  
España. 
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brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación integral del 

niño y una disciplina de trabajo que lo conduzcan a obtener no 

solamente el conocimiento necesario para la vida, sino el gozo en la 

adquisición de todos los elementos que contribuyen a su avance 

formativo. 

 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plásticas y 

dramáticas ocupan un lugar primordial en la educación armoniosa de 

la infancia y constituyen no solo un importante factor de desarrollo 

sino también un medio para calmar las tenciones, equilibrio y en 

otros casos el exceso de energía en los niños. 

 

La importancia del aprendizaje de las actividades artísticas para el 

desarrollo de la inteligencia, estaría dada por la activación que se 

brinda a otras áreas cerebrales como; el área motora de 

coordinación de brazos y piernas en la realización de ejercicios 

rítmicos asociados al aprendizaje de las actividades artísticas. 

 

Cada maestro debe conocer perfectamente como aprende cada uno 

de sus alumnos, para ello necesita que sus métodos de trabajo 

estimulen los centros neurológicos de los niños de tal manera que la 

explicación que se proporciona llegue de manera fácil a cada uno de 

ellos. 
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El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus 

sentidos van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. 

Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño 

asimila ampliamente y va acumulando en su cerebro. Toda actividad 

artística es una forma de expresión sencilla de manifestarse, si el 

maestro logra estimular en cada uno de los niños sus potenciales 

artísticos estará dando un gran paso para aumentar las capacidades 

de análisis, síntesis, enriquecimiento del vocabulario, motricidad fina 

y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral. 

 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus 

manos una herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, 

para trabajar con los niños y en especial para estimular el desarrollo 

armónico, sin importar las dificultades que éstos presenten. No se 

necesita ser un artista profesional reconocido para llegar con 

facilidad a los niños basta con ser creativo, tener voluntad y el deseo 

de hacer cualquier actividad, con cualquier pretexto, saludar, 

expresar como se siente, admirar la naturaleza, estimular los 

avances del niño, reconocer sus cualidades. Es en la formación de 

maestras desde las escuelas normales, hasta los doctorados en 

donde se debe hacer énfasis en la necesidad de mantener un 

espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia el trabajo con los 

niños 
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4.2.9. METODOLOGÍAS PEDAGÓGICOS-MUSICALES 

 

MÉTODO DALCROZE 

 

Compositor y pedagogo suizo, (1856-1950) es conocido 

mundialmente por su sistema “eurrítmico” o de educación musical a 

través del ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo 

de la música. Su método, conocido también como “rítmica Dalcroze” 

fue presentado en Ginebra, el año 1904, alcanzando su máxima 

divulgación en el segundo cuarto del siglo XX. 

 

Parte del principio “realizar antes de comprender, experimentar la 

música con el movimiento del  propio cuerpo, con la voz o tocando 

un instrumento”, previo al aprendizaje de su teoría, que vendrá a 

continuación como una consecuencia natural del trabajo realizado. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria y, 

por encima de todo, el control y el dominio de uno mismo. 

 

Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante el 

desarrollo del  sentido rítmico. 
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Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el 

instinto motor. 

 

Estimular las capacidades expresivas y creadoras. 

 

Dalcroze fue el creador de las canciones con gestos o movimientos, 

mundialmente conocidas, para los primeros años de educación:”el 

expresar con movimientos el significado del texto de las canciones 

facilita la extroversión de la personalidad a la vez que educa 

musicalmente”. 

 

MÉTODO KODÁLY  

 

Manifiesta que es indispensable la integración de la música en la 

enseñanza general, con la organización centralizada de las 

actividades musicales, y disponer del material pedagógico musical 

necesario para las clases (ejercicios, canciones, piezas, etc.), 

presentado en orden de dificultad progresiva. Esto lo llevó a la 

estructuración del método de educación musical conocido como 

método Kodály. 

 

Para Z. Kodály, un buen nivel de formación musical sólo se alcanza 

con el entrenamiento sistemático del oído, de la mente, de la 
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sensibilidad y de la habilidad manual. Para lograrlo se apoya en seis 

puntos fundamentales: 

 

1.- Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la 

educación musical general y también profesional. 

2.- Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva, y con especial 

atención el oído interno. Interiormente debe crearse la idea sonora 

de la música escrita. 

3.-considerar el canto como base para la enseñanza musical general 

y como medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los 

alumnos deben alcanzar un conocimiento del folclore propio a través 

del aprendizaje de canciones de dificultad progresiva y siempre de 

acuerdo con su edad, tanto en lo que respecta al texto como a la 

música, con su desarrollo psíquico y físico y con sus posibilidades 

vocales. 

4.- Iniciar la educación musical de los niños cuanto antes. En el 

jardín de infancia es donde se debe despertar la sensibilidad 

musical, procurando que los niños reciban siempre música de 

calidad, por elemental que ésta sea. 

5.- Realizar siempre la educación musical partiendo de la vivencia 

que la música misma proporciona. 

6.- Fomentar en la educación musical de base (primaria y 

secundaria) la práctica de la lectura y la escritura musical como 
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medio para desarrollar la cultura musical de la comunidad. Leer una 

partitura y simultáneamente conseguir la imagen sonora interna de lo 

que ahí está escrito asegura una mejor comprensión de la obra y su 

mejor interpretación. 

 

MÉTODO ORFF 

 

C. Orff (1895-1982), compositor y director de orquesta alemán, 

interesado profundamente por la pedagogía musical escolar, publicó, 

entre 1950 y 1954, su obra Música para niños que se resume en los 

siguientes apartados: 

- Sólo después de la práctica se puede pasar a la reflexión teórica 

sobre lo realizado, ya que sólo así se asegura la transferencia de los 

conocimientos. 

 

- El primer contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se consigue 

por medio del lenguaje. Hablar en diferentes registros, en canon, en 

forma recitativa o puramente rítmica, conduce al canto. 

 

- La unión íntima de lenguaje-música-danza, ensamblados por la 

comunidad del ritmo, favorece la motivación y aumenta la capacidad 

de observación y de expresión. 
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- En todas las culturas la música es esencialmente comunicación. El 

hacer y el oír música deben ser considerados por el alumno como un 

producto de las relaciones sociales. Es fundamental integrar en la 

formación básica del individuo el elemento social de hacer música 

colectivamente, creando un clima activo y eficiente de relación. 

 

- En todo proceso  educativo musical no se puede olvidar la 

dimensión tímbrica instrumental. Con el empleo de los instrumentos 

musicales escolares, de técnica fácil, la educación en el  parvulario,  

en la enseñanza primaria y en la secundaria adquiere una nueva 

dimensión. 

- La formación musical no puede limitarse a la reproducción o a la 

interpretación. Es básico apoyar la iniciativa de los alumnos para que 

ellos realicen aportaciones propias, improvisar, crear un ritmo, un 

texto, una melodía o unos pasos de danza serán actividades 

habituales en todo proceso educativo musical. 

 

- Para que la fuerza creadora de cada alumno se despierte y se 

desarrolle, el profesor debe proporcionar ejercicios y prácticas que 

conduzcan a tal fin. 
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La aportación de C. Orff tiene seguidores en todo el mundo su centro 

principal de formación pedagógica es el instituto Orff, en Salzburgo, 

que funciona desde el año 1961. 

 

MÉTODO DE MARTENOT 

 

M. Martenot (1898-1980) compositor e ingeniero francés, fue creador 

del instrumento electrónico «rondas Martenot ». 

 

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la 

educación musical le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la 

enseñanza de la música. Estructuró, con la ayuda de su hermana 

Ginette, su Método Martenot, publicado en París en 1952, 

alcanzando pronto un importante lugar en el ámbito de la pedagogía 

musical. 

 

Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su 

método son: 

 

- Hacer amar profundamente la música. 

- Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

- Poner la formación musical al servicio de la formación integral. 

- Favorecer la expansión del ser humano. 
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- Proporcionar los medios para canalizar la energía de los alumnos. 

- Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia 

musical. 

 

Formar oyentes especialmente sensibles a la calidad. 

 

Preparar musical y físicamente a los intérpretes desarrollando sus 

aptitudes auditivas y rítmicas, liberando el movimiento (rapidez de 

los reflejos visuales y motores, indispensables para la lectura e 

interpretación de la música), enseñando el fraseo y formando el tono 

modal tendiente a una mejor comprensión e interpretación de la 

música clásica y contemporánea. 

 

En 1967, M Martenot publicó una nueva obra Principios 

fundamentales de educación musical y su aplicación (libro del 

profesor), destinado a los profesores que impartían su método, con 

el fin de que éstos tuvieran una visión más clara de sus principios 

para la enseñanza de este arte, en los distintos niveles de 

aplicación: jardín de infantes, primaria o secundaria, conservatorios, 

centros privados, formación de adolescentes y adultos y formación 

de profesores especializados. 
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Los contenidos y los elementos de trabajo que M. Martenot propone 

en su método se engloban en el desarrollo de la sensibilidad, en la 

limitación de los elementos teóricos, en la importancia de la 

improvisación de medios audiovisuales y en el análisis de la audición 

musical. 

 

MÉTODO DE WILLEMS  

 

E.  (1890-1978), nació en Bélgica, pero desarrolló su labor musical y 

pedagógica en Suiza. Como resultado de sus investigaciones y 

experiencias, son importantes sus aportaciones en el campo de la 

sensorialidad auditiva y en el de las relaciones música-psiquismo 

humano. 

 

Sus propuestas en el campo de la educación musical se basan en el 

desarrollo psíquico y social del individuo, y en la influencia de la 

música para su evolución. Por ello, centra el aprendizaje musical en 

los elementos fundamentales de la música, considerados en función 

de la naturaleza misma del ser humano. 

 

E. Willems propugna un método activo de educción musical que 

puede comenzar a los cuatro años de edad, e incluso antes. 

Entiende que la iniciación musical práctica puede llegar a se 
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accesible para todos los niños si se le da una orientación 

psicológica. 

 

La educación musical por medio de una iniciación práctica requiere 

la participación de todas las facultades humanas (dinámicas, 

sensoriales, afectivas y mentales), por lo que contribuye a su 

desarrollo, armonizándolas entre sí, lo cual favorece a su vez el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Destaca como principios pedagógicos básicos los siguientes: 

 

- Todo método de educación musical debe estar basado en las 

relaciones psicológicas establecidas entre la música y el ser 

humano. 

 

- La enseñanza teórica de la música sólo se emprenderá después de 

una capacitación práctica. 

 
 

- Para hacer atractiva la música no es necesario recurrir a 

procedimientos extra-musicales. La naturaleza del sonido y el ritmo 

poseen en sí mismos una riqueza infinita. 
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- El pedagogo musical debe ser vivo, creador,  adaptando la 

enseñanza a su propio temperamento y a sus posibilidades. 

 

E. Willems, con una educación musical correctamente orientada, 

pretende que los alumnos amen la música, los prepara para que 

realicen con interés y alegría la práctica musical, tanto vocal como 

instrumental, y les proporciona recursos pedagógicos vivos y 

adecuados para que lleguen a aprender música, porque cree que los 

elementos fundamentales de la actividad musical son propios de 

todo ser humano (instinto rítmico, sensorialidad, audición, 

emotividad, inteligencia creadora).Se trata de una metodología 

orientada básicamente para los más pequeños, que insiste en los 

valores cualitativos de la música y en su relación con el psiquismo 

humano. 

 

El contenido de su método centra toda la actividad pedagógica en 

las canciones, el desarrollo auditivo, el desarrollo de la memoria, el 

desarrollo del sentido rítmico y melódico, la improvisación y el 

aprendizaje del vocabulario y la grafía musical. 
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4.2.10. VALOR FORMATIVO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL” 23 

 

El objetivo primordial de la educación musical es el de despertar y 

desarrollar todas las facultades del hombre. En épocas y 

civilizaciones pasadas, la música era considerada un valor humano 

de primer orden. 

 

Las intenciones educativas del área de la educación musical van 

más allá del mero adiestramiento musical, al englobarse en el 

desarrollo general en la educación. Se trata de un camino de doble 

vía, ya que, por un lado, la práctica instrumental será elemento 

potenciador del desarrollo del alumno (educación a través de la 

música); y, por otro, la educación general contribuirá igualmente al 

desarrollo de aptitudes que favorezcan sus capacidades musicales. 

Manfred F. Bukofer, en la obra The Place of Missicology in American 

Institutions of Higher Learning, sostiene que hay dos objetivos en la 

educación musical: educación para la música y educación con la 

música. Esta última persigue la comprensión y la respuesta 

inteligente, que facilite la amplia experiencia artística, al tiempo que 

la agudización de los sentidos y la estimación de los valores 

culturales. 

                                                 
23 SIEBURTH, Martha Montero, & REIMERS, Fernando. “La educación” Revista 
Interamericana de desarrollo educativo Nro 116. (O.E.A), 1998. 
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Algunos argumentos a favor de la educación musical son desde el 

punto de vista intelectual: 

 

Desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento 

lingüístico del alumno en su doble vertiente: comprensiva y 

expresiva. Contribuye a la supresión de determinadas formas de 

argot y defectos de pronunciación gracias a la articulación y 

vocalización de las palabras. 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes: lenguaje, 

cálculo, lectura, psicomotricidad. 

 

Los elementos fónicos, la notación musical y las matemáticas unen 

los centros auditivos a los hemisferios cerebrales izquierdo y 

derecho (Campbell, 1988). 

 

«Está completamente comprobado el desarrollo intelectual de las 

niñas y niños sometidos a los tormentos del forzado silabeo y 

aprendizaje de lecciones de cosas es bastante inferior al del niño 

que fundamentalmente experimento ritmos, cadencias y actividades 

plásticas y sonoras, con una riqueza de vivencias a la vez corporales 

y colectivas» 
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Realiza una función de carácter diagnóstico desde el punto de vista 

sensorial. 

 

Desde el punto de vista: Afectivo-social: 

 

Crea lazos afectivos y de cooperación en la práctica instrumental y 

vocal, tan necesarios para lograr la integración en el grupo, con la 

considerable pérdida de sentimiento de recelo, timidez, etc. 

 

Actúa como relajamiento para el alumno y viene a romper la 

seriedad y tensión de otras materias. 

 

Es un fuerte instrumento de socialización. El canto en coro, por 

ejemplo, demuestra la necesidad que tiene de cooperar con los otros 

para lograr una buena interpretación «coral». 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes (lenguaje, 

cálculo, lectura…) y, por tanto, mejora la autoestima y el crecimiento 

personal. 

 

Contribuye al desarrollo de la creatividad como elemento propulsor y 

directivo del ocio. 
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Desarrolla la  sensibilidad estética y el gusto artístico, lo que les 

permite captar no sólo su mundo exterior sino también su mundo 

interior. 

 

4.2.11. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL” 24 

 

Las principales metodologías pedagógico-musicales entienden la 

educación musical con métodos activos y no intelectivos en los que 

aprender música es sinónimos de hacer música. Entre los 

principales principios resaltamos los siguientes: 

 

1.  Valor educativo de la música: 

La finalidad es la formación integral de todas las facultades del 

hombre (psicológicas, sociológicas, psicomotoras e 

intelectuales), no sólo las musicales. 

 

2.  Para todos: 

No sólo esta dirigida a los dotados musicalmente de manera 

excepcional. 

Para Pahlen (1961) todos tenemos musicalidad, capacidad para 

interpretar y apreciar la música. No se trata de hacer músicos sino 

personas que amen la música y sepa valorarla. 

                                                 
24 BARRIGA, Silverio. Psicología General. Biblioteca básica de psicología. Ediciones 

“Ceac” Barcelona. España. 1969. 
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3.  Libertad y creatividad: 

 

En la educación musical no importa los resultados sino el 

proceso de creación y la participación. Prima la espontaneidad y 

no la intelectualización ni la inteligencia compositiva. 

 

No siempre se puede hablar de creatividad en términos tan 

generales ya que, en realidad, tiene un sentido muy relativo. La 

creatividad proviene de la imaginación y podemos considerar 

distintos tipos de imaginación hasta llegar a la imaginación 

creativa. Así: 

 

• Imaginación receptivo-sensorial 

• Imaginación retentiva: la memoria. 

• Imaginación reproductora que repite lo que registro de forma 

más o menos fiel. 

• Imaginación constructiva: combina elementos conocidos y da 

como resultado la imaginación constructiva y la inventiva. 

• Imaginación creadora, la verdadera creatividad porque 

introduce instrumentos nuevos. 

 

En ocasiones, la creación se basa en la imitación como creatividad 

reconstructora de la realidad. 
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La personalidad del alumno (Bermell, 2000) se desarrolla 

extraordinariamente con las actividades creativo-musicales al poder 

dar rienda suelta a su imaginación. 

 

4. Progresión: 

 

Evoluciona con el niño y parte de lo más próximo a su realidad. 

La educación musical debe acompañar al niño a lo largo de todo 

su proceso evolutivo, desde la educación infantil hasta la 

educación secundaria, adaptándose cada vez a sus intereses y 

capacidades específicas. 

 

5.  Activo: 

 

Supone una metodología basada en la experimentación y 

participación, ya que se debe dar prioridad a los procedimientos 

y actitudes respecto a los conceptos. Es decir, no intelectualista. 

Enseñar música debe ser transmitir el lenguaje musical en forma 

viva o, dicho en otros términos, aprender música haciendo 

música. La metodología experimental aprovecha las 

capacidades de la niña/o. así, en el campo sensorial, pone el 

contacto a la alumna/o con objetos sonoros variados: intensidad, 

timbre, alturas. 
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La participación supone que el alumno es el verdadero protagonista 

y el profesor es el director que guía el proceso de aprendizaje. 

Cuando actúa como intérprete en un conjunto instrumental pone en 

relajación al compositor de la obra con el oyente que la escucha a 

través de las partituras que él codifica. 

 

6.  Lúdico: 

 

Se trata de jugar con la música con ejercicios con apariencia de 

juego, que, por otro lado, responden a unos ejercicios y una 

programación rigurosamente elaborada. Siguiendo las ideas de 

Froebel, en educación jugamos con la música, pero la educación 

no es juego. En los juegos musicales se evitará la competitividad 

y el individualismo, fomentándose el aprendizaje cooperativo y el 

reparto de funciones. 

 

7.  Global 

 

Se relaciona con otras áreas artísticas y con el desarrollo 

general (motricidad, sensorialidad, afectividad) 
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8.  Que impregna la vida del niño 

 

La educación musical escolar pretende que la música que se 

trabaja en la clase no se quede ahí, sino que se manifieste en su 

vida escolar, familiar en el pueblo o barrio (música folklórica, 

acontecimientos culturales, música de la radio, etc.) de manera 

que le prepare para un ocio creativo. 

 

Small (1989), en su libro Música, sociedad y educación,  critica el 

papel actual de la música, en la educación y opta por una educación 

musical verdaderamente relacionada con la situación social y vital de 

hoy. 

 

En este sentido, es importante la colaboración entre la escuela y los 

padres ya que sin ellos nuestro trabajo sería en vano. 

 

9.  Variedad. 

 

Debe incluir diversos aspectos (el canto, los instrumentos, el 

movimiento y la danza, el juego dramático, la audición, la iniciación. 
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5.  OBJETIVOS 

 

5.1.  Objetivo General 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación musical que se 

imparte en los centros educativos de la ciudad de Loja en la sección de 

la Educación Básica con la finalidad de utilizar los elementos y recursos 

adecuados en el proceso formativo-musical de las niñas y niños 

 

5.2.  Objetivos Específicos  

 

1. Caracterizar qué técnicas y estrategias son utilizadas en la 

educación Vocal y el Canto de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica en el Centro  Educativo Particular Bilingüe “El 

Tesoro del Saber”.  

 

2. Determinar de qué  manera  inciden las técnicas y estrategias 

utilizadas en la educación Vocal y el Canto en proceso formativo – 

musical de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro  Educativo Particular Bilingüe “El  Tesoro del Saber” por 

parte de las maestras.  

 

3. Elaborar Lineamientos Propositivos tendientes a mejorar el 

Proceso Formativo Musical de las niñas y niños del Centro 
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Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”, mediante la 

Educación Vocal y el Canto. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO 

 

El desconocimiento de las técnicas y estrategias para la educación 

vocal y el canto por parte de las maestras, determina una escasa 

aplicación didáctica en la clase de música en el Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

El desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de la 

voz y el canto por parte de las maestras. 

 

DEPENDIENTE 

 

Escasa aplicación didáctica en la clase de música. 
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INDICADORES    ÍNDICES 

 

LA VOZ     Respiración 

      Resonancia 

      Articulación 

CUALIDADES DE LA VOZ  Intensidad 

      Tono o altura 

      Timbre 

 

EL CANTO      Relajación  

Respiración 

Resonancia 

Articulación 

Vocalización 

Interpretación 

 

LA TEXTURA    Monofónica 

      Melodía con acompañamiento 

      Homofónica 

      Polifónica o contrapuntística 

 

ENSEÑANZA DE LA CANCIÓN  Conoce 

      Desconoce 

 

LAS CANCIONES DIDÁCTICAS  Utiliza 

      No utiliza 
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HIPÓTESIS DOS 

 

El desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de la 

voz y el canto por parte de las maestras del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber”, no contribuye al proceso 

formativo - musical de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de este establecimiento. 

 

VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

 

El desconocimiento de técnicas y estrategias para la formación de la 

voz y el canto. 

 

DEPENDIENTE 

 

Proceso formativo - musical de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica 

 

INDICADORES 

 

- Captación rítmica (pulso, acento, duraciones), 
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- Captación melódica (altura, melodías…) 

- Captación de las cualidades del sonido 

- Captación del sentido estético – musical y de proporción (la 

forma) 

- Interiorización y memorización rítmica y melódica 

- Expresiones de matices, carácter, dinámica… 

- Expresión por el movimiento 

- Improvisación creativa (rítmica, melódica, armónica) 

- Conocimiento de su propia voz al hablar y al cantar. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1.  Métodos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO. Considerado como la base de todos los 

métodos, se utilizará para describir  las condiciones en que se 

presentan sucesos específicos y  caracterizarlos. Permitirá  partir de 

los elementos  más generales para luego deducir contenidos 

teóricos, de la aplicación de instrumentos  y luego inducir  en forma 

concreta y específica apreciaciones,  para posteriormente seguir con 

el análisis minucioso y profundo hasta llegar a formular las 

conclusiones –síntesis- que fundamentaran  los lineamientos 

teóricos de la  propuesta. 
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HIPOTÉTICO DEDUCTIVO. Con este  método y como base  del 

método Científico, servirá para el análisis del problema de 

investigación, el planteamiento de los objetivos y la hipótesis, que 

fueron procesadas en base a la información  diagnóstica que se 

obtenga,  se realizará en un primer momento  con la aproximación  a 

la  situación actual del proceso de aprendizaje de la educación de la 

voz y el canto con las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” 

de la ciudad de Loja, lo que permitirá  elaborar el diagnóstico de la 

problemática, y partir con propiedad  en la  obtención  de los datos 

específicos de los informantes para contrastarlos con los conceptos 

básicos previamente establecidos, para luego  emitir juicios de valor, 

centrando  el interés  en aspectos concretos; en base al análisis  y la 

síntesis,  se podrá emitir las  conclusiones y recomendaciones  

pertinentes. 

 

DESCRIPTIVO. Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener los resultados y las conclusiones finales. La Descripción se 

aplicará en tres etapas: diagnóstico, pronóstico y Lineamientos 

Propositivos como alternativa de solución.  Se utilizarán como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 
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interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA. A través de la observación directa,  se 

obtendrán los elementos que  permitan determinar las estrategias de 

aprendizaje que utilizan o no, las maestras en sus clases de 

Educación Musical, para el aprendizaje  correcto de la  utilización de 

la voz y el canto. Además, se podrá observar en los niños y las niñas 

sus comportamientos frente al desarrollo de la voz y el canto.  

 

EL FICHAJE BIBLIOGRÁFICO. Se utilizará para la elaboración del 

marco teórico de la investigación, se construirá  en la parte esencial, 

y permitirá  ir ordenando los datos bibliográficos, así como las partes 

medulares  de los contenidos  conceptuales  y la terminología  

básica  que conforman el marco teórico. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. La investigación de campo consistirá 

en la obtención de la información y su procesamiento a través del 

siguiente procedimiento, así:  
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� Recolección de la información mediante las aplicaciones de 

los diferentes instrumentos. 

� Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. 

� Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

� Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

� Interpretación de la información por parte de la investigadora 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

LA ENCUESTA. Se aplicará a las autoridades del Centro Educativo, 

maestras del primer año de Educación Básica, para recoger  datos 

sobre las estrategias y técnicas que utilizan en la educación de la 

voz y el canto, y la importancia que se le da al seguimiento de las  

mismas para determinar su incidencia en el proceso formativo- 

musical de las niñas y niños. 

 

LA GUÍA DE OBSERVACIÓN PRÁCTICA.   Se aplicará a los niños y 

niñas de Primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja, con la 
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finalidad de conocer los progresos en su formación musical a través 

de la educación de la voz y el canto. La primera guía de observación 

servirá para conocer aspectos audio-perceptivos sobre el lenguaje 

oral. La segunda guía servirá para conocer algunos indicadores del 

progreso en la formación musical a través del canto.   

 

La información obtenida será sistematizada y representada cuanti- 

cualitativamente, lo que permitirá la contrastación de las hipótesis 

planteadas y, para ello será necesario la utilización de la  estadística 

descriptiva para conocer objetivamente los resultados de la 

investigación de campo a través del contraste teórico - deductivo. El 

proceso de desarrollo partiendo de la recolección de la información 

para luego proceder a la organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos.  

 

7.4. POBLACION Y MUESTRA 

 

La población y muestra de la investigación estará constituida por 

todos los niños y niñas del Primer año de Educación Básica del 

Centro Educativo Particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la 

ciudad de Loja, y docentes, distribuidos así: 

 
Docentes: 16 
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NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE L CENTRO 
EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE “EL TESORO DEL SABER”  DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

Paralelos  Número de Alumnos  
“A” 18 
 “B”   20  

TOTAL 38 
 

 

En virtud de que el universo de investigación es pequeño, se 

trabajará con la totalidad de los elementos que lo conforman. 

 

Los Lineamientos Propositivos consistirán en un Plan de 

Actividades didácticas dirigida a los directivos y  docentes sobre   

Educación Vocal y el Canto,  para que se apliquen técnicas y 

estrategias específicas adecuadas  con las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Particular 

Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja,  mediante 

actividades que permitan mejorar el proceso formativo - musical. 

 

8. RECURSOS 

 

8.2. HUMANOS 

 

Autoridades del Centro Educativo 

Niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

Maestras 

Investigadora 
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8.3. MATERIALES 

 

Computador, Diskettes, Papel, Libros, Fichas, Filmadora, Infocus, 

Grabadora, Bibliografía específica, Láminas, Piano, Grabadora, 

Cassettes, CDs de Música infantil 

 

 

8.4. ECONÓMICOS 

 

Presupuesto Referencial 

 

CONCEPTO COSTO 

Adquisición de bibliografía $ 250 

Materiales y accesorios $ 100 

Movilización $ 100 

Derechos arancelarios $ 250 

Anillados y/o empastados $ 150 

Copias $ 100 

Levantamiento de textos $  50 

Alquiler de filmadora $ 200 

Edición del Trabajo de campo $  50 

Imprevistos $  50 

TOTAL $ 1300 

 

Los gastos que demanda el proceso investigativo, serán cubiertos por la 

investigadora. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

    

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Meses-Semanas 

octubre           noviembre    diciembre  enero            febrero 

     1           2             3          4            5              6 

1 2  3  4          1 2  3  4           1 2  3 4      1 2  3 4            1 2  3 4    

Definición del Tema  

Elaboración del Proyecto  

Aprobación del proyecto  

Desarrollo de la investigación     

Análisis de la Información      

Presentación y Defensa Privada del 

Borrador 

              ____________    

 

Defensa Pública y Graduación                      ====    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA  PARA SER APLICADO A DOCENTES 
DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BILINGÜE EL “TESORO DEL 
SABER” 

 
ANEXO 1 

 
1. PRESENTACIÓN: 

 
Con el propósito de conocer el avance del proceso enseñanza-aprendizaje de 
los niños y niñas del primer año de Educación Básica del Centro Educativo 
particular Bilingüe “El Tesoro del Saber” de la ciudad de Loja,  me permito 
solicitar a ustedes, Directivos del establecimiento y Docentes del mismo,  se 
dignen dar contestación a las preguntas que se formulan en éste documento. 
Por consiguiente, les ruego obrar con la mayor sinceridad al dar 
contestación a las mismas, lo que permitirá plantear  una propuesta 
alternativa para mejorar la calidad del aprendizaje de la Educación Vocal y 
el Canto, y a su vez, el trabajo propuesto servirá de constancia para mi 
realización  profesional como Docente de la carrera de Psicología Infantil y 
Educación Parvularia del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
de la Universidad Nacional de Loja. 
 

2. DATOS INFORMATIVOS 
 

� Título Académico que posee__________________________ 
_________________________________________________ 

� Tiempo que labora en la institución____________________ 
_________________________________________________ 

� Tiempo de experiencia, en trabajo con niños _____________ 
 
 

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA 
 

3.1.- Considera Ud. que la formación musical de las niñas del              
establecimiento, se desarrolla en forma: 

 
Muy satisfactoria  (   ) 
Satisfactoria   (   ) 
Poco satisfactoria  (   ) 
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           3.2.- Qué técnicas emplea para la formación de la voz y el canto de     
                    las   niñas del centro educativo? Señale con una X 
 
                    Respiración  (   ) 
                    Relajación  (   ) 
                    Vocalización  (   ) 
                    Articulación  (   ) 
                    Audición              (   ) 
                    Memorización  (   ) 
                   Otras:............................................................................................... 
 

  3.3.-  Del siguiente listado señale las estrategias metodológicas que   
            utiliza   en el proceso de enseñanza de las canciones en las       
            niñas: 

 
Repaso de la letra de la canción   (   ) 
Audición de la canción    (   ) 
Afinación, ritmo y melodía de la canción (   ) 
Corporización de la canción   (   ) 
Otras:................................................................................................. 

 
       3. 4.-  El aprendizaje de las canciones es interactivo en sus clases? 
 
                 SI          (   )    NO  (   ) 
                   

¿Por  qué?:....................................................................................... 
                   ……………………………………………………………………. 
 
        3. 5.- Utiliza material didáctico (láminas, carteles, instrumentos, entre    
                  otros),  acordes al tema de la canción.? 
 
                   SI  (   )    NO  (   ) 
                ¿Por qué?:......................................................................................... 
 
         3. 6.- Existe una motivación constante hacia los niños para el  
                  aprendizaje de las canciones? 
 
                   SI  (   )    NO  (   ) 
 
                 ¿Por qué?:............................................................................................. 

 
a. 3.7.- Utiliza la enseñanza de canciones para reforzar los proyectos de     

          aula? 
 
                    SI  (   )    NO  (   ) 

 ¿Por qué? …………………………………………………………... 
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          3.8.- Existe en el centro educativo la conformación de un grupo coral     
                  y/o estudiantina? 
 

                  SI  (   )    NO  (   ) 
                

¿Por qué?:.......................................................................................... 

                          

       3. 9.- La institución tiene una planificación para la enseñanza de la   

                voz y el canto de las niñas? 

                 SI  (   )    NO  (   ) 
 
                ¿Por qué?:......................................................................................... 

 

        3.10.- La formación musical de las niñas la realiza: 

 

Profesor especializado en educación musical             (   )   

Profesor instrumentista                (   ) 

La maestra del Aula      (   ) 

Otros:......................................................................................... 

 

      3.11.- Las maestras del centro educativo tienen un conocimiento 

                psicopedagógico de la utilización de la música? 

                 
SI  (   )    NO  (   ) 

 
               ¿Por qué?:......................................................................................... 

 

      3.12- La formación musical para los niños que se impulsa en la     

                institución es por: 

Iniciativa propia de las maestras  (   ) 

Exigencia institucional   (   ) 

 

Otros:................................................................................................. 
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         3.13.-Con que frecuencia recuerda en la clase las canciones aprendidas   

                  por los niños: 

 

Dejando un día   (   ) 

Semanal    (   ) 

Quincenal    (   ) 

Mensual    (   ) 

Otras:................................................................................................. 

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA CONOCER ASPECTOS AUDIOPERCEP TIVOS 

DEL LENGUAJE ORAL  EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS 

 
Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  Particular 
Bilingüe “El Tesoro del Saber” 

 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Indicadores f % f % f % % 

1. El relato de las 
anécdotas y sonidos 
verbales es: 

       

2. La pronunciación de las 
sílabas es.        

3. La formulación de 
nuevas palabras, nuevas 
combinaciones de 
palabras;  afirmaciones y 
preguntas es: 

       

4. El aprendizaje del 
vocabulario es:        

5. La fluidez del habla es:        

6. Su capacidad para 
describir personas, 
animales o cosas es: 

       

7. Su capacidad para 
aprender canciones es:        

8. Su capacidad para decir 
los nombres de sus 
compañeros es: 

       

9. La habilidad para narrar 
pequeños cuentos es:        

10. Su capacidad para 
recordar nombres o lugares 
es: 

       

Total        
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

ANEXO 3 
 

GUÍA PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTOS NECESARIOS PARA EL 
CANTO EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS 

 
 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo  Particular 
Bilingüe “El Tesoro del Saber” 

 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 
Satisfactorio 

Indicadores F % f % F % 

RELAJACIÓN        

RESPIRACIÓN        

ARTICULACIÓN        

VOCALIZACIÓN       

DICCIÓN         

INTERPRETACIÓN        

Total        
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN VOCAL Y CANTO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



231 
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Ejercicios de Vocalización para el CantoEjercicios de Vocalización para el CantoEjercicios de Vocalización para el CantoEjercicios de Vocalización para el Canto....    
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