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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estudia la técnica vocal y su relación en la 

mejora del canto en los estudiantes del 3er. Grado de educación secundaria de la I.E. N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián” - Huaraz – 2014. La revisión de la literatura 

también muestra la importancia de la técnica vocal en toda actividad de la música vocal 

a nivel escolar, académico y popular, por lo que, no es lo mismo cantar a viva voz sin 

técnica, que cantar a viva voz pero con técnica.  

 

La técnica vocal implica tener afinación y entrenamiento de oído, afinación de 

voz, ensamble de grupo, dominio de ritmo y compás, uso apropiado de los órganos 

fonadores y resonadores de la voz, entre otros.  

 

En toda actividad del canto escolar, es sumamente importante tomar en cuenta 

como norma general antes de cantar, los ejercicios de técnica vocal. El desarrollo y 

aplicación de estos ejercicios previos, permiten emitir sonidos vocales seguros, 

afinados, claros y precisos, en la altura y tesitura vocal. 

 

 La mayor parte de las actividades del canto en la Educación Básica Regular, se 

realizan al azar, debido a que muchos profesores desconocen la técnica vocal y su 

importancia en la interpretación del canto.  

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación, trata de describir y explicar 

cuidadosamente cada aspecto de la “Técnica Vocal” y su relación para mejorar el 



 
 

“Canto” en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz 2014. 

 

La técnica vocal comprende cuatro aspectos importantes: Los ejercicios de 

relajación muscular y postura, que sirven para relajar los músculos tensos básicamente 

de la cara y el cuello, la postura del cantante al momento de cantar; los ejercicios de 

respiración, favorece la producción de figuras de mayor duración y sonidos largos; los 

ejercicios de articulación y emisión del sonido, permiten flexibilizar todo el aparato 

fonador; finalmente los ejercicios de vocalización e impostación vocal, favorecen en la 

emisión de vocales y consonantes claros y correctos al momento de cantar. 

 

Por consiguiente, la técnica vocal tiene relación significativa con la actividad del 

canto, resultando esta expresión más agradable, más importante y más interesante para 

los estudiantes y la comunidad educativa en general.  

 

Por otra parte en las actividades del canto, la falta de técnica vocal, trae como 

consecuencia que la  actividad del canto resulte aburrida, pasa a ser menos importante, 

sin motivación, con bajo nivel de interés, tema que hace referencia Rabine (2002) 

“…así como ustedes piensan, así enseñan, y de acuerdo a como piensan, así cantan…”, 

es decir de manera improvisada, sin técnica vocal, es decir no se le da  importancia a la 

técnica vocal. 

 

PALABRAS CLAVE: Técnica vocal, canto, educación musical, arte, educación 

artística, voces humanas, coro, dirección coral, ejercicios de relajación muscular y 



 
 

postura, ejercicios de respiración, ejercicios de articulación y emisión del sonido, 

ejercicios de vocalización e impostación vocal. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study investigates the vocal technique and its relation in the 

improvement of the singing in the students of the 3rd. Secondary education level of the 

I.E. N ° 86034 "San Martín de Porres de Marián" - Huaraz - 2014. The review of the 

literature also shows the importance of the vocal technique in all activities of vocal 

music at school, academic and popular level, which is why it is not the same to sing 

loudly without technique, than to sing aloud but with technique. 

 

Vocal technique involves tuning and ear training, voice tuning, group ensembles, 

rhythm and beat mastery, proper use of the vocal organs and resonators of the voice, 

among others. 

 

In all school singing activity, it is extremely important to take into account as a 

general rule before singing, vocal technique exercises. The development and application 

of these previous exercises, allow to emit safe, sharp, clear and precise vocal sounds, in 

vocal height and tessitura. 

 

 Most singing activities in Regular Basic Education are done at random, because 

many teachers are unaware of vocal technique and its importance in the interpretation of 

singing. 

 

In this sense, the present work of research, tries to describe and to explain 

carefully every aspect of the "Vocal Technique" and its relation to improve the "Song" 



 
 

in the students of the 3rd. Degree of Secondary Education of Educational Institution No. 

86034 "San Martín de Porres de Marián" - Huaraz 2014. 

 

The vocal technique comprises four important aspects: Muscle relaxation 

exercises and posture, which serve to relax the muscles that are tense basically of the 

face and neck, the singer's posture at the time of singing; the breathing exercises, favors 

the production of figures of longer duration and long sounds; the exercises of 

articulation and emission of the sound, allow to make it more flexible the whole 

apparatus speaker; finally the exercises of vocalization and vocal imposition, favor in 

the emission of vowels and consonants clear and correct at the moment of singing. 

 

Therefore, vocal technique has a significant relationship with singing activity, 

resulting in this more pleasant, more important and more interesting expression for 

students and the educational community in general. 

 

On the other hand, in the activities of singing, the lack of vocal technique, brings 

with it that the activity of singing becomes boring, becomes less important, without 

motivation, with low level of interest, a theme that refers to Rabine (2002) " ... as you 

think, so teach, and according to how they think, so they sing ... ", that is to say in an 

improvised way, without vocal technique, that is, no importance is given to vocal 

technique. 

 

KEY WORDS: Vocal technique, singing, music education, art, artistic education, 

human voices, choir, choral conduction, muscle relaxation and posture exercises, 



 
 

breathing exercises, articulation and sound emission exercises, vocalization exercises 

and vocal setting. 

 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La música, en particular el canto son manifestaciones de los estados de ánimo de 

los seres humanos, que probablemente apareció conjuntamente con la humanidad como 

una forma de expresión, de comunicación y de actos rituales.  

 

En la actualidad esta práctica musical y el canto en particular, ha evolucionado 

de modo que es aplicado pedagógicamente con fines de aprendizaje, de socialización, 

con fines terapéuticos, artísticos, entre otros; así mismo en el campo educativo del 

Diseño Curricular Nacional,  la música producida por la voz humana llamada  “Canto”, 

forma parte de los contenidos curriculares del Componente de Música, del Área de Arte 

de la Educación Básica Regular. 

 

En este contexto, el presente trabajo de investigación titulado: Técnica Vocal 

para mejorar el Canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz 2014, tiene 

por finalidad de plantear los aspectos más importantes de la técnica vocal para ser 

aplicado en las actividades de canto, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje 

del Área de Arte. 

 

La técnica vocal comprende todo el proceso del trabajo de la producción de la 

voz, el estudio del aparato fonador y respiratorio relacionado con los estudiantes de 

Educación Básica Regular; y cómo este permite mejorar en las actividades del canto de 

los estudiantes. 



 
 

Para explicar y comprender todo este trabajo pedagógico musical-vocal, se ha 

estructurado en tres capítulos siguientes: 

 

Capítulo I, hace referencia sobre el problema y metodología de la investigación. 

En este Capítulo se formulan y explican el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, las hipótesis, delimitación de las variables de estudio, la metodología de 

investigación, el tipo de investigación, la población y muestra de estudio. 

 

Todo este capítulo está referida al estudio realizado en los estudiantes del 3er. 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz 2014. 

 

El Capítulo II, está referida al sustento teórico científico. Se hace referencia de 

los antecedentes de estudio, con experiencias de educación musical y música vocal en 

otros contextos, pero son aplicables en nuestro medio. También se ubica el sustento 

teórico científico de la variable independiente y dependiente respectivamente, las teorías 

que se consideran muy relevantes para la técnica vocal y la mejora del canto, donde 

también se considera parte esencial y formativa del profesor de arte, la Dirección Coral 

Básica; y finaliza el capítulo con la definición de términos usados en la investigación. 

 

En el Capítulo III, se presenta el proceso y los resultados del trabajo de campo 

realizado con los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz 2014. Aquí se 



 
 

muestran las tablas y los cuadros estadísticos con su respectiva interpretación, por cada 

una de las hipótesis formuladas. 

 

Para el trabajo de este capítulo se ha recorrido a la Prueba de Chi-Cuadrado de 

Pearson, donde se muestran los resultados de Corrección por continuidad; Razón de 

verosimilitudes; Estadístico de Correlación de Fisher; Asociación lineal por lineal y N 

de casos válidos; donde los datos de cada tabla es ilustrado con la interpretación 

estadística mediante el gráfico de datos. Donde se concluye que: La Técnica Vocal tiene 

relación en la mejora del Canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – 

Huaraz 2014. 

 

Finalmente se presentan la discusión de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. Se hace énfasis que el 

presente trabajo es de tipo descriptivo-correlacional, que ha permitido llegar a la 

conclusión que “la Técnica Vocal tiene relación significativa en la mejora el Canto en 

los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz 2014”; por lo que se debe hacer uso 

de la técnica vocal antes de toda actividad del canto en la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

El Área de Arte del nivel de educación secundaria, según el Diseño 

Curricular Nacional (DCN), (MED, DCN, 2009) de la Educación Básica Regular 

(EBR), se encuentra dividido en cuatro componentes: Artes Visuales, Teatro, 

Música y Danza, componentes que el docente de esta área tiene que desarrollar 

de manera integrada  a lo largo de todo el periodo académico del año lectivo. 

 

Cada componente del Área de Arte que contempla el DCN de la EBR, 

corresponde a una especialidad en la formación inicial del docente; motivo que 
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genera debilidades en todo docente de arte, en el manejo y desarrollo de los 

cuatro componentes curriculares: Artes Visuales, Teatro, Música y Danza. 

 

De modo que en la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz, se observa que en el 3er. Grado de Educación 

secundaria, en el componente de Música, no se desarrolla adecuadamente la 

técnica vocal en el desarrollo de las actividades musicales del canto, siendo un 

problema educativo donde los estudiantes entonan canciones sin técnica vocal. 

 

Las actividades curriculares comprendidas para el desarrollo del Canto en 

los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, se realizan en 

forma empírica, sin técnica vocal, es decir, que previos al desarrollo del canto y 

durante el canto, no realizan: 

 

 Ejercicios de relajación muscular y postura. 

 Ejercicios de respiración. 

 Ejercicios de articulación y emisión del sonido. 

 Ejercicios de vocalización e impostación vocal.  

 

Son cuatro elementos importantes del canto que no se toman en cuenta 

previos y durante la acción, cuando interpretan en forma individual y en forma 

coral (en grupo), aspectos que dificultan el nivel de Expresión y Apreciación 

Artística en el Área de Arte, componente de Música. 
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En consecuencia, las actividades del canto en los estudiantes del 3er. 

Grado de Educación Secundaria, se desarrollan en forma empírica, sin técnica, 

caracterizadas por la improvisación y el cumplimiento curricular de parte del 

docente de Arte en el hacer cantar a los estudiantes.  

 

Rabine (2002) al hacer referencia sobre la falta de la técnica vocal, como 

problema dice: “Así como ustedes piensan, así enseñan, y de acuerdo a como 

piensan, así cantan…”, es decir de manera improvisada. 

 

Por consiguiente, la falta de la técnica vocal en la interpretación de 

canciones es un problema álgido que aflora en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz, sumándose a este problema la formación inicial del 

docente del área (Artes Plásticas); la falta de capacitación y manejo de 

contenidos en el componente de música. 

 

En este sentido, la falta de aplicación de la técnica vocal en el desarrollo 

del Canto Escolar, no permite la preparación física del cantante; no permite 

realizar la coordinación del funcionamiento natural de la voz;  no permite 

adquirir la habilidad de cantar cómodamente en amplios intervalos, como 

consecuencia, cantan con errores frecuentes de desentonación, vocalización, 

respiración.  
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Los indicadores en relación a los logros de aprendizaje del canto escolar, 

no se verán satisfactoriamente logrados, por el trabajo rutinariamente realizado, 

en forma empírica, sin técnica vocal, por la formación inicial del docente del 

área. 

 

Aspecto que en los estudiantes no despierta, no motiva su desarrollo 

musical en el canto, la música y el arte en general, como factor fundamental de 

la expresión de la creatividad; los estados de ánimo de las personas, que les 

permite interactuar con sus semejantes como un medio de integración, de 

socialización, entre otros aspectos, siempre estarán permanentes sin que se dé 

solución adecuada. 

 

Para solucionar este problema educativo, se considera necesaria e 

importante, la aplicación de la técnica vocal, entendida como las diversas formas 

de utilizar los órganos fonadores, para el máximo aprovechamiento de la 

emisión vocal, se utiliza para que la emisión tenga un buen rendimiento sin 

lesionar las estructuras fonatorias del aparato fonador, que intervienen en el 

proceso de emisión del sonido (Riquelme, 2007). 

 

La aplicación apropiada de la Técnica Vocal, va permitir mejorar el 

desarrollo del canto en la escuela, mediante la puesta en práctica de los 

ejercicios de relajación muscular y postura; los ejercicios de respiración; los 

ejercicios de articulación y emisión del sonido; y finalmente los ejercicios de 
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vocalización e impostación vocal, en la Expresión y Apreciación Artística del 

Área de Arte, componente de música.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

 Problema General: 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de la técnica vocal y la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres 

de Marián” – Huaraz, 2014? 

 

 Problemas específicos: 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la aplicación de los ejercicios 

de relajación muscular y postura para cantar y la mejora del canto, 

en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”? 

 

 ¿Cómo se relaciona  el desarrollo de los ejercicios de respiración, 

en la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián”? 
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 ¿De qué manera se relaciona la práctica de ejercicios de 

articulación y emisión del sonido, en la mejora del canto, en los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”? 

 

 ¿Cómo se relacionan los ejercicios de vocalización e impostación 

vocal, en la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián”? 

 

1.2 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

 Determinar la relación entre la aplicación de la técnica vocal y la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz, 2014.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar la relación entre los ejercicios de relajación muscular y 

postura, y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 
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Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014. 

 

 Explicar la relación entre los ejercicios de respiración y la mejora del 

canto,  en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”. 

 

 Establecer la relación entre la práctica de ejercicios de articulación y 

emisión del sonido, y la dicción, la mejora del canto, del 3er. Grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián”. 

 

 Explicar la relación entre los ejercicios de vocalización e 

impostación vocal y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se realiza por la falta 

de la técnica vocal en el desarrollo del canto en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz.  
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Este problema no permite el desarrollo adecuado del canto en los 

estudiantes, quienes al cantar exponen sus órganos fonadores (laringe, faringe, 

glotis) a problemas de salud y problemas de desentonación.  

 

El hecho de no cantar en la tesitura apropiada, da lugar a que el cantante 

desentone y no desarrolle su potencial interpretativo. Eder Noriega Torres 

manifiesta que, en el canto escolar muchas veces sucede que por falta de 

“conocimiento”, no se atreven a comenzar con un coro escolar (…) (Noriega, 

2002). Frente a esta realidad en el presente trabajo se plantea un aporte teórico y 

práctico de la técnica vocal, para ser considerado en toda actividad de canto 

escolar.  

 

En consecuencia, el desarrollo del presente trabajo de investigación 

permitirá solucionar el problema educativo en parte, mediante la interpretación 

de canciones escolares con técnica vocal, para lograr mayores resultados en la 

interpretación de canciones con ritmo, melodía y armonía. Siendo así, el 

desarrollo del presente trabajo será relevante en la comunidad educativa de la 

localidad y la región. 

 

Así mismo, como consecuencia pedagógica servirá de fuente de 

información para futuras investigaciones sobre la enseñanza y desarrollo del 

canto escolar; por lo mismo también como parte de la consecuencia pedagógica, 

será útil como material didáctico para el docente en el Área de Arte, componente 
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de Música, para trabajar temas referidos al canto escolar, como parte de la 

expresión y apreciación artística. 

 

Siendo así, se cuenta potencialmente con los recursos necesarios para el 

desarrollo del canto, tanto los recursos humanos y técnicos; en consecuencia es 

factible el desarrollo de la presente investigación en los estudiantes del 3er. 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián” – Huaraz. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis General: 

 

Existe relación significativa entre la aplicación de la técnica vocal y la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 

2014.  

 

1.4.2 Hipótesis Específicas: 

 

 Los ejercicios de relajación muscular y postura, tienen relación con la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – 

Huaraz, 2014. 
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 Los ejercicios de respiración, tienen relación con la mejora del canto, en los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

 La práctica de ejercicios de articulación y emisión del sonido, tienen 

relación con la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián”. 

 

 Los ejercicios de vocalización e impostación vocal, tienen relación con la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

1.4.3 Clasificación de variables 

 

 Variable Independiente: TÉCNICA VOCAL 

 

 Indicadores:  

 

 Ejercicios de relajación muscular y postura. 

 Ejercicios de respiración 

 Ejercicios de articulación y emisión del sonido 

 Ejercicios de vocalización e impostación vocal.  
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 Variable Dependiente: CANTO  

 

 Indicadores: 

 Expresa  calidad interpretativa al cantar. 

 Interpreta canciones con técnica vocal apropiada. 

 Expresa ensamble y afinación durante la ejecución del canto. 

 Expresa claras intenciones comunicativas al cantar. 

 

 Variables Intervinientes: 

 

 La automotivación del profesor para la práctica del canto escolar.  

 Motivación e interés del estudiante por el canto.  

 Uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de una canción. 
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1.4.4 Operacionalización de Variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición Operacional 

Técnicas Instrumentos 
Dimensiones Indicadores 

Técnica 

Vocal 

La Fonoaudióloga 

Delma Riquelme A. 

(2008), define como las 

diversas formas de 

utilizar los órganos 

fonadores, para el 

máximo 

aprovechamiento de la 

emisión vocal. Esta se 

utiliza para que la 

emisión tenga un buen 

rendimiento sin lesionar 

las estructuras 

fonatorias que 

intervienen en el 

proceso. 

 

 Aparato 
fonador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impostación 
vocal 

 Realiza 
ejercicios de 

relajación 

muscular y 

postura 

previos a la 

actividad del 

canto. 

 Realiza 

técnicamente 

ejercicios de 

respiración. 

  Realiza 
ejercicios de 

articulación y 

emisión del 

sonido. 

  Realiza 
ejercicios de 

vocalización e 

impostación 

vocal. 

 

 Observación 
Sistemática 

 

 Ficha de 
observació

n 

 

 Lista de 

Cotejo 

Canto 

Escolar 

Es el canto realizado 

por un coro en una 

institución Educativa. 

Un coro es un conjunto 

de personas que cantan  

simultáneamente una 

pieza concertada. 

(Música Maestros: 

2011). 

 

 Expresión 
Artística 

 

 Apreciación 
Artística 

 Expresa 
calidad 

interpretativa 

al cantar. 

 Interpreta 
canciones con 

técnica vocal 

apropiada. 

  Expresa 
ensamble y 

afinación 

durante la 

ejecución del 

canto. 

  Expresa 

claras 

intenciones 

comunicativas 

al cantar. 

 

 

 Observación 

Sistemática 

 

 Ficha de 
observació

n 

 

 Lista de 
Cotejo 
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1.5 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de la presente investigación y con la finalidad de 

conseguir los objetivos propuestos, es el Descriptivo - Correlacional, por tener 

como propósito, medir el grado de relación que existe entre las dos variables, lo 

cual lo convierte en: 

 

 Investigación Descriptiva, con la cual se detallará conceptos y variables 

que nos permitirán conocer y comprender las variables. 

 

 Investigación Correlacional, con la cual se explicará la relación que existe 

entre las dos variables. 

 

1.5.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación que se empleará para la presente investigación 

es el siguiente: 
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GRUPO ÚNICO: 

 

         Ox 

 

M                               r 

 

        Oy 

Dónde: 

 

 

“M” es la Muestra de estudio, que estará basada en determinar la 

“relación” (r) que existe entre la variable “Técnica Vocal” (Ox), con 

la variable “Canto” (Oy); la que permite afirmar que “a mayor o 

menor aplicación de la técnica vocal, mayor o menor mejora de canto 

escolar”. 

 

1.5.3 Población y muestra 

 

 Población 

Está conformada por 86 estudiantes del 1ro., 2do., 3ro., 4to. y 5to. 

Grado, del Nivel de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz. 

 

 Muestra 

 

Estará constituida por un solo grupo conformado por 19 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la I.E. N° 86034 

“San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, cuyas edades de los 
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estudiantes oscilan entre los 14 y 16 años de edad, de los cuales, 13 son 

varones y 6 son mujeres respectivamente. 

 

1.5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica y el instrumento a utilizarse en la presente 

investigación será: 

 

 La Observación Sistemática (en tres fases). 

 Lista de Cotejo 

 

1.5.5 Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

 

El procesamiento y análisis de datos se realizó a través de los 

siguientes estadísticos: 

 

 La Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson. 

 Estadístico de Correlación de Fisher. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Autor: CHALAN AREVALO Gladys Verónica, BONILLA PAREDES 

Sofía Victoria y OCAÑA MOYANO Betty Liliana (2008). 

 

Título de la tesis: “Técnicas de vocalización en la interpretación del canto, con 

los estudiantes de 7mo año “C” de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Abdón Calderón Muñoz” en el Año Lectivo 2007 – 2008”. 

 

Resumen del contenido: Concluyen que: “Existe un limitado conocimiento de 

las técnicas de vocalización en los estudiantes y también se determina una 

ausencia de ejercicios de vocalización, siendo de vital importancia la técnica 
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vocal para una buena interpretación del canto. Es preocupante observar que los 

maestros manifiestan algunos no conocer sobre lo que son las técnicas de 

vocalización. Esto representa un problema a nivel de maestro y estudiante”. 

 

Al mismo tiempo afirman que  “la no utilización de técnicas produce un 

agotamiento en la laringe, esto lleva a los niños a perder el interés en las clases 

de música de manera especial en el canto, participando en las mismas con un 

desánimo al producir su voz de tal forma que esta se opaque y presente sonidos 

parecidos a las voces roncas, puesto que forzan su voz al emitir el sonido que 

quieren lograr, por lo que es de mucha importancia la aplicación de la técnica 

vocal en el canto”. 

 

También afirman que “la utilización de la técnica vocal como guía  

didáctica por parte del docente ayuda al estudiante, para buscar la forma de 

mejorar la interpretación del canto en la escuela (…); además, “la enseñanza de 

la música y del canto en las escuelas ha sido encaminada durante muchas 

décadas, en forma empírica, sin técnica vocal y como consecuencia se ha 

perdido las aptitudes naturales que todos los niños tienen para el canto, situación 

que debe revertirse dando el debido nivel de importancia a la técnica vocal para 

el desarrollo del canto en la escuela”. 
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2.1.2 Autor: ALESSANDRONI, Nicolás y ETCHEVERRY, Esteban. 

 

Título de la tesis: Dirección coral y técnica vocal: Reflexiones metodológicas 

para un trabajo vocal eficiente, en la Facultad de Bellas Artes – Laboratorio para 

el Estudio de la Música de la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P), 

publicado en la Revista: © EUROPEAN REVIEW OF ARTISTIC STUDIES 

2012, vol.3, n.2, pp. 4-5 ISSN 1647-3558. 

 

Resumen del contenido: Concluyen que “la pedagogía vocal contemporánea 

(1950 a la fecha) y su confluencia con las nuevas tecnologías emergió un marco 

teórico eficaz para remplazar a la enseñanza por imitación (sin técnica vocal). 

Por primera vez se pudo comprender la importancia de la estructura anatómica, 

fisiológica y funcional del instrumento vocal. La enseñanza por imitación quedó 

en el olvido para dar paso a un concepto mucho más preciso: el de 

entrenamiento vocal. 

 

El análisis de las condiciones evolutivas del instrumento y de la función 

primaria de las estructuras fisiológicas que se ensamblan al cantar permitió 

comprender que la formación del cantante no se da de modo “natural”, sino que 

debe entenderse como el entrenamiento de un esquema corporal-vocal diferente 

del que utilizamos para el habla, en el cual las estructuras intervinientes en la 

producción del sonido se ensamblan según los patrones más eficientes para 

cantar o, lo que es lo mismo, alcanzan el mayor grado posible de diferenciación 

funcional.  
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Aún más, los teóricos contemporáneos advierten que durante la 

producción vocal tienen lugar ciertos procesos no conscientes (como por 

ejemplo, la actividad diafragmática o de ciertos músculos laríngeos) que deben 

ser reconfigurados de modo indirecto (actuando sobre otras estructuras que las 

afectan secundariamente)”. (Miller, 1986). 

 

Además manifiestan que “según Mark Johnson (1987), un esquema está 

constituido por patrones corporeizados de experiencia significativa organizada 

como estructuras de movimientos corporales e interacciones perceptuales; por lo 

tanto, para lograr construir el esquema corporal-vocal (propio del entrenamiento 

de la voz humana), será necesario contar con ciertos dispositivos pedagógicos 

que permitan organizar la experiencia sensorial de manera efectiva para el canto: 

estamos hablando de los ejercicios”. 

 

También afirman que “Un ejercicio es una herramienta que puede ser 

descripta, que requiere una actividad cuyo propósito es de aprendizaje y que 

cuando es repetida en el tiempo, tiene un efecto de entrenamiento (Rabine, 

2002). Así aplicado, un ejercicio tiene influencia sobre la conducta del cantante 

al modificar sus esquemas físicos y psíquicos, es eminentemente comunicativo 

en sí mismo y apoya también la comunicación hacia adentro.  

 

Durante la realización de un ejercicio, el alumno tiene la oportunidad de 

comparar su desempeño vocal previo con las nuevas sensaciones y resultados 
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acústicos, de vivenciar y confrontar sus sensaciones fisio-acústicas 

momentáneas con su concepto mental y su intención comunicativa.  

 

Como resultado, el individuo encontrará una mejor forma de expresión 

vocal. Los ejercicios, por lo tanto, permiten conceptualizar la práctica vocal para 

luego instrumentalizarla”. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 El Arte en la Educación Básica Regular 

 

El Arte, según Bunge (1997), significa una feliz conjunción de 

experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad, para realizar inferencias 

de tipo no analítico. Por lo tanto, el arte, la poesía, la religión, el amor, son 

experiencias de tipo no analítico, es decir, experiencias subjetivas que afloran en 

el ser de manera creativa, espontánea, como una manifestación de los estados de 

ánimo. Su campo de acción lo estudia la filosofía estética. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación, en el Diseño Curricular 

Nacional (2009), manifiesta que el arte es la expresión propia, íntima y 

significativa de una persona y de un pueblo. En este sentido, la diversidad del 

Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones artístico-culturales que 

constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas realidades y 

entornos naturales, que mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, 
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historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la 

experiencia humana y colectiva.  

 

Así mismo el MED, enfatiza que el Área de Arte tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo de la capacidad comunicativa en los niños generando 

vivencias desde las diversas formas de expresión artística: Artes Visuales, Arte 

Dramático, Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, 

corporal, gráfico-plástico, sonoro, etc., para usarlos en libertad al expresarse y 

permitir la creatividad, así como comprender las expresiones de los demás y 

realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el lenguaje oral, escrito y en 

las tecnologías de la información y comunicación. 

 

Además, les brinda oportunidades en las que expresen sus gustos, ideas, 

emociones y sentimientos mediante diferentes expresiones artísticas como la 

música, el teatro, la danza, y las artes visuales. Brinda a los estudiantes diversas 

oportunidades: la de trascender con el uso de diversos lenguajes artísticos para 

expresar, con libertad, sus percepciones sobre la realidad, sus creencias, sus 

emociones y sentimientos; el desarrollar un equilibrio afectivo y un desarrollo 

creativo y lúdico para transformar su propio ser y actuar con libertad, equidad y 

justicia que conlleva a la transformación de la cultura en su contexto. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las diversas formas de 

expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, por los 

estudiantes en la Educación Básica Regular, deben estar orientadas por un 
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especialista en cada área curricular, por la magnitud y amplitud de las 

especialidades y los contenidos curriculares plasmados en el DCN actual. 

 

2.2.2 La Música 

 

Considerada como un lenguaje sonoro universal por la estandarización 

universal de los signos y símbolos musicales, donde la lectura y escritura 

musical como códigos, se puede leer e interpretar con la misma precisión en 

cualquier parte del planeta. 

 

En este contexto cabe hacer la diferencia de la expresión musical en dos 

aspectos fundamentales: Música como Arte y Música como producción formal y 

racional de la humanidad.  

 

En el primer caso se refiere al desarrollo de la música como una forma de 

comunicar sus vivencias, sentimientos, emociones, fantasías, ideas, 

pensamientos y la percepción del mundo. Dentro de esta categoría se ubican la 

música folklórica y la música popular en sus diversas variantes.  

 

El segundo caso, referida a la música académica, en la que se hace 

música mediante el estudio formal, racional, consciente del ritmo, la melodía y 

la armonía, donde el desarrollo musical obedece a normas y reglas universales 

de carácter formal y racional, siendo requisito para hacer música, el estudio y 
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dominio de la teoría musical, las condiciones físicas humanas, las condiciones 

acústicas, las condiciones instrumentales y las condiciones interpretativas. 

 

En consecuencia, bajo estas dos perspectivas, estudiosos de la música 

definen de la siguiente forma: De Rubertis (1937), define como el arte de 

combinar sonidos según reglas establecidas. Por su parte, Escobedo (1962), la 

define como la combinación de sonidos, que a su vez son un lenguaje y un arte. 

Y por su parte Bunge (1997), al hacer referencia al arte manifiesta que se trata 

de una feliz conjunción de experiencias, destrezas, imaginación, visión y 

habilidad. 

 

En consecuencia, la música es entonces combinación de sonidos graves, 

intermedios y agudos, y estos según reglas establecidas, como el uso de 

consonantes y disonantes.  

 

Es arte, porque permite expresar los estados de ánimo de las personas que 

la componen y la interpretan.  La forma de pensamiento, la filosofía, la tradición, 

la cultura de una sociedad.  

 

Por ejemplo, Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) y Juan Sebastián 

Bach, (1685 – 1750), (Muñoz F. , 1974), interpretaban la forma de pensamiento 

de la sociedad cristiana del Siglo XVII, XVIII, en comparación con el Japonés 

Masanori Takashi, (n. 1953 - vive), conocido de forma internacional por su 

nombre artístico “Kitaro” y el italiano Yanni Chryssomallis (n.1954 - vive), que 
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representan a la música de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, es decir 

música actual, en este caso, ambos interpretan música académica. 

 

La música como ciencia comprende, la interpretación consciente de los 

valores, signos, símbolos musicales basados en una teoría racional y matemática; 

la producción musical en talleres y laboratorios; la existencia de laboratorios de 

música para discriminar sonidos, mezclar sonidos; la propagación y duración del 

sonido, como parte de la acústica. En consecuencia la música tiene como materia 

prima el sonido y como objeto de estudio, la producción del sonido en sus 

diversas vertientes. 

 

2.2.3 La Educación Musical 

 

Neukirch, H. y Alterman J. (1978), dos pedagogos alemanes con 

injerencia en los programas curriculares de la  educación peruana,  junto a 

Margarita Moscoso, maestra de Educación Musical del Ministerio de Educación 

(1978),  afirman que, a la educación musical se le ha dado muy poca importancia 

entre profesores y alumnos.  

 

Se toma como una actividad intermedia cuyo fin es, solamente, dar 

alegría a los alumnos, demostrando de esta manera el desconocimiento que se 

tiene de la importancia de una educación musical, para la formación integral del 

educando. Por lo tanto, enfatizan, que es necesario tener en cuenta los 
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planteamientos de la psicología educativa, que fundamenta el desarrollo 

curricular de la educación musical. 

 

En consecuencia, exponen, que en todo proceso educativo la música tiene 

un rol pedagógico fundamental, porque ayuda a lograr el desarrollo integral del 

individuo y a cultivar su sensibilidad, estimulando y completando todos los 

aspectos de su personalidad: 

 

 Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva 

 Colabora al ordenamiento psicomotor 

 Colabora al desarrollo de la memoria 

 Favorece el desarrollo dela capacidad de expresión y creación 

 Contribuye a la formación ética 

 Favorece la socialización 

 

2.2.4 La Técnica Vocal 

 

La Fonoaudióloga Delma Riquelme A. (2007), la define como las 

diversas formas de utilizar los órganos fonadores, para el máximo 

aprovechamiento de la emisión vocal. Esta se utiliza para que la emisión tenga 

un buen rendimiento sin lesionar las estructuras fonatorias que intervienen en el 

proceso. 
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Por su parte, Karen Hidalgo, define que: La técnica vocal es aquel 

conjunto de procedimientos que permiten alcanzar el máximo rendimiento y 

belleza de la voz, preservando al mismo tiempo la salud de la misma. La 

técnica vocal comprende: 

 

a) La educación vocal 

b) La gimnasia vocal 

 

La educación vocal, como el conocimiento de los elementos que hacen 

a la técnica, y la gimnasia vocal, como el modo de dominar y aumentar el 

rendimiento de los mismos. 

  

Hidalgo afirma que el Ataque vocal, la Resonancia, la Emisión, la 

Colocación, el Apoyo, la Clasificación, la Tesitura y las Técnicas de 

respiración, son todos elementos componentes de este conjunto de conceptos y 

procedimientos que comprenden la “Técnica Vocal”. 

 

La misma autora en su obra recomienda que el aprendizaje y enseñanza 

del canto en la escuela, debe ser abordada con un profesional idóneo y 

entendido en la materia, debido fundamentalmente a que se está trabajando con 

dos y solo dos cuerdas vocales en cada alumno, que por cierto no tienen 

repuesto. (Hidalgo, 2013). 
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2.2.5 La Voz Humana 

 

Según refiere la profesora de canto y fonoterapeuta Carmen Quiñones 

(Quiñones, 1997), la voz, es un sonido natural. Desde el grito que se inicia en 

nuestro primer suspiro hasta la perfección de sonidos que ejercita el hombre. 

 

La voz se produce a través del aire que, expulsado de los pulmones, 

origina una presión aérea laríngea (subglótica) suficiente para hacer vibrar las 

cuerdas vocales. 

 

En la voz humana, la voz masculina es más grave que la femenina, 

salvo casos excepcionales en los que las cuerdas vocales sufren alteraciones de 

algún orden.  

 

Dentro de las voces masculinas, el tenor posee unas cuerdas vocales más 

cortas que el barítono, lo que le proporciona un registro más agudo, e igualmente 

ocurre con este último respecto al bajo, cuyas cuerdas largas  emiten el registro 

más grave de la voz humana. 

 

Lo mismo se da en las voces femeninas. La voz más aguda corresponde a 

las sopranos aunque se agrava en las mezzo-sopranos y más aún en las 

contraltos, pues corresponde la longitud de sus cuerdas vocales de cortas a 

largas. 
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La voz supone para muchos un instrumento de trabajo, añadido para 

algunos de ellos el medio de expresión, como cantantes, oradores, actores, 

periodistas, profesores, entre otros. El sonido de la voz ocupa un lugar relevante 

entre la expresión oral, facial, gesticulación, ritmo, etc, al  momento de entablar 

la comunicación con nuestros semejantes. La voz bien emitida es una 

combinación de resonancias faciales y pectorales, de lo que resulta una voz 

equilibrada.  

 

2.2.6 Fisiología vocal 

 

Garner, R. Gray, D.L. y Rahilly, R. (1988), y Noriega, E. (2002); 

consideran la voz humana como un instrumento de fonación, e indican las cuatro 

partes del cuerpo empleadas o que intervienen en la correcta producción del 

sonido, como se muestra en la siguiente imagen: 
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2.2.7 El sistema fonatorio: Incluye la laringe (caja de resonancia de la voz) y 

sus estructuras anexas. 
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2.2.8 Clasificación de las voces humanas 

 

Según Ana de Mena Gonzales, las voces se clasifican según la extensión 

y tesitura de las personas, varones, mujeres y niños.  

 

La extensión de la voz  está referida al conjunto de nota que puede emitir 

una persona con mayor o menor facilidad; mientras que la tesitura, es el 

conjunto de sonidos que se adapta mejor a una voz y que el cantante puede 

emitir con comodidad sin fatigar la laringe. 

 

La extensión de un cantante adulto generalmente es de dos octavas, 

mientras que en la voz infantil la extensión es aproximadamente una octava. 

(Mena G., 1994).  

 

Las voces humanas se clasifican principalmente por su timbre o color y 

su tesitura o extensión. La extensión, tesitura o registro, es el ámbito de sonidos 

que cada tipo de voz puede abarcar y producir sonidos al cantar, de muy grave a 

más agudo, de muy bajo a más alto. 

 

Las voces humanas se clasifican en: 

 

1. Voces Femeninas: 

 

Las voces femeninas, es decir, las voces de mujeres, tienen la 

laringe y las cuerdas vocales más reducidas en comparación con las voces 
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de varones, por lo que el sonido es aproximadamente una 8va superior que 

las voces masculinas. 

 

A) Soprano. 

 

Es la voz más aguda de las voces femeninas. 

 

B) Mezzosoprano. 

 

De timbre rotundo y bastante más grave que el de la soprano. Es la 

voz intermedia entre soprano y contralto. Puede desarrollar 

agilidades muy complicadas. 

 

C) Contralto. 

 

Es la voz femenina más grave, supera a la mezzo dramática en la 

potencia de sus graves. A veces puede hacer agilidades. En 

Alemania, país donde más se ha subdividido y estudiado la 

clasificación de la voz, se suele distinguir la contralto cómica, con 

capacidad para cantar ornamentos (conocida en otra época en 

Italia como contralto buffa) de la dramática. 

 

2. Voces Masculinas: 

 

Las voces masculinas o voces de varones, tienen la laringe mayor, 

más grande, en comparación con las voces de mujeres, por lo que el sonido 
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es aproximadamente una 8va más baja, es más grave que las voces 

femeninas. 

 

A) Tenor. 

 

Es la voz masculina más aguda. 

 

B) Barítono. 

 

Voz más grave que la de los tenores. Es la voz intermedia 

entre el tenor y el bajo. 

 

C) Bajo. 

 

Es la voz masculina más grave. Emite sonidos graves muy 

profundos. 

 

3. Voces de Niños y Niñas. 

 

Llamada también voz blanca, o voz tiple, o voz infantil, o voz 

escolania. Tienen la laringe más corta en comparación con la de las voces 

masculinas y femeninas, por lo que el sonido es muy agudo. 

 

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

niños y niñas antes de su pubertad. Una laringe infantil es más corta que 
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la de una mujer y mucho más corta que la de un varón, por lo que las 

voces blancas son muy agudas. 

 

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

adulto, una octava frente a dos. Además, por su tesitura aguda y poco 

extensa, las voces infantiles se distinguen por no estar desarrolladas 

musicalmente. Por el timbre se clasifican de la siguiente forma: 

 

A) Soprano Niño. 

B) Mezzosoprano Niño. 

C) Contralto Niño. 
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2.2.9 Ejercicios de relajación muscular y postura 

 

1. Cuello: Girar lentamente la cabeza hacia la derecha e izquierda (como 

negando), hacia delante y hacia atrás (como asintiendo) y hacia los hombros 

alternativamente (tratando de tocar el hombro con la oreja). Cada ejercicio 

se debe realizar un promedio de 10 veces a cada lado. 
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2. Hombros: Girar los hombros en círculo de forma alternada (primero uno y 

luego otro) hacia atrás y después hacia delante, con los brazos caídos y muy 

lentamente. Realizar cada giro un promedio de 10 veces. 

 

3. Postura para cantar: Para cantar es indispensable tener un buen manejo 

del aire, esto permite aprovechar al máximo las capacidades del aparato 

fonador. Pero para tener un buen manejo del aire es fundamental tener una 

buena “postura” y de pie, que es la que nos permitirá poder almacenar una 

mayor cantidad de aire y poder proyectar una voz con más potencia y 

consistencia. 

 

A) Postura de pie: 

 

- Los pies deben estar asentados en línea (vertical) con los hombros. 

- Columna recta, hombros y brazos relajados a fin de no tensionar el 

cuello. 

- Barbilla recta (apuntando al suelo) para mirar siempre al frente. 

- No fijar la mirada en algún otro punto, para no perder la 

concentración. 

 

B) Postura de sentado: Se puede también cantar sentado pero no es lo 

recomendable, porque no hay buen manejo del aire, lo que no permite 

aprovechar al máximo las capacidades del aparato fonador, por lo cual 

se debe procurar: 
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- Asentar la cadera sobre los huesos que se notan en las nalgas (hacer 

movimientos para los lados, como una canoa y verifica la posición 

correcta). 

- Mantener la columna y la barbilla rectas. 

- Brazos y hombros relajados.  

- Los pies deben ir uno un poco más hacia adelante que el otro para 

estabilizarse. 

 

2.2.10 Técnicas de respiración 

 

La respiración es el proceso fisiológico por el cual los organismos vivos 

toman oxígeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono. La 

correcta respiración es muy importante en el cultivo de una voz y constituye el 

primer paso en este proceso. Existen tres clases de respiración: 

 

 Respiración clavicular: Se realiza levantando los hombros. (No 

recomendable). 

 

 Respiración intercostal: La que se realiza ensanchando las costillas. (No 

recomendable).  

 

 Respiración baja profunda: Llamada también “diafragmática” por la acción 

que desempeña el diafragma, se considera que esta es la respiración más 
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apropiada para el canto. Respiración recomendable para realizar todo tipo de 

trabajo bocal: Cantantes, oradores, locutores, profesores, actores, otros. 

 

2.2.11 Fases de la respiración baja profunda o diafragmática 

 

El proceso de respiración abdominal o diafragmática tiene tres fases: 

 

 La inspiración o inhalación: Es el proceso en el que se toma el aire por las 

fosas nasales y no por la boca, dándonos cuenta que el aire ingresa 

directamente al diafragma. 

 

 Bloqueo: Es el proceso de aguantar el aire en el diafragma. 

 

 Expiración o exhalación: Es el proceso de expulsión del aire por la boca. 

 

Estas fases se deben tener muy en cuenta a la hora de cantar. Los 

primeros ejercicios de respiración parecen ser difíciles, pero con la guía 

adecuada del profesor de arte, el logro del proceso respiratorio se hace muy 

sencillo. 
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El diafragma es un músculo largo que presiona a los pulmones desde su 

base. Para apreciar cómo se activa este músculo, se debe tomar en cuenta  a los 

mecanismos automáticos e inconscientes como el reír o toser. 

 

En el canto debe realizarse una especie de “gimnasia respiratoria” que 

active los músculos olvidados y nos permita un mayor control del aire. En 

consecuencia, para cantar se debe tener activado el diafragma. 

 

2.2.12 Desarrollo de ejercicios de respiración: 

 

1. En el suelo, inspirar y expirar movilizando el diafragma, poner las manos y 

luego un libro para observar cómo se moviliza el diafragma. 

 

2. Inspirar aire por la nariz y expulsar muy suavemente por la boca haciendo el 

sonido de “tsss”; como imitando el zumbido que producen las abejas: 
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||: tssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss :|| (10 veces). 

 

3. Inspirar con normalidad y expulsar realizando el sonido /tssssssssss/ y 

cortándolo durante la emisión. Así fortaleceremos el diafragma. 

 

4. Tomar aire en 4 tiempos y luego soltarlo igualmente en otros 4 tiempos. 

Acompañar con una actividad física (p. ej. Caminar, dar palmas, un golpe de 

pie, etc.). 

 

5. Tomar aire en 4 tiempos, bloquear en 4 tiempos y luego soltarlo igualmente 

en otros 4 tiempos. Se puede realizar en forma progresiva hasta llegar a 10 

tiempos como mínimo. Este ejercicio ayuda a desarrollar la resistencia 

necesaria para entonar frases largas. 

 

6. El siguiente ejercicio consta de 7 fases, dura cada una de ellas un mínimo de 

5 tiempos. Se puede aumentar los tiempos gradualmente. 

 

- Inspirar hasta llenar aproximadamente la mitad de nuestra capacidad 

pulmonar y elevamos los brazos hasta ponerlos en forma de cruz. 

 

- Aguantar el aire (bloqueo). 

 

- Volver a inspirar, completando así la respiración y lo que queda de 

capacidad y a la vez subir los brazos hasta arriba (casi paralelos a la 

cabeza). 



60 
 

- Volver a aguantar el aire (bloqueo). 

 

- Expulsar el aire hasta llegar a soltar aproximadamente la mitad, mientras 

se bajan los brazos y volvemos a ponerlos en forma de cruz.  

 

- Retener nuevamente lo que queda de aire (bloqueo). 

 

- Expulsar todo el aire y bajar los brazos hasta pegarlos al cuerpo. 

 

2.2.13 Ejercicios de relajación y fortalecimiento bucal 

 

1. Con la boca cerrada, sacar los labios un poco hacia afuera (como si 

fuésemos a besar); subir y bajar la mandíbula en esa posición. 

 

2. Arrugar toda la cara como poniendo un gesto de asco o desprecio y luego 

estirar; después hacer un gesto de asombro. 

 

3. Con los dientes juntos, apretar los labios al máximo durante unos segundos, 

luego estirarlos como en una sonrisa. 

 

4. Con los labios un poco hacia afuera, abrir y cerrar la boca dejando caer la 

mandíbula, la cual debe estar lo más relajada posible. 

 

5. Con la boca abierta y la mandíbula relajada, mover esta lentamente hacia 

derecha e izquierda. 
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6. Contraer los pómulos de manera que se adopte un gesto más o menos de 

sonrisa y soltarlos después dejando toda la musculatura relajada. 

 

7. Con la boca cerrada, girar la lengua en círculo en ambos sentidos, situándola 

para girar entre los labios y los dientes. 

 

8. Con la boca entreabierta, tocar con la punta de la lengua los dientes 

superiores, los inferiores y las comisuras de los labios (como haciendo una 

cruz). 

 

9. Sacar la lengua estirándola durante unos segundos y volverla a meter en la 

boca. 

 

2.2.14 Ejercicios de articulación y emisión del sonido 

 

 Emisiones áfonas 

 

Con las piernas separadas y los brazos colgando, comenzar con la 

distensión de la laringe abriendo la boca y emitiendo las siguientes vocales de 

manera áfona o sin sonido, cuidando la articulación y el descenso mandibular. 

Luego continuar con los mismos ejercicios pero con emisiones sonoras. Primero 

en forma individual: 

 

 ||: a - i - o - e - i - o - u - a - e - u - a  - i :|| (10 veces) 
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Seguidamente emitir en conjunto: 

 

 ||: a - i - o - e - i - o - u - a - e - u - a  - i :|| (10 veces) 

 

Con las piernas separadas y los brazos colgando emitir las siguientes 

palabras de manera áfona y luego con sonido: 

 

 ||:| - óvulo - oral - ahora - hojear - aguja - aleluya - último - alivio – alegar – 

beso – vaso – radio – rosa – ratón – rama – rótulo - :|| (10 veces como 

promedio). 

 

Otras pronunciaciones: 

 

 ||: - jefe – jerarca – fumo – fátima – fama – jarrón – jaula – jaguar – formar 

– formato – familia – faena – caballo – pollo – callao – yoga – yate – lluvia 

– llega – llegó – yeferson – vaso – beso :|| (10 veces como promedio). 

 

2.2.15 Ejercicios de vocalización e impostación vocal 

 

A) Ejercicios de colocación o proyección de la voz 

 

Emitir una “m” lo más larga posible buscando la vibración de los labios: 
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 ||: - mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm - :|| (5 minutos promedio, dando 

en las siguientes veces la altura de bajo, medio y agudo). Se puede apoyar 

en un piano/órgano, flauta dulce, quena o guitarra; con la nota Do Central 

(Do3), esto permitirá ir trabajando la audición personal y grupal. 

 

Agregar el sonido de una “vocal” articulándola de manera exagerada sin 

olvidar buscar primero la sensación de vibración: 

 

 ||: - mom mom - :|| (5 minutos promedio, dando altura de bajo, medio y 

agudo). Se puede apoyar en un piano/órgano, con la nota Do central. Se 

puede agregar los sonidos de Mi y Sol respectivamente. 

 ||: - mam - mam - mam - :|| 

 ||: - mem - mem - mem - :|| 

 ||: - mum - mum - mum - :|| 

 ||: - mom - mom - mom - :|| 

 ||: - mim - mim - mim - :|| 

 

Tomar aire e incluir tres vocales y entonar de modo ligado: 

 

 ||: - muuuuuu - eeeeeeeeeeee- iiiiiiiiiiiiii - :|| 

 ||: - muuuuuu – oooooooooo - aaaaaaaaa - :|| 

 ||: - meeeeeee – uuuuuuuuuu - iiiiiiiiiiiiii - :|| 

 ||: - meeeeeee – oooooooooo - aaaaaaaaa - :|| 
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B) Ejercicios de ataque vocal 

 

Leer las siguientes palabras susurrando la primera vocal alargada y subir 

en intensidad lentamente hasta introducir la fonación y decir la palabra 

completa: (Repetir varias veces): 

 

Avión   aaaaaaaAAAvión 

Aserrín   aaaaaaaAAAserrín 

Alejandra  aaaaaaaAAAlejandra 

Escalera               eeeeeeEEEscalera 

Escoba   eeeeeeEEEscoba 

Elefante              eeeeeeEEElefante 

Iglesia   iiiiiiiiiiiiIIIIIglesia 

Iguana   iiiiiiiiiiIIIIIIguana 

Isabel   iiiiiIIIIIIsabel 

Oso   oooooOOOso 

Oreja   oooooOOOreja 

Oruga   oooooOOOruga 

Uniforme  uuuuuUUUniforme 

Uvas    uuuuuUUUvas 

Universidad  uuuuuUUUniversidad 

Otras palabras, (crear). 
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C) Ejercicios de coordinación fono-respiratoria 

 

Tomar aire por la nariz, llevar al diafragma y decir utilizando solo ese 

aire: 

 Frases de dos palabras: 

- 1-2  

- 2-3 

- 3-4  

- 4-5 

- 5-6 

- 6-7 

- 7-8 

- 8-9 

 

 Frases de tres palabras: 

- Enero - Febrero - Marzo 

- Abril - Mayo - Junio 

- Julio - Agosto - Septiembre 

- Octubre - Noviembre - Diciembre 

 

 Frases de cuatro palabras: 

- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 

- Jueves, Viernes, Sábado, Domingo 

- Rosa, Radio, Raquel, Ruleta 
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- Bello, Caballo, Lluvia, Llanto 

- Beso, Bonito, Vaca, Vaso 

  (Repetir varias veces). 

 

2.2.16 Ejercicios de afinación de oído 

 

 Probablemente es uno de los ejercicios con el que muchos docentes de arte 

tienen dificultades; sin embargo, este asunto es muy superable, mediante la 

entonación de la escala diatónica que inicia en Do central y termina en Do4. 

Se recomienda apoyarse en un piano/órgano, con la nota de Do central u 

otro instrumento musical pero “afinado”; esto permitirá ir trabajando la 

audición personal y grupal, como en los ejercicios señalados anteriormente. 

 

- Ascendente: Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do.  

- Descendente: Do – Si – La – Sol – Fa – Mi – Re – Do. 

 

Luego, incluir la entonación de sonidos interválicos de triadas (3 notas):  

 

- ||: - do – re – mi; re – mi – fa; mi – fa – sol; fa – sol – la; sol – la – si; 

la – si – do - :|| (Repetir varias veces). 

 

Estos ejercicios permiten que los estudiantes se puedan escuchar a sí 

mismos y a los demás. El ejercicio debe realizarse en forma progresiva, por 

etapas, apoyado siempre por un instrumento musical. 
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- ||: - Do, Mi, Sol - Re, Fa, La - Mi, Sol, Si - Fa, La, Do - Sol, Si, Re  - 

La, Do, Mi - Si, Sol, Fa - Do, Mi, Sol - :|| (lo recomendable es llegar a 

una octava y media). 

 

- Entonar varias veces en forma ascendente y descendente la siguiente 

melodía:  

 

||: - Do-re-mi-fa’ - Sol-la-si-do’ - Do-si-la-sol’ - Fa-mi-re-do’ :|| 

 

- Para precisar la afinación de la voz en la producción de sonidos, de ser 

necesario, durante el desarrollo de ejercicios y la entonación de 

canciones, tapar un oído (para escuchar la voz interna; mi propia voz), 

apretando el “trago” del oído con el dedo índice (solo por cuestión de 

segundos); mientras que el otro oído permita escuchar las voces de los 

demás cantantes (las voces externas; de los otros cantantes).  
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2.2.17 Ejercicios para dominar el ritmo y compás de la canción 

 

Previamente el docente debe saber que las canciones escolares están 

compuestas en compases de 2, 3 ó 4 tiempos respectivamente. Es muy 

importante identificar el tipo de compás para marcar y ejecutar con precisión el 

tiempo “fuerte”. Se debe evitar en definitiva, por norma pedagógica, el conteo 

tradicional que hace el profesor para iniciar la interpretación de la canción de: “a 

la voz de tres; o; un, dos, tres”. Esto resulta anti rítmico y antipedagógico. Por lo 

que se debe contar el compás correspondiente de la canción. 

 

En consecuencia, el dominio de compás en la entonación de canciones es 

muy importante. Cuando un coreuta entona la canción fuera del tiempo de 

marcación del compás de la canción, esta interpretación se desordena; y cuando 

esto ocurre se le llama “desacompasado”. 

 

Para tener un buen dominio de compás, previamente a la interpretación 

de canciones en coro Neukirch, H. y Alterman J. (1978), sugieren lo siguiente: 

 

 Imitar los ritmos presentados por el profesor o por los compañeros. 

 Variar la forma de ejecución de los ritmos, entre palmear, zapatear, 

golpear en la mesa con las manos, el puño o con cualquier otro objeto. 

 Moverse siguiendo el ritmo de la canción. 

 Realizar diálogos rítmicos entre alumnos. 
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 Pronunciar el ritmo con las sílabas rítmicas: Ta =  (negras); Ti =  

(Corcheas); Taan =  (Blancas). Por ejemplo la canción “Navidad”: 

Navidad, navidad (…). En ritmo sería: Ti-ti, Ta, ti-ti, Ta (…). 

 

 Ejecutar ritmos anotados en la pizarra. 

 Preparar una canción por la ejecución de sus ritmos  

 Crear ritmos: identificando el acento, pulso y ostinato de una canción. 

 Recitar rítmicamente la letra de una canción 

 Desarrollar el ritmo de la canción de frases rítmicas simplificadas. 

 Adivinar la canción (conocida) por su ritmo presentado. 

 Tocar el ritmo de la canción conocida, adivinar la palabra que corresponde 

al último toque. 

 

2.2.18 Salud vocal: higiene, riesgos vocales 

 

 Cuidado e higiene de la voz:  

 

Para conseguir una buena voz y conservarla en buen estado de 

sonoridad de graves y agudos, es necesario mantener unos hábitos 

saludables como: 
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 No respirar por la boca. Evitar en lo posible esta acción durante el 

canto, pues el aire frío daña el aparato fonador.  Solo es permitido en 

casos extremos de emergencia cuando la frase a cantar tiene sonidos 

largos seguidos de sonidos muy cortos (valores musicales). 

 Evitar de tomar bebidas muy frías y heladas. 

 No fumar y alejarse en lo posible de los fumadores. 

 Evitar el carraspeo y la tos improductiva. 

 Dormir bien, lo suficiente. 

 Cuando el clima es frío y lluvioso como en nuestro caso, hacer uso de 

una bufanda, una gorra, antes y después de cantar, con el fin de 

mantener los músculos del cuello, calientes. 

 Higiene bucal: Cepillarse la boca antes de iniciar la actividad del canto, 

para evitar el mal aliento de boca, que resulta incómodo para los 

coreutas. 

 Beber solo bebidas calientes o a tiempo y no refrigerado, para evitar el 

carraspeo de voz. 

 

 Riesgos vocales: 

 

 La afonía y disfonía, como consecuencia de la fuerte exigencia del uso 

de la voz provoca lesiones benignas de las cuerdas vocales y es la causa 

más común de la pérdida de voz. 

 Dejar de cantar en caso de tener presencia de amigdalitis. (Es la 

inflamación o hinchazón de las amígdalas). 
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 De sentir dolor al tragar o al pasar la saliva, o de tener amigdalitis, o 

cualquier otro mal del aparato fonador, acudir al médico, de preferencia 

al especialista en otorrinolaringología. 

 

2.2.19 Expresión y Apreciación Artística 

 

A) Expresión Artística 

 

Según el MED (2009), brinda a los estudiantes la posibilidad de expresar 

su mundo interior, sus ideas, emociones y sentimientos, la manera cómo percibe 

el mundo que le rodea, con imaginación y creatividad mediante diversas formas 

de comunicación artística como son la danza, el teatro, la música y las artes 

visuales. 

 

Satisfacer su necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, 

emociones, fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo mediante 

diferentes manifestaciones artístico-culturales: en música, el canto, la percusión 

rítmica, la interpretación instrumental y otras. 

 

B) Apreciación Artística 

 

Según el MED (2009), fortalece en el estudiante la valoración por el arte 

peruano y universal en sus diversas formas de comunicación: la danza, el teatro, 

la música y las artes visuales. 
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A través de estas manifestaciones, los estudiantes pueden conocer las 

diversas culturas del Perú y el mundo, en las que se muestran las formas de vida, 

las emociones y los sentimientos de quienes, como parte de su trascendencia, le 

dejan al mundo el legado de sus propias percepciones de la realidad que viven u 

observan del exterior. 

 

Es posible la apreciación crítica cuando el estudiante aprende a observar, 

explorar, comprender y analizar poniéndose en el lugar de quien realizó la obra, 

de inferir lo que quiso expresar. 

 

Además concluye que, es difícil separar la expresión de la apreciación 

pues ambas se complementan; sin embargo, por fines didácticos se espera que 

los docentes tengan en cuenta que el estudiante deberá cumplir dos roles: ser 

espectador pero también creador escolar en su desarrollo imaginativo, 

considerando además, el fortalecimiento de actitudes emprendedoras desde el 

mundo artístico. 

 

2.2.20 El Canto 

 

Sobre el origen del canto, según todas las probabilidades, no se tiene una 

cronología precisa, sin embargo, el canto es tan antiguo como el hablar y por lo 

tanto como el hombre, que apareció como una necesidad de comunicación y 
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expresión de los estados de ánimo de las personas y probablemente con sus seres 

sobrenaturales.  

 

Según la Real Academia de la Lengua Española, (RAE, 2014), el Canto 

es la acción y efecto de cantar. Arte de cantar. Producir sonidos melodiosos. 

Canto deriva del latín “cantare”. Canto, dicho de una persona, que produce con 

la voz sonidos melodiosos, formando palabras o sin formarlas.  

 

El canto es la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador, la 

voz, siguiendo una composición musical. 

 

El estudioso de la música académica Melcior, (2000), define el canto 

como la modificación de la voz humana, con la cual se forman sonidos varios y 

apreciables, capaces de hacer con ella intervalos más o menos distantes.  

 

Manifiesta que el canto melodioso y apreciable es solo una imitación 

artificial de los acentos de la voz parlante y apasionada;  y de todas las 

imitaciones, la más interesante y agradable es el canto, como una de las pasiones 

humanas. 

 

Aplicado el canto a la música, es la parte melódica de ella o aquella que 

resulta de la duración y de la sucesión de los sonidos, con arreglo a leyes del 

ritmo, sea que se halle en un instrumento o sea en una o más voces y así se dice, 

aunque en estilo figurado (dice el autor), “esta aria tiene un acento melodioso”, 
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de la cual se deduce que la palabra canto se puede tomar como sinónimo de 

melodía. 

 

Las acepciones en que se puede tomar la palabra “canto” pueden 

reducirse a las siguientes: 

 

1. Como la unión de varios sonidos emitidos por la voz humana o por la 

ficticia de algún instrumento. 

 

2. Como la palabra que, aplicada a la música, indica la parte melódica, que 

resulta de la duración y sucesión de los sonidos, de la cual dependen 

principalmente la expresión, a la que todo le queda subordinado. 

 

3. Como el arte del canto. 

 

4. Como una de las cuatro voces humanas incluida la voz blanca. 

5. Como una cierta parte de un poema o de una composición poética. 

 

6. El nombre de canto en lengua italiana se aplica a los sonidos agudos de un 

violín, cuando ejecuta una melodía sencilla que imita algún trozo de la voz.  

 

El canto tiene tantas otras acepciones como géneros se conocen, y su 

conocimiento se adquiere por el estudio de métodos especiales.  
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2.2.21 Música vocal 

 

La música vocal es la música realizada por la voz humana, la misma que 

se desarrolla de dos formas diferentes: Canto al unísono y en coro. 

 

Al respecto autores como Lázaro y Galdós (2014); Toledo y otros, en 

Música Maestros: Educación Musical (2012); así mismo CENoposiciones, en su 

tema 15, referido a Educación Musical, hacen amplia referencia sobre la 

Educación Musical, y con particular atención a la música vocal, y manifiestan 

que, en el aula de música el uso de la canción o la actividad del canto, como 

medio de enseñanza dentro del proceso educativo, adquiere una importancia 

fundamental, dado que sintetiza todos los aspectos musicales y sonoros que el 

alumnado debe alcanzar. 

 

2.2.22 Canto Escolar:  

 

Es el canto realizado por un solista o coro en una institución educativa. 

Un Coro, es el conjunto de varias voces para interpretar una canción (Siu, 1990). 

Un coro es un conjunto de personas que cantan simultáneamente una pieza 

concertada. (Música Maestros, 2011).  

 

El canto escolar es una parte de la música vocal, formada y creada en una 

institución educativa, para desarrollar canto como parte de la formación integral 
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del estudiante, plasmado en el currículo de estudios, cuyos repertorios son 

ilimitados.  

 

El Canto Escolar interpretado en coro, obedece a las reglas musicales del 

Canto Coral. 

 

2.2.23 Canto coral 

 

El Diccionario Harvard de música (Randel, M., Gago, L, 1997), define el 

canto coral, como el realizado por un coro, con o sin acompañamiento 

instrumental, entendiendo por coro un grupo de cantantes que cantan juntos, bien 

al unísono o a varias voces, generalmente con más de un cantante por voz; se 

desarrolla tanto en la música popular (Coros escolares, coros parroquiales, coros 

orquestales, otros) y la música académica escolástica (Coro de cámara, coro 

sinfónico). 

 

2.2.24 Tipos de canto 

 

En la expresión musical y del canto existen tres tipos: monofónico, 

homofónico y polifónico. 

 

 El canto monofónico: El diccionario Harvad define el término monofonía 

como aquella música formada por una sola línea o melodía sin un 

acompañamiento que se considera como parte de la obra misma (Randel ed., 
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1997). Tratándose, por tanto, de una línea simple de melodía sin 

acompañamiento, entenderemos por canto monofónico, aquél en el que sólo 

existe una línea melódica, cantada por todo el grupo en el mismo tono o 

altura.  

 

En el canto monofónico sólo existe una línea melódica, se considera 

al grupo en su totalidad, por lo que la actividad planteada es muy 

homogénea. 

 

La mayoría de las canciones planteadas en el aula de música son en 

principio monofónicas, aunque es frecuente que en algunos casos, como el 

de las canciones folklóricas, puedan cantarse con un acompañamiento 

improvisado. Muchas de las canciones monofónicas que el estudiante 

aprende, se pueden adaptar para cursos posteriores como canciones 

homofónicas e incluso polifónicas. 

 

 El canto homofónico: 

 

El término homofonía puede referirse a diversas texturas de melodía 

más acompañamiento, así como a una textura que recibe el nombre de 

homorrítmica, en la que todas las voces se mueven con ritmo idéntico o muy 

semejante. La textura de este tipo se describe también con los términos 

estilo acórdico, estilo nota contra nota o isométrico (Randel ed., 1997). 
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La homofonía es, por tanto, una música compuesta por «sonidos 

semejantes», haciendo referencia a las voces que evolucionan al mismo 

ritmo, como una melodía con cada nota armonizada. 

 

En el canto homofónico el interés melódico se concentra en una voz 

que cuenta con un acompañamiento secundario, en contraposición al 

polifónico en el que el interés melódico se distribuye entre todas las voces 

de la textura musical. (Primera voz y segunda voz y acompañamiento 

armónico). 

 

 El canto polifónico 

 

El canto polifónico está compuesto por varias voces, varias partes, 

en las que cada una de ellas conserva su independencia, a la par que está 

sujeta armónicamente a las restantes (Candé, 2002); (Bravo, 2014). 

 

Encontramos la combinación simultánea de diversas voces, cada una 

de las cuales conserva su identidad como voz hasta un cierto punto, en 

oposición a su vez a la homofonía, en la que el interés melódico se 

concentra en una sola voz. La frontera entre homofonía y polifonía suele ser 

difícil de establecer en la práctica y algunas obras pueden valerse de 

diversas texturas que participan de la una y de la otra (Randel ed., 1997). 
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Puesto que en el canto polifónico existen varias líneas totalmente 

independientes, tanto melódica como rítmicamente, podemos crear tantos 

grupos de niños como líneas independientes tengamos, de manera que 

aunque el resultado sonoro sea una obra polifónica, en realidad cada grupo 

de niños canta una sola línea melódica (podemos decir que el efecto sonoro 

polifónico será el resultado de la ejecución conjunta de distintos cantos 

monofónicos). 

 

Para el canto a varias voces podemos trabajar en Primaria con 

estructuras polifónicas sencillas como el canon. 

 

 Canon. El canon es una forma musical que consiste en una melodía con 

entradas en diferentes momentos haciéndose a sí misma su propio 

contrapunto. Se educa así la atención, el sentido rítmico y la independencia 

de grupo. 

 

2.2.25 El canto coral en el proceso educativo 

 

En el aula de música el uso de la canción, como medio de enseñanza 

dentro del proceso educativo, adquiere una importancia fundamental, dado que 

sintetiza todos los aspectos musicales y sonoros que el alumno debe alcanzar. 

Dentro este proceso se debe tener en cuenta los siguientes aspectos importantes: 
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A) El canto como actividad global 

 

El canto es la actividad más básica y global, de todas las asignaturas que 

se desarrollan en la formación del educando, puesto que es el eje que une la 

totalidad de contenidos del currículo tanto en educación primaria como en 

educación secundaria; es decir se puede hacer canto para aprender matemática, 

en comunicación, en ciencias sociales, en persona y familia, etc;  y es al mismo 

tiempo, la actividad que proporciona al oído musical el material sonoro 

necesario para que pueda investigar, comparar y destacar perceptivamente las 

alturas tonales (Muñoz, 2001, Toledo, 2012). 

 

Con el canto se desarrollan cualidades musicales como la idea del ritmo, 

de la melodía y de los acordes, hasta llegar a alcanzar el sentido tonal.  

 

B) Aprendizaje significativo a partir del entorno cercano como actividad 

global. 

 

Según Small, las primeras manifestaciones musicales del individuo no 

entran dentro de la pedagogía musical, sino que están dentro de la educación 

general. Son las personas de su entorno familiar las que pueden desempeñar un 

papel muy importante en la iniciación musical, despertando el sentido auditivo y 

rítmico del individuo.  
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Small describe y argumenta una íntima dependencia recíproca entre la 

sociedad, la cultura musical y la educación. (Small, 1980), la misma que también 

tiene mucha relación con la teoría sociocultural de Vygotsky, (Vigotsky, 1979) y 

el aprendizaje significativo de Ausubel  (Ausubel, 2002). Se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, pone el énfasis 

en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de 

ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; 

en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976).  

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 

modo que adquiera significado para él mismo. 

 

Consecuentemente Small ofrece, en forma de alternativa, dos formas de 

concebir la educación musical: el individuo como consumidor y por otro lado 

como artista. En ambos procesos la canción tiene un papel destacado, dado que 

como consumidor el individuo accede a gran cantidad de canciones y fenómenos 

sonoros en los distintos entornos en los que se mueve, los cuales se van 

ampliando conforme la persona crece y se desarrolla. 

 

Así, las primeras canciones y experiencias sonoras las vive desde el 

entorno más cercano, en su casa con su familia, su barrio, su ciudad, el colegio, 



82 
 

entornos cada vez más alejados del núcleo familiar y que le hacen consumidor 

de canciones cada vez más diversificadas.  

 

Como artista, el estudiante es capaz de manipular las canciones que va 

aprendiendo y consumiendo a lo largo de su experiencia vital, modificándolas 

una vez que las ha interiorizado, enriqueciéndolas con sus vivencias y creando 

con ellas, recreando nuevas canciones. 

 

C) Propósitos planteados con el uso de la canción. 

 

El análisis y la investigación de diferentes canciones por parte del 

docente deben completar una propuesta didáctica encaminada a la consecución 

de los siguientes propósitos: 

 

 Utilizar la canción no sólo para emitir sonidos y adiestrar la voz, sino para 

introducir al alumnado en el complejo mundo de la música, trabajando así 

diversos elementos sonoros (altura, intensidad, duración y timbre) o 

musicales (ritmo, pulsación, compás, melodía, forma y textura) y 

estableciendo las diferencias entre ellos. 

 

 Servirse de la composición para gozar con la música, motivando a los 

alumnos mediante aquellas melodías que les resulten más familiares y 

que despierten su interés; desarrollar la memoria; potenciar la 
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creatividad; propiciar una correcta actitud en la audición; reforzar la 

lectura y la grafía musicales. 

 

 Fomentar una actitud de respeto hacia cualquier tipo de expresión 

musical. 

 Con el canto el estudiante aprende también a utilizar su aparato 

respiratorio, y aprendiendo una buena respiración será capaz de 

conseguir una buena fonación y una exacta afinación de los sonidos. 

 

 Desarrollar el aparato auditivo, aprendiendo a discriminar los 

diferentes sonidos, prestando atención a los parámetros que los 

identifican. 

 

 El trabajo de la canción fomenta el desarrollo de la expresión verbal, 

ampliando el vocabulario que posee el niño y aprendiendo su uso en 

distintos contextos. 

 Favorece el aprendizaje de idiomas por parte del alumnado con el 

trabajo de un repertorio de canciones de países diversos. 

 

2.2.26 El Canto y las metodologías del Siglo XX - XXI 

 

El avance que supuso la Escuela Nueva en el mundo de la pedagogía a 

partir del siglo XIX, con vigencia en el siglo XXI, contribuyó a que pedagogos 

musicales, impulsados por las nuevas ideas de renovación pedagógica, buscaran 
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y experimentaran la manera de enseñar música a partir de la expresión (Equipo 

de docentes de didáctica: Música, 2012).  

 

A principios del siglo XX surgió una gama de métodos musicales 

basados en la expresión musical, ya fuera desde el ritmo y el movimiento 

(Dalcroze), desde la palabra y los instrumentos (Orff), el canto (Ward), el oído 

(Martenot - Willems), o la canción tradicional (Kodály), (Música, 2012). 

 

La utilización de la canción en el proceso educativo queda plenamente 

justificada por todas estas metodologías. La revolución pedagógica que llevarían 

a cabo autores como Piaget, Kodály, Montessori u Orff, crearía unas líneas 

metodológicas y unos criterios básicos de metodología de enseñanza, que se 

mantendrían en vigor hasta nuestros días (Inicios del Siglo XXI).  

 

Estos planteamientos pedagógicos de la educación musical del Siglo XX 

e inicios del Siglo XXI, responden a los siguientes criterios: 

 La Globalización: Consiste en la unidad de criterios a la hora de enseñar. 

Se trata de compartir objetivos y contenidos dentro de todas las áreas de la 

enseñanza. De esta manera no se entiende la enseñanza desde distintos 

tipos de vista, como factores aislados. No separa las enseñanzas sino que 

las agrupa. 

 

La canción es una actividad que fomenta una enseñanza 

globalizada. No todas las actividades que se realizan en clase van a 
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predisponer tanto a ella como la canción (tal vez las otras actividades se 

centren más en un campo concreto). 

 

Se puede entender de dos maneras este aspecto de la canción: 

 

- Permite globalizar el área de formación artística con el resto. Puede 

verse con la canción, objetivos y contenidos de otras áreas; por 

ejemplo, con el texto podemos trabajar: Conocimiento del medio, 

Lengua o inglés; con el movimiento, dramatizaciones, danzas o 

contenidos de educación física. 

 

- Globalización dentro de la propia área de formación artística. 

Globaliza música, plástica, dramatización, expresión vocal, 

instrumental, de movimiento, todo lo cual puede trabajarse en una 

misma canción. 

 

 Participación / actividad: El estudiante tiene que estar activo y 

participar de su proceso de enseñanza y para ello tiene que estar 

motivado. La mejor forma de motivar a los alumnos es programar las 

actividades de una manera lúdica, como un juego. Por supuesto, que 

este juego tiene que estar supeditado a los objetivos que se han 

establecido previamente en la clase de arte.  
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Con el juego se plantea una serie de objetivos actitudinales, 

motrices, puesto que se trata de una actividad que permite trabajar 

muchos aspectos al mismo tiempo. Sin embargo, el juego debe estar 

adaptado al nivel de la madurez del estudiante como: juegos 

simbólicos, motrices, de reglas, con objetos o sin objetos, entre otros.  

 

La canción es una actividad motivadora porque existe una 

intención comunicativa en el canto. Esa intención se centra 

fundamentalmente en el texto. 

 

 Integración / desinhibición: Los estudiantes deben estar integrados 

en su grupo de trabajo, porque el grupo ayuda a madurar, a compartir 

y progresar. 

 

La canción también es una actividad integradora, porque a 

través de la canción el estudiante se socializa, se relaciona con su 

entorno y con los demás. Sobre todo a nivel vocal, la canción es una 

actividad en la que el estudiante participa de forma espontánea, y así 

es más integradora, porque la voz es un instrumento natural que 

domina perfectamente. 

 

 Improvisación y creatividad: Son referencia constante en las 

metodologías del siglo XX. No se incluyen como un factor dentro de 

un área concreta, sino que aparecen como algo que debe estar en 



87 
 

todo el currículo (matemáticas, lengua o inglés, entre otras 

asignaturas), lo cual hace que tenga mayor importancia. 

 

La canción estimula la improvisación y la creatividad en 

todos sus aspectos: en el movimiento dramático (muchas veces el 

estudiante crea sin necesidad de que el profesor se lo proponga); 

métodos como el de Orff juegan con la improvisación y la 

creatividad en el texto; métodos como el de Dalcroze juegan con el 

movimiento expresivo libre. 

 

Por todo esto, se considera la canción como un gran centro 

motivador del aprendizaje. Una de las más importantes posibilidades 

es la de desarrollar un trabajo global alrededor de la canción. 

Contiene en sí misma ritmo, melodía, armonía, forma, velocidad, 

dinámica, texto y acompañamiento instrumental; y todo esto el 

estudiante, lo va a trabajar a través de todas sus capacidades 

expresivas: vocal, instrumental y de movimiento. 

  

2.2.27 Las intenciones comunicativas del canto 

 

A través del canto nos comunicamos, se dota de sentido al acto musical, 

expresando con él ideas, sentimientos y emociones. Como todo proceso 

comunicativo, consta de una serie de elementos. 
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En este sentido se resalta la importancia de conocer perfectamente el 

texto de la canción para que el fin del proceso comunicativo sea satisfactorio. 

 

A) El canto como proceso comunicativo. 

 

El hombre como ser social necesita comunicarse, siendo la comunicación 

necesaria para la estructuración y cohesión del grupo social. El canto es 

expresión y por lo tanto es comunicación, que cumple con los elementos del 

proceso comunicativo: emisor, receptor, código, canal y mensaje. 

 

B) La comunicación a través del canto 

 

El canto es una actividad musical que puede comunicar sentimientos, 

recuerdos, estados de ánimo e ideas al oyente. Proporciona el formar hábitos de 

trabajo colectivo, fomentando sentimientos de comunicación y cooperación 

mutua, aportando un componente muy importante en la formación integral de la 

persona. 

 

 Relación texto-música. 

 

En esta actividad musical la unión que se establece entre la música y el 

texto es fundamental, dado que hace que la intencionalidad y las posibilidades 

expresivas a la hora de comunicar una idea o un sentimiento sea mayor, y por 
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tanto más efectiva. Esta unión texto-música se ve en ocasiones reforzada a través 

del gesto y del movimiento dramático.  

 

 Afectividad y socialización. 

 

Para muchos pedagogos como Willems, (1981), la melodía y el texto 

cumplen dentro de la música, un papel de socialización y estimulan la 

afectividad y participación de los estudiantes. 

 

- Afectividad: Willems (ob. cit), sostiene que, el canto posee un valor 

en sí mismo, de manera que las cualidades musicales globales del 

canto deben tomarse como base de la iniciación musical. El canto es 

afectivo; una buena melodía debería venir del corazón y la razón. El 

canto es el alma de la música. El niño durante el período de su 

desarrollo afectivo debería cantar. Es uno de los medios más naturales 

para ayudar a formar la personalidad. 

 

- Socialización: Al tratarse de una actividad de comunicación en grupo, 

se potencia el aspecto comunicativo. 

El estudiante al respetar y valorar las normas del trabajo en 

grupo, desarrolla su personalidad, su responsabilidad y con ello 

desarrolla su nivel de sociabilidad. 
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2.2.28 Aspectos favorables del canto coral en las instituciones educativas 

 

 De los coros escolares: 

 

Previamente, en la formación de coros escolares no se debe excluir a 

ningún escolar, sino más bien buscar que los alumnos que presenten problemas, 

desarrollen todas las facultades posibles. 

 

Se puede hacer uso de la música cercana a ellos, en un momento dado 

como para motivarlos, luego buscar repertorio distinto al que están 

acostumbrados a escuchar habitualmente, para de esta manera incrementar su 

cultura musical, entre ellas canciones tradicionales, música folklórica, música 

popular local, regional, nacional e internacional. 

 

Con la actividad de canto coral se trata de alcanzar una serie de objetivos 

estrictamente musicales como: 

 

 Alcanzar una exacta afinación de los sonidos. 

 El trabajo de distintas agrupaciones. 

 La educación auditiva y vocal. Dado que el resultado sonoro es casi 

inmediato, se convierte quizás en uno de los atractivos más poderosos de 

la actividad. El alumno disfruta y aprende cantando. 

 La inevitable relación entre música y lenguaje, ya que por definición las 

canciones poseen letras. Las palabras en la música se erigen a través del 
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canto. Los alumnos entienden el sentido del texto para trasmitir lo que 

expresa la canción y vocalizan adecuadamente cada palabra. 

 

 Adquieren cultura musical, y valoran las tradiciones. A través del 

folklore se nos permite conocer otras razas y culturas. 

 

 El canto despierta la sensibilidad y el sentimiento de lo estético en el 

hombre, formando el gusto musical. 

 

 El coro como fuente de educación en valores: 

 

 Educa y disciplina el carácter. 

 

 Educa en la constancia y en la responsabilidad. 

 

 Ayuda a expresarse y a actuar en público. 

 

 La responsabilidad en el ensayo coral les hace fortalecer el esfuerzo, la 

atención, que tendrá como resultado una obra artísticamente valiosa y 

gratificante. 

 

 Adquieren autodominio, ya que deben atender las indicaciones del 

director y acompasarse al grupo. 

 Eleva la autoestima. Se sienten capaces de llevar un proyecto común, 

actuar, perder el miedo al ridículo y se sienten protagonistas. 
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 Fomenta las relaciones sociales. Persiguen una meta común, por lo que 

deben estar unidos. Este valor social del coro integra a los alumnos, 

promoviendo la unión y borrando las diferencias. 

 

 Ayuda a vencer la timidez de una manera conjunta. 

 

 Si hay alumnos con necesidades educativas especiales, les encanta la 

música porque es un área que lo integra; se resaltará los valores de la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad. 

 

 La satisfacción y el placer de compartir el resultado con el público: 

mostrar lo que hemos logrado a los demás reafirma que somos capaces, 

al tiempo que ayuda a hacerse cargo de aciertos y errores. 

 

 Se sienten hacedores de la música, recreadores de la magia del sonido, 

trascendiendo a una dimensión nueva, distinta y única. 

 

 Además, se fomenta los sentimientos de compañerismo, solidaridad, 

respeto al semejante, tolerancia, y los hábitos de orden, disciplina y 

constancia. Constituido por estos elementos, el coro adquiere 

considerable importancia como escenario eficaz para la formación ética y 

cultural. 

 

 El canto coral contiene todos los elementos que conducen a la armonía y 

a la paz: disciplina, tolerancia, responsabilidad, constancia, dedicación, 

colaboración, comprensión, superación y profundización. 
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2.2.29 Criterios de selección del repertorio del canto escolar 

 

Es importante contar con las experiencias previas de los alumnos, para 

poder establecer el nivel de selección del repertorio musical, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

A) El bagaje del estudiante 

 

En toda la etapa estudiantil y familiar, el estudiante tiene acumulado un 

bagaje de canciones, el cual es importantísimo, porque desarrolla la musicalidad 

desde un nivel básico. Este repertorio está formado sobre todo por canciones y 

juegos vocales.  

 

El estudiante, de esta forma conoce su entorno más cercano y socializa, 

puesto que suelen ser canciones que se canta en grupo. Este bagaje nos va a 

permitir establecer una evaluación inicial, en la que se pueden ver las respuestas 

en cuanto al ritmo, la melodía, al movimiento, a la participación en actividades 

musicales, y esto nos lleva a desarrollar un aprendizaje significativo, basándonos 

en lo que el estudiante ya sabe. 

 

B) Las competencias de la clase: 

 

Al elaborar y sistematizar el repertorio del canto escolar, es importante 

tener en cuenta las competencias de ciclo y su relación con las capacidades, los 
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conocimientos, los valores y el aprendizaje a lograr o el aprendizaje esperado, 

las mismas que se encuentran plasmadas en la unidad de aprendizaje y la 

programación anual del trabajo pedagógico, como parte del Proyecto Curricular 

Institucional (y Regional), diversificado y el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular. 

 

De obviar este aspecto, no tiene lugar la selección del repertorio, 

resultando innecesario por muy amplio que se tenga el repertorio coral. En 

consecuencia, necesariamente se debe tener en cuenta el conjunto de conceptos, 

procedimientos y actitudes programados previamente.  

 

C) Criterios musicales adaptados a la edad y nivel del estudiante: 

 

 El texto: Debe ser entendido por el alumno (éste debe comprender todas y 

cada una de las palabras que canta). Aparte de tener un significado claro, 

debe ser motivador y estar acorde con la madurez del alumno. 

 

 El ritmo: Debe ser vivo, en movimiento allegro. 

 

 El ámbito melódico: Debe estar acorde a la tesitura del alumno y en 

relación a su edad, su desarrollo hormonal, diferenciando la del niño, la del 

púber y del adolescente. Esto conduce al uso de una serie de tonalidades 

cercanas del círculo armónico, como puede ser la de Do Mayor o Re 

Mayor y sus relativos mayores, menores o tonos vecinos. 
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 La melodía: No debe tener excesivos saltos melódicos. 

 

 El tiempo: El tiempo debe ser vivo; por la edad y las características de su 

desarrollo, el estudiante necesita estar en mayor actividad, por lo que se 

recomienda de 90 a 100 oscilaciones por minuto. Para determinar con 

precisión la velocidad del tiempo se debe apoyar con un metrónomo. 

 

 El carácter: Es una cualidad que la dan elementos como la tonalidad, la 

línea melódica, el modo o el tempo. Esto también tiene relación directa 

con la edad. Al principio el carácter de las canciones debe ser vivo y 

alegre, luego puede ser más melancólico.  

 

 Las posibilidades que ofrece la canción: Independientemente de que la 

canción cumpliese los requisitos anteriores, resulta mucho más atractiva la 

que además nos ofrezca otras posibilidades como montajes dramáticos, 

plásticos, de instrumentación y de explorar las posibilidades de compartir 

contenidos con otras áreas. 

 

Si la canción no motiva porque alguno de estos aspectos falla, se 

debe adaptar o cambiar. Esto entra dentro de la autoevaluación del 

profesor. 

 

 La entonación: Observar la línea melódica de la canción, el tipo de 

intervalos que tiene (notas altas y bajas), el ámbito melódico y el 

acompañamiento armónico. 
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 El lenguaje musical: Se debe plantear si la canción simplemente se va a 

aprender de oído o se va a plantear con ella competencias de lenguaje 

musical.  

 

 La actitud: Predisposición a la actividad del canto en grupo, la 

participación y las improvisaciones. 

 

 La motricidad: Movimiento adecuado al ritmo, si hay movimiento 

adecuado o movimiento expresivo y danzas o bailes en torno a la canción.  

 

2.2.30 Tipos de canciones 

 

Al elegir el repertorio que vamos a trabajar, se extrae de canciones de 

todo tipo, origen y forma. Los tipos más usados son: 

 

 Canciones infantiles: Son canciones que tienen un contenido pedagógico, 

relacionadas directamente con los contenidos que el estudiante tiene que 

aprender y que están en el currículo. Están realizadas por especialistas en 

música para la etapa de primaria, pero se pueden aplicar en educación 

secundaria por su carácter de psicomotricidad, las normas y valores, la 

higiene, el entorno más cercano al estudiante (la familia, la ciudad) y los 

instrumentos musicales, entre otros. 
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 La canción folklórica: Son canciones pedagógicamente muy válidas 

porque acercan al estudiante a su entorno (más próximo o más lejano 

dependiendo del origen de la canción). El texto suele ser bastante 

asequible y coloquial; las líneas melódicas y el ritmo, suelen ser naturales 

para el niño porque son de tradición oral muy tonales y sencillas. 

 

 Las canciones de TV, radio y cine: Su valor pedagógico reside 

fundamentalmente en la motivación del estudiante ante ellas. El poder 

utilizar los medios audiovisuales como soporte para su enseñanza es otro 

aspecto muy motivador.  

 

 Adaptación de clásicos: Suelen ser melodías clásicas a las que se les pone 

después un texto. Acercan al estudiante a la obra del autor y permiten 

relacionar la audición de obras con las actividades del canto.  

 

 Canciones de oficios: Sirven como preparación para la vida. Tienen un 

gran contenido psicomotriz, ya que trabajan mucho con la imitación 

corporal. El alumno dice con ellas lo que quiere ser cuando sea mayor o 

dramatiza distintos oficios.  

 

 Canciones con conceptos musicales: Están hechas para que el alumno 

aprenda esos conceptos concretos (conceptos que hablan de la clave de sol, 

del pentagrama, las notas y las familias instrumentales, entre otros).  

 

 Canciones de intervalos: En las que trabajamos la entonación, sobretodo 

de intervalos propuestos. 
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 Canciones con acompañamiento instrumental: Con posibilidades de 

escribir la melodía, de interpretar teniendo en cuenta la técnica y la 

coordinación.  

 

Muchas de estas canciones presentan el problema de la tesitura. En 

muchos de estos casos el profesor puede transportar la canción, siempre 

que ésta no pierda su carácter o sentido con el resultado.  

 

 Las canciones de creación propia: Son otro recurso en el caso de que no 

encontremos la canción apropiada, o de que nos interese hacer un ejercicio 

de improvisación de ritmo, de intervalos o motriz. 

 

2.2.31 Metodología y recursos didácticos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una canción. 

 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de una canción se debe servir 

de unas metodologías concretas que permitan el trabajo de los diferentes 

conceptos musicales a resaltar, y el recurso más importante que se puede utilizar 

es la propia voz del profesor, puesto que ésta será el mejor soporte para mostrar 

la canción al alumno. 
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A) Metodología 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de una canción conlleva el 

seguimiento de unas pautas que pasan por plantearnos la conveniencia o no de 

enseñar el lenguaje musical de la misma. Según interese éste o no, el 

planteamiento de enseñanza variará en uno u otro sentido. Podemos valernos de 

metodologías diversas que enriquecerán el trabajo de la canción. 

 

 Pasos para la enseñanza de la canción. 

 

Una vez seleccionada la canción, los pasos para su enseñanza son: 

Seleccionar un soporte musical para mostrar la canción al alumno. 

De todos los medios existentes se recomienda la audición en CD, esto 

permite ir directamente a la audición temática escogida, aunque quizá el 

vídeo sea el soporte más motivador porque combina sonido e imagen. Sin 

embargo, frente a estos dos, el soporte más apropiado es la voz del maestro, 

quien puede servirse del acompañamiento de un instrumento musical como 

la guitarra o el piano.  

 

La canción se aprende por imitación. Esta imitación se hace a 

través de las frases, las cuales vendrán dadas por el texto y la línea 

melódica. Debemos incluir en la imitación de la canción todos los aspectos 

dramáticos y gestuales que queremos que el alumno aprenda.  
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 Métodos musicales: 

 

Las metodologías concretas que podemos usar en el proceso de 

enseñanza de diferentes conceptos musicales en el trabajo de la canción, 

pueden ser las siguientes:  

 

- Para los conceptos de figuración rítmica: Metodología Kodály, 

improvisación de textos de Orff, movimientos adecuados de Dalcroze 

y dictados rítmicos. Al aislar el ritmo, el trabajo comenzaría con un 

eco rítmico para después ir combinándolo con pulso y acento, que se 

trabajará con percusión corporal en una polirrítmia. 

 

El ritmo puede escribirse en la pizarra si el alumno ya conoce 

la figuración, si no la melodía actuará de refuerzo en caso de 

confusión. El recitado del texto y el movimiento adecuado también 

llevan al alumno hacia la vivencia del ritmo, de la intensidad, 

velocidad y carácter de la canción, de la cual podemos aislar su 

fórmula rítmica, que el niño no conoce, pero que ya está 

vivenciando. 

 

B) Recursos didácticos: La voz del Profesor 

 

El ejemplo de voz cantada que proporcionan los maestros influye 

directamente en la musicalidad, en el desarrollo de su alumnado (Muñoz J. , 
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2001). Es necesario que el maestro de música procure siempre presentar un buen 

ejemplo de voz cantada en las aulas. Además de poseer siempre una gran 

musicalidad y unos aspectos mínimos de calidad vocal básica (emisión, 

colocación y timbre de voz), deberá estar ubicado en una tesitura adecuada 

(Elgström, 2007). 

 

No se puede ignorar que los alumnos están, en todo momento, 

condicionados por las leyes fisiológicas de la naturaleza (Caballero, 2001) y, en 

consecuencia, no pueden cantar en una tesitura diferente de la que en cada 

momento permite su laringe. 

 

Así pues, para poder presentar y trabajar las canciones de una manera 

adecuada en la escuela resulta imprescindible que los maestros dispongan de un 

campo vocal que se corresponda con la tesitura básica de los niños que cursan la 

enseñanza primaria. Dicha tesitura, dependiendo de las diferentes edades del 

alumnado, oscila básicamente entre los sonidos Re2 y Do3. De no ser así, 

pueden darse dos circunstancias: 

 

 Presentar las canciones en el tono adecuado a las voces del alumnado y 

ello predispondrá a los maestros a forzar su voz. 

 

 Optar por transportar las melodías a tonalidades más graves que las que los 

niños en cada momento necesiten, con lo cual se desplazará la tesitura del 
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alumnado a una zona parcialmente impracticable y, en consecuencia, las 

canciones no podrían ser cantadas con facilidad por el alumnado. 

 

Edmon Elgström (ob. cit), propone soluciones a esta problemática, fruto 

de investigaciones realizadas con estudiantes de magisterio con el objetivo de 

ampliar el campo vocal de los futuros maestros de música y adecuarlo a las 

tesituras del alumnado de enseñanza primaria.  

 

La propuesta en formación vocal está totalmente secuenciada, 

estableciendo en cada sesión un orden en la presentación de los diferentes 

ejercicios progresivos, propuesta formada por tres bloques de ejercicios: el 

primero de postura corporal, el segundo de respiración y el tercero de trabajo 

vocal específico. 

 

 Los ejercicios de postura corporal se presentan para conseguir relajar el 

cuerpo, detectar la presencia de tensiones y tomar conciencia del 

funcionamiento del cuerpo, en lo que respecta a la fonación. 

 

 Los ejercicios de localización y utilización de la respiración abdominal, 

planteados en dos bloques claramente diferenciados: ejercicios de 

inspiración y ejercicios de espiración.  

 

 Ejercicios para potenciar el aspecto de técnica vocal. Ejercicios de 

resonancia para la localización de los resonadores, así como distintos 
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ejercicios de vocalización de dificultad progresiva en los que se considera 

la dicción y articulación de los diferentes sonidos. 

 

 La entonación: El profesor tiene que controlar perfectamente la correcta 

entonación, ya que la seguridad del alumno en la entonación dependerá de 

la seguridad que demuestre el profesor en la misma. 

 

 La calidad de voz: Hay que destacar la articulación (la manera de decir el 

texto de forma que se entienda), y la expresividad, de ahí la importancia de 

reflejar los matices en la partitura, sobre todo a nivel coral. 

 

2.2.32 Principios básicos de Dirección Coral 

 

Es importante que el docente de arte maneje técnicas básicas de dirección 

en el canto coral con los estudiantes de educación básica en general, por lo que 

se plantea pautas y orientaciones básicas de dirección coral. 

   

La meta de la Dirección Coral es orientar al maestro, al profesor de arte 

en las técnicas básicas que necesita para servir como director de música en la 

institución educativa, en un grupo coral o instrumental y para enseñar a otros a 

dirigir. (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992). 
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Un maestro con unas nociones básicas sobre la dirección musical tiene la 

posibilidad de conseguir buenos resultados sin emplear más tiempo y esfuerzo 

que el necesario, y sin necesidad de ampliar el número de ensayos. 

 

El director de coro debe trasmitir a los alumnos motivación e interés, 

ilusión por conseguir una adecuada interpretación, poniendo no sólo todos los 

componentes de una buena dicción, articulación y entonación, sino poniendo el 

corazón, sintiendo lo que se canta; poniendo especial hincapié en los matices, 

que hacen partícipe al oyente de lo que expresa la canción. 

 

A la par del dominio de la técnica coral, el director debe poseer una 

buena dosis de energía adicional y poder de convicción para solucionar los 

problemas no estrictamente musicales, ya sean de carácter interno referidos a la 

conducción del grupo humano, o externos en lo que hace a la proyección 

artística y social del coro. 

 

1. Técnica de dirección coral 

 

Dirigir es recrear, conducir y representar con el gesto, sobre unas figuras 

básicas, la música que vamos a interpretar (Fuertes, 2005). No se trata 

únicamente de marcar el compás, aunque para dirigir es imprescindible saber 

llevarlo con toda exactitud, todo cambio que se verifique en la música tendrá su 

reflejo en el director. (Gallo, 1979). 
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Algunos requisitos esenciales que deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de dirigir son: 

 

a) Relajación y tensión mínima: Para desarrollar con ciertas garantías de 

éxito las técnicas de dirección se necesita tener la capacidad de adquirir 

una buena relajación, empleando en cada momento la tensión mínima 

necesaria que requiera la interpretación de la obra musical. 

 

b) Continuidad de movimiento: Los ejercicios de continuidad de 

movimiento son esenciales para dominar esta técnica con corrección. Se 

debe tener la capacidad de mover los brazos en cierto número de tiempos, 

cambiando de dirección cuando se nos indique sin interrumpir el 

movimiento y sin doblarlos (romperlos) en las articulaciones naturales 

(codos y muñecas), y sin perder la flexibilidad, la elegancia y musicalidad 

de los gestos. Esto debe practicarse tanto en legato como en staccato. 

 

2. Procedimientos básicos 

 

c) Tiempo de concentración o preparación: El director, situado en su lugar, 

dará un pequeño tiempo para que todos los intérpretes se concentren y 

adopten la postura adecuada; él, mientras, permanecerá quieto, en una 

postura elegante, sobria, cómoda y relajada. Por último, comprobará con 

una simple mirada que todo está dispuesto e inmediatamente pondrá la 

postura inicial para dar la entrada. (Busch, 1995). 
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d) Posición inicial: Es la postura que adopta el director instantes antes de 

batir la anacrusa (entrada) inicial. Consiste en poner el cuerpo erguido, sin 

más tensión de la necesaria, la cabeza levantada mirando al grupo que va a 

dirigir, las piernas ligeramente separadas, los brazos ligeramente 

adelantados, los antebrazos paralelos al suelo y entre sí, las manos 

siguiendo el paralelismo de los brazos evitando que queden colgando, y los 

dedos ligeramente curvados en su posición natural. La batuta, cuando se 

use, será una prolongación del brazo, tiene su propia técnica de apoyo y 

sujeción. Como es natural, cada director según su constitución, tendrá que 

buscar su propia posición inicial.  

 

Una vez que el director ha adoptado esta postura y conseguido la 

atención de todos los intérpretes, debe iniciar la interpretación de la obra.  

 

Es improcedente poner la posición inicial nada más salir o 

permanecer en ella más tiempo del necesario, para evitar que se pierda la 

concentración de los niños. Durante el tiempo de concentración o parte de 

él y de la postura inicial, el director tiene que interiorizar el ritmo de la 

música que va a interpretar, ésta ya tiene que estar sonando en su interior. 

 

e) Tiempo de visualización. Es el tiempo mínimo que se necesita para captar 

y reaccionar ante las diferentes anacrusas e indicaciones que realiza el 

director.  
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El ser humano necesita un tiempo mínimo para percibir la 

información a través de sus ojos y otro pequeño espacio para procesar y 

reaccionar. El director que da la entrada sin tener presente el tiempo 

mínimo de visualización se encontrará con la desagradable sorpresa de las 

«entradas falsas».  

 

f) Centro o campo eufónico. Es el espacio que puede abarcar el director con 

sus brazos al dirigir. Dependerá de la anatomía de cada persona. Es 

importante saber hasta dónde llegan nuestros límites, no sea que se inicie 

la interpretación de una obra con un gesto demasiado grande y cuando se 

quiera aumentar la intensidad ampliando los gestos no se tenga ya más 

posibilidades. 

 

g) Anacrusas. Son las unidades de pulso que bate el director para dar las 

diversas entradas o para señalar los cambios de tiempo o de matiz. En la 

técnica de dirección las anacrusas son gestos. (Fuertes, 2005), (Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1992). 

 

3. Figuras básicas en la dirección coral 

 

Las figuras básicas son los gestos que se utilizan para dirigir cualquier 

tipo de música. Son tres: 
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a) La plomada o vertical: Para marcar compases de 2 tiempos:  

Tiempo Fuerte: 1 (Hacia abajo) y Tiempo Débil: 2 (Hacia arriba), de la 

siguiente manera: 

                    

 

b) El triángulo: Para marcar compases de 3 tiempos: 

Tiempo Fuerte: 1 (Hacia abajo); Tiempo Débil: 2 (A la derecha); Tiempo 

Débil: 3 (En diagonal hacia arriba). Los tiempos 2 y 3, después del rebote, 

de la siguiente manera: 

                                             

c) La cruz: Para marcar compases de 4 tiempos: 

 

Tiempo Fuerte: 1 (Hacia abajo); Tiempo Débil: 2 (A la Izquierda): Tiempo 

Semi Fuerte: 3 (A la derecha); Tiempo Débil: 4 (En diagonal hacia arriba). 

Los tiempos 2, 3 y 4, después del rebote, de la siguiente manera: 
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El director, sirviéndose de estas tres sencillas figuras, tiene que ser 

capaz de dirigir cualquier tipo de música por complicada que ésta sea o por 

complicado que sea el compás o compases que lleve (Fuertes, 2005). (Gallo, 

1979). 

 

4. Forma de marcar los compases con las figuras básicas 

 

El director debe transmitir el impulso motor primero a los hombros, 

después pasar a los brazos y éstos, formando un todo armónico, flexible, 

sin romper la postura en las articulaciones, debe llevar hasta las manos o 

hasta la batuta para transmitirlo a los intérpretes. Los compases se marcan 

de la siguiente manera: 

 

d) El compás de dos tiempos se marca sobre la plomada o vertical. Las dos 

partes se baten en el mismo punto ( | ). 
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e) El compás de tres tiempos se marca sobre el triángulo  (     ). 

 

f) El compás de cuatro tiempos se marca sobre la cruz ( + ) 

 

5. Los gestos del director de coro 

 

Los gestos se convierten en un punto de comunicación entre el director 

(profesor) y los intérpretes (alumnos). Es importante que se cree un código 

concreto de comunicación, el cual mantenga un criterio unificador y que se 

mantenga estable: 

 

g) Posicionamiento de las manos del Director: Las manos cumplen las 

funciones de mando: La mano “Izquierda” marca los movimientos de la 

obra, mientras que la mano “Derecha” marca el Compás de la obra, luego 

éste, acompaña en el movimiento. Las manos con las palmas abiertas 

significa “Atención”; así mismo las palmas “Cerradas” con gesto, 

significan “Fin”. 

 

h) Gesto de inicio: Normalmente es un compás de anticipación, con las 

palmas de las manos abiertas. 

 

i) Gesto de entradas y salidas para voces: Indica a cada grupo cuándo 

comienza a cantar y cuándo termina. Se indica con la mano derecha. 
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j) Gestos de expresividad: Se refieren tanto a la intensidad como al carácter. 

Se indica con ambas manos, más el cuerpo y la batuta (de ser el caso). 

 

k) Gesto conclusivo: Como muchos de los gestos debe reflejar los 

contenidos de matiz, de metro, de carácter y musicalidad correspondientes 

a la obra cuya interpretación concluye. Se puede ejecutar de varias formas, 

pero siempre tenemos que recordar la concordancia que debe existir entre 

la música y el gesto final. Se indica con ambas manos. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.3.1 Acústica: Parte de la física que estudia la producción, transmisión, recepción, 

control y audición de los sonidos. 

 

2.3.2 Acústico: Característica de un recinto referida a la calidad de la recepción de los 

sonidos que inundan el  mundo en el que se vive. Conjunto de condiciones o 

características sonoras de un local, relativas a la propagación y la difusión del 

sonido. (Ejemplo: La acústica de la sala; la acústica del teatro. Seguro que 

alguna vez te ha llamado la atención el sonido, que te alegras cuando produces a 

menudo).  

 

2.3.3 Afinación: Es la acción de poner a una misma altura, en un tono justo, la voz o 

voces, o los instrumentos musicales, en relación con un diapasón o acordarlos 

bien unos con otros. El cantar o ejecutar un instrumento entonando con 

perfección los sonidos. 

 

2.3.4 Armonía: Es el arte de formar y enlazar sonidos agradables al oído, siguiendo 

reglas establecidas o leyes armónicas. Es también definida como un sistema 

musical que estudia la relación entre las notas, cuando suenan simultáneamente; 

y el modo en que esas relaciones se organizan en el tiempo. 

 

2.3.5 Batuta: Varita que usa el director de coro u orquesta, o de una banda de música, 

para marcar el ritmo y la expresión de una obra musical. 
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2.3.6 Canto: Es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador humano (voz), 

siguiendo una composición musical; melodía cantada con o sin acompañamiento 

instrumental, con ritmos y contornos melódicos estrechamente relacionados con 

los ritmos del habla y las inflexiones del texto. El canto tiene un rol importante 

dentro de la música porque es el único medio musical que puede integrar texto a 

la línea musical. 

 

2.3.7 Canto a Capella: Es el canto sin acompañamiento instrumental. Solo voz o 

voces. 

 

2.3.8 Cartílagos: Tejido esquelético flexible de los vertebrados y algunos 

invertebrados, un material algo más blando que el hueso. Suelen tener un cuerpo 

aerodinámico formado por grupos aislados de células incluida en una matriz de  

colágeno. 

 

2.3.9 Coro: Conjunto de personas que cantan simultáneamente una pieza musical, en 

una ópera u otra función musical o un grupo de cantantes que se reúnen para 

interpretar una obra musical dentro de un mismo coro, suele haber varios grupos 

pequeños de cantantes, que se forman según su tesitura o tipo de voz. 

 

2.3.10 Desafinar: Es fallar la entonación vocal o instrumental de sonidos concretos en 

líneas melódicas. Fallar intervalos, como consecuencia de la falta de atención, 

memoria poco cultivada, mala audición, mala emisión, inseguridad, timidez o un 

modelo poco claro por parte del profesor. 
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2.3.11 Desentonar: Es fallar la entonación de todas las notas, porque se canta o toca en 

otro tono. Se canta la línea melódica pero en otro tono. 

 

2.3.12 Diafragma: En el cuerpo de los mamíferos, membrana formadora en su mayor 

parte por fibras musculares, que separa la cavidad toráxica de la abdominal; es la 

más común que se encuentra en el abdomen; en el momento de la aspiración el 

aire llena la parte baja de los pulmones, desplazando hacia el diafragma 

provocando que el aire salga hacia fuera. 

 

2.3.13 Dicción: Manera de hablar o escribir, considerada como buena o mala 

únicamente por el empleo acertado o desacertado de las palabras y 

construcciones de las mismas al producir sílabas. 

 

2.3.14 Do’ – Fa’ – Sol’: Significa que es allí donde se debe tomar aire o respirar, en la 

nota musical que lleva la coma (Do’). Se emplea durante el canto y solfeo 

entonado. 

 

2.3.15 Empírico: Relativo a la experiencia, solo práctico, que carece de una teoría y sin 

técnica ni metodología. 

 

2.3.16 Emisión vocal: Fonación vocal o producción de la voz. Acción y efecto de 

emitir y el tiempo durante el cual se emite sin interrupción la voz. 

 

2.3.17 Espiración: al estar el aire en la cavidad torácica se expande y entra con rapidez 

en los pulmones a través de la tráquea. Cuando el diafragma se relaja, adopta su 
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posición normal, los pulmones se contraen y el aire es el primero en salir 

expulsándolo hacia afuera. 

 

2.3.18 Epiglotis: Lámina cartilaginosa, sujeta a la parte posterior de la lengua de los 

mamíferos, fragmento o lóbulo fino de cartílago, con una forma similar a una 

tapadera u opérculo, que está unido a la base de la lengua de los vertebrados 

terrestres. Por lo general, la epiglotis está orientada hacia arriba, pero cuando 

sustancias sólidas o líquidas pasan desde la boca hacia el esófago, la epiglotis se 

pliega hacia abajo sobre la glotis, apertura que existe entre las cuerdas vocales. 

 

2.3.19 Folklore: De tradición oral y perteneciente a la sabiduría del pueblo. Se 

caracteriza por ser anónimo, funcional, tradicional, plástico y de transmisión 

oral. 

 

2.3.20 Fonación: Es el proceso por el cual el aire de los pulmones pasa por la laringe, 

al salir hacia el exterior. Cuando las cuerdas vocales se tensan, el aire las hace 

vibrar y se originan los sonidos, que después se modifican en la boca por el 

movimiento de los labios, la lengua, el velo del paladar o el maxilar inferior 

emitiendo de la voz o palabra. 

 

2.3.21 Fononimia: Asociación del sonido al gesto. 

 

2.3.22 Glotis: Orificio o abertura anterior de la laringe, dirección ántero-posterior 

situada  entre las cuerdas vocales y los cartílagos de la laringe. La cavidad tiene 

una forma determinada por la disposición de su mucosa (de células planas, como 
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la mucosa bucal, en la entrada a la laringe, y de tipo respiratorio, con células, de 

los músculos situados bajo ella. 

 

2.3.23 Homofonía: Melodía más acompañamiento instrumental básico. Con mayor 

incidencia en la música popular. 

 

2.3.24 Laringe: Órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la mayoría de los 

vertebrados, que por un lado comunica con la faringe y por otros con la tráquea. 

Es rudimentario en las aves y forma parte del aparato de fonación; en los 

mamíferos la laringe es el órgano de la fonación. Está situado en la parte media 

del cuello, debajo de la lengua. La laringe es el órgano de fonación. Es un 

órgano hueco con forma de pirámide triangular invertida. 

 

2.3.25 Ligamentos: Cordones fibrosos muy homogéneos y de gran resistencia, que 

ligan los huesos de las articulaciones. Sirven de soporte para los tejidos blandos 

y sobre ellos se apoyan los músculos para poder realizar su función que es como 

un rompecabezas formado por huesos que se unen entre sí por músculos y 

ligamentos. 

 

2.3.26 Melodía: Es la sucesión lógica de sonidos iguales y/o diferentes por su duración, 

altura, intensidad y timbre con sentido musical. La melodía, junto con la armonía 

y el ritmo, son uno de los elementos constitutivos de la música. 

 

2.3.27 Método Kodály: Elemento principal del canto es el primer y más versátil 

instrumento, ya que la práctica del canto es la base de toda actividad musical 

porque de ella se deriva la enseñanza de la música y su labor que hasta entonces 
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no había estado sujeta a un estudio musicológico sistemático. El trabajo de los 

dos contribuyó a crear la etnomusicología. En sus composiciones Kodály citó e 

imitó formas, armonías, ritmos y melodías de estas canciones populares. 

 

2.3.28 Monofonía: Una sola melodía cantada o tacada, sin acompañamiento 

instrumental. 

 

2.3.29 Música: Es el arte de combinar sonidos según reglas establecidas en ritmo, 

melodía y armonía. 

 

2.3.30 Nasalización: Producir con articulación nasal sonidos del lenguaje que 

ordinariamente se pronuncian emitiendo solo por la boca el aire en la realización 

sintagmática de las vocales por el cual éstas comparten uno o más rasgos en 

sílabas sucesivas por influencia de la vocal. Con la nasalización se produce este 

fenómeno fonológico desdoblado el sistema vocálico, con la articulación, la 

labialización, la nasalización o la duración, la aparición de sus miembros 

respectivos normalmente al ámbito de toda palabra o vocal. 

 

2.3.31 Ostinato: Diseño musical breve que se repite constantemente a lo largo de una 

interpretación o composición o de una sección de ésta. 

 

2.3.32 Polifonía: Varios sonidos o voces simultáneos. Melodías, armonía y ritmos. 

 

2.3.33 Prosodia: Rama de la lingüística que analiza y representa formalmente aquellos 

elementos de la expresión oral, tales como el acento, los tonos y la entonación. 
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2.3.34 Quironimia: Utilización de movimientos de la mano para indicar la altura 

aproximada o el perfil melódico a los cantantes. 

 

2.3.35 Ritmo: Es el “movimiento activo” de la música, dado por la sucesión de tiempos 

fuertes y débiles. Por lo tanto, el ritmo es la ordenación de los sonidos en el 

tiempo, basado en la sucesión de sus duraciones, de acuerdo con una pauta 

métrica previamente establecida. 

 

2.3.36 Repertorio coral: Es el conjunto de  canciones u obras seleccionadas como 

parte del repertorio para cantar en la escuela o institución educativa. El canto 

coral se elige para ser representado en actividades escolares como el Calendario 

cívico escolar, mientras que para la actividad puramente vocal de la clase se 

persigue una serie de objetivos planteados en la programación curricular. 

 

2.3.37 Signos de repetición de frases: De inicio:  ||:  De final de frase: :|| 

 

2.3.38 Técnica: Premisa o habilidad para el uso de procedimientos y recursos de 

realización. Conjunto de procedimientos y materiales que sirve en una ciencia o 

arte. 

 

2.3.39 Tesitura: el registro concreto de una parte (especialmente de una parte vocal) 

que se utiliza de manera más constante, en contraposición con el registro total o 

ámbito de esa parte. 
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2.3.40 Tonalidad: las relaciones de altura que establece una sola nota como centro 

tonal o tónica, con respecto a la cual las notas restantes tienen funciones 

subordinadas. 

 

2.3.41 Textura: Es el modelo general de sonido creado por los elementos de una obra o 

pasaje. Por ejemplo, la textura de una obra que se percibe como el fruto de la 

combinación de varias líneas melódicas. 

 

2.3.42 Ventrículo: Cada una de las dos cavidades que hay entre las cuerdas vocales de 

los mamíferos, a uno y otro lado de la glotis. Está formado por cuatro cavidades, 

dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha recibe la sangre que procede 

de todo el organismo. El ventrículo derecho envía la sangre hacia los pulmones. 

 

2.3.43 Vocalización: En el arte del canto, ejercicio preparatorio que consiste en 

ejecutar, valiéndose de cualquiera de las vocales abiertas y cerradas, una serie de 

escalas, arpegios, trinos, etc., sin repetir ni alterar el timbre de la que se emplea. 

 

2.3.44 Voz: Sonido particular o tono correspondiente a las notas producidas mediante 

la voz humana. El hombre es el único ser vivo de la naturaleza que tiene ese don 

de producir sonidos muy variados y a ello lo conocemos como la voz. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Para realizar el trabajo de campo previamente se ha requerido la 

autorización del Director de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz, que una vez coordinado se procedió a realizar la 

visita y observación del desarrollo de las actividades artísticas referidas a la 

aplicación de la técnica vocal en el desarrollo del canto en los estudiantes del 

3er. Grado de Educación Secundaria respectivamente. 

 

Posteriormente se coordinó con la docente de área, las fechas y horarios 

en las que se pueden apoyar al desarrollo de las actividades del canto escolar y a 
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la vez se me permita aplicar el instrumento de investigación  la “Lista de Cotejo” 

para poder realizar el estudio correspondiente en la institución educativa. 

 

El proceso del trabajo de campo tuvo una duración de ocho sesiones, 

durante dos semanas consecutivas, de dos horas por sesión, previas a celebrarse 

el aniversario institucional, la misma que estuvo dado en tres fases:  

 

A) LA PRIMERA FASE: Que consistió en la observación sistemática, del 

trabajo de la docente de área, en relación a que si aplica o no aplica, la 

técnica vocal, en la actividad del canto en los estudiantes del 3er. Grado 

de Educación Secundaria. Fase que permitió precisar el problema de 

investigación y la verificación de resultados mediante la Lista de Cotejo. 

 

B) LA SEGUNDA FASE: Que consistió en la observación sistemática, en 

relación a la aplicación de la técnica vocal por parte del especialista, 

previo a la actividad del canto en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria. Fase que permitió precisar el problema de 

investigación y la verificación de resultados mediante la Lista de Cotejo. 

 

C) LA TERCERA FASE: Parte final del trabajo de campo, que consistió 

en la observación sistemática por parte del responsable, con relación a la 

aplicación de la técnica vocal y su relación con la mejora del canto, es 

decir la interpretación de canciones empleando técnica vocal, con los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria respectivamente.  
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Fase que permitió establecer con precisión la relación significativa entre 

estas dos variables de estudio, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín 

de Porres de Marián” – Huaraz. 

 

3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Los resultados que se obtuvieron para el desarrollo de la presente 

investigación en relación a las hipótesis formuladas son: 

 

3.2.1 DE LA HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Relación entre la aplicación de la técnica vocal y la mejora del canto en los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014. 

 

 Hipótesis de investigación (Hi): 

 

Existe relación significativa entre la aplicación de la técnica vocal y la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, 2014.  
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 Hipótesis Nula (Ho): 

 

No existe relación significativa entre la aplicación de la técnica vocal y la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, 2014.  

 

Distribución Porcentual: 

TABLA Nº 1: 

CUADRO DE CONTINGENCIA: TÉCNICA VOCAL PARA MEJORAR EL CANTO 

 

MEJORA DEL 

CANTO TOTAL 

NO SI 

TÉCNICA VOCAL NO Recuento 6 1 7 

% del total 31,6% 5,2% 36,8% 

SI Recuento 0 12 12 

% del total ,0% 63,2% 63,2% 

Total Recuento 6 13 19 

% del total 31,6% 68,4% 100,0% 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,033
a
 1 ,000   

Corrección por continuidad
b
 11,328 1 ,001   

Razón de verosimilitudes 17,957 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,000 ,000 

N de casos válidos 19     

 

a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 2.21. 

b) Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Análisis e Interpretación de datos:  

 

En la Tabla Nº 1, se observa  que 13 estudiantes que representan el 68,4% de la 

muestra, que previamente aplicaron la técnica vocal antes de cantar, mejoran en la 

expresión del canto, mientras que 06 estudiantes que representan el 31,6% de la 

muestra, que previamente aplicaron la técnica vocal antes de cantar,  no mejoran en la 

expresión del canto.  

 

Habiendo realizado el análisis de datos de la tabla Nº 1 y obtenido los resultados, 

se acude a la Prueba de Fisher.  

 

La prueba exacta de Fisher arroja un: 

 

P_valor de: 0,000 < 0,05 

 
Razón por la que se afirma que la aplicación de la técnica vocal mejora 

significativamente en la expresión del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz. 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación (Hi): Existe relación 

significativa entre la aplicación de la técnica vocal y la mejora del canto en los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014; y se rechaza la hipótesis nula 

(Ho): No existe relación significativa entre la aplicación de la técnica vocal y la mejora 

del canto en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014.  
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GRÁFICO Nº 01: 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Gráfico Nº 01 se observa que el 68% de los estudiantes aplican la técnica 

vocal al momento de cantar, a diferencia de un 32% de estudiantes que no aplican la 

técnica vocal al momento de cantar; lo que se concluye que más del 50% de estudiantes 

del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián” – Huaraz, emplean técnica vocal y mejoran 

significativamente al momento de cantar, razón por lo que se afirma, que la técnica 

vocal tiene relación en la mejora significativa del canto. 

 

  

68% 

32% 

Relación de la técnica vocal en la mejora del canto 

Si

No
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3.2.2 DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Relación entre los ejercicios de relajación muscular y postura en la mejora 

del canto en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – 

Huaraz, 2014. 

 Hi1: Los ejercicios de relajación muscular y postura, tienen relación con la 

mejora del canto en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – 

Huaraz, 2014. 

 

 Ho1: Los ejercicios de relajación muscular y postura, no tienen relación con 

la mejora del canto en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, 2014. 

 

3.2.2.1 TABLA Nº 02: 

 

CUADRO DE CONTINGENCIA: EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR Y 

POSTURA, PARA MEJORAR EL CANTO 

 

MEJORA DEL 

CANTO 

Total No Si 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN 

MUSCULAR Y POSTURA  

No Recuento 2 0 2 

% del total 10,5% ,0% 10,5% 

Si Recuento 1 16 17 

% del total 5,3% 84,2% 89,5% 

Total Recuento 3 16 19 

% del total 15,8% 84,2% 100,0% 
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PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,922
a
 1 ,001   

Corrección por continuidad
b
 5,894 1 ,015   

Razón de verosimilitudes 8,968 1 ,003   

Estadístico exacto de Fisher    ,018 ,018 

Asociación lineal por lineal 11,294 1 ,001   

N de casos válidos 19     

 

a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 0,32. 

b) Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

En la Tabla Nº 02, se observa  que 16 estudiantes que representan el 84,2% de la 

muestra que previamente han realizado ejercicios de relajación muscular y postura, 

mejoran al momento de cantar, es decir que mejoran en la expresión del canto, mientras 

que 03 estudiantes que representan el 15,8% de estudiantes que no realizan 

adecuadamente los ejercicios de relajación muscular y postura antes de cantar, no 

mejoran al momento de cantar.  

 

Habiendo realizado el análisis de datos de la tabla Nº 02 y obtenido los 

resultados, se acude a la Prueba de Fisher.  
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La prueba exacta de Fisher arroja un: 

 

P_valor de 0,018 < 0,05 

 

Razón por la que se afirma que los ejercicios de relajación muscular y postura 

influyen en la mejora del canto escolar. 

 

En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (Hi1): Los ejercicios de 

relajación muscular y postura, tienen relación con la mejora del canto en los estudiantes 

del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San 

Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014; y se rechaza la hipótesis nula (Ho1): Los 

ejercicios de relajación muscular y postura, no tienen relación con la mejora del canto 

en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 2014. 
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GRÁFICO Nº 02 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Gráfico Nº 02 se observa que el 84% de los estudiantes que realizan los 

ejercicios de relajación muscular y postura, antes de cantar  como parte de la técnica 

vocal, mejoran al cantar, a diferencia de un 16% de estudiantes que realizan los 

ejercicios de relajación muscular y postura, antes de cantar no mejoran al momento de 

cantar; lo que se concluye que más del 50% de estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – 

Huaraz, que realizaron ejercicios de relajación muscular y postura, antes de cantar, 

como parte de la técnica vocal, mejoran significativamente al momento de cantar, razón 

por lo que se afirma, que la técnica vocal tiene relación en la mejora significativa del 

canto. 

84% 
 

16% 

Relación de los ejercicios de relajación muscular y 

postura para mejorar el canto 

Si

No
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Relación entre los ejercicios de respiración y la mejora del canto, en los estudiantes 

del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 

“San Martín de Porres de Marián”. 

 

 Hi2: Los ejercicios de respiración tienen relación, con la mejora del canto 

en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”.  

 

 Ho2: Los ejercicios de respiración no tienen relación, con la mejora del 

canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

3.2.2.2 TABLA Nº 03: 

 

CUADRO DE CONTINGENCIA: EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN PARA 

MEJORAR EL CANTO 

 

LA MEJORA DEL 

CANTO 

Total No Si 

EJERCICIOS DE 

RESPIRACIÓN 

No Recuento 2 0 2 

% del total 10,5% ,0% 10,5% 

Si Recuento 2 15 17 

% del total 10,5% 78,9% 89,5% 

Total Recuento 4 15 19 

% del total 21,1% 78,9% 100,0% 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,382
a
 1 ,004   

Corrección por continuidad
b
 3,914 1 ,048   

Razón de verosimilitudes 7,242 1 ,007   

Estadístico exacto de Fisher    ,035 ,035 

Asociación lineal por lineal 7,941 1 ,005   

N de casos válidos 19     

a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 0,42. 

b) Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Análisis e interpretación de datos:  

 

En la Tabla Nº 03, se observa  que 15 estudiantes que representan el 78,9% de la 

muestra, que realizan ejercicios de respiración antes de cantar como parte de la técnica 

vocal, mejoran al momento de cantar, tienen una adecuada expresión del canto; por otro 

lado 04 estudiantes que representan el 21,1% de la muestra que realizaron ejercicios de 

respiración, no mejoran en la expresión del canto.  

 

Habiendo realizado el análisis de datos de la tabla Nº 03 y obtenido los 

resultados, se acude a la Prueba de Fisher. 

 

La prueba exacta de Fisher arroja un: 

 

P_valor de 0,035 < 0,05 

 

Razón por la se afirma que los ejercicios de respiración tienen relación en la 

mejora del canto; es decir que generan una adecuada expresión del canto. 
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En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (Hi2): Los ejercicios de 

respiración tienen relación, con la mejora del canto en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”; y se rechaza la hipótesis nula (Hi2): Los ejercicios de respiración no tienen 

relación, con la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Gráfico Nº 03 se observa que el 79% de los estudiantes que realizan los 

ejercicios de respiración, antes de cantar  como parte de la técnica vocal, mejoran al 

momento de cantar, a diferencia de un 21% de estudiantes que realizan ejercicios de 

79% 
 

21% 
 

Relación de los ejercicios de respiración en la mejora 

del canto 

Si

No
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respiración, antes de cantar, no mejoran al momento de cantar; lo se concluye que más 

del 50% de estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, que realizan ejercicios 

de respiración, antes de cantar, como parte de la técnica vocal, mejoran 

significativamente al momento de cantar, razón por lo que se afirma, que la técnica 

vocal tiene relación en la mejora significativa del canto. 

 

Relación entre la práctica de ejercicios de articulación y emisión del sonido, y le 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

 Hi3: La práctica de ejercicios de articulación y emisión del sonido, tienen 

relación con la mejora del canto en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián”. 

 

 Ho3: La práctica de ejercicios de articulación y emisión del sonido, no 

tienen relación con la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián”. 
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3.2.2.3 TABLA Nº 04: 

 

CUADRO DE CONTINGENCIA: EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN Y EMISIÓN 

DEL SONIDO PARA MEJORAR EL CANTO 

 

MEJORA DEL 

CANTO 

Total No Si 

EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN Y 

EMISIÓN DEL SONIDO 

No Recuento 4 2 6 

% del total 21,1% 10,5% 31,6% 

Si Recuento 1 12 13 

% del total 5,3% 63,2% 68,4% 

Total Recuento 5 14 19 

% del total 26,3% 73,7% 100,0% 

 

PRUEBAS DE CHI - CUADRADO 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,363
a
 1 ,007   

Corrección por continuidad
b
 4,636 1 ,031   

Razón de verosimilitudes 7,212 1 ,007   

Estadístico exacto de Fisher    ,017 ,017 

Asociación lineal por lineal 6,976 1 ,008   

N de casos válidos 19     

a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1.58. 

b) Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

En Tabla Nº 04, se observa que 14 estudiantes que representan el 73,7% de la 

muestra, que realizan ejercicios de articulación y emisión del sonido antes de cantar, 

como parte de la técnica vocal, mejoran al momento de cantar; es decir tienen una mejor 

dicción y entonación en la interpretación de canciones; por otro lado 05 estudiantes que 

representan el 26,3% de la muestra, que realizan ejercicios de articulación y emisión del 



135 
 

sonido, no mejoran al momento de cantar; es decir, no tienen una adecuada dicción y 

entonación en la interpretación de canciones.  

 

Habiendo realizado el análisis de datos de la tabla Nº 04 y obtenido los 

resultados, se acude a la Prueba de Fisher. 
 

La prueba exacta de Fisher arroja un: 

 

P_valor de 0,017 < 0,05 

 

Razón por la se afirma que los ejercicios de articulación y emisión del sonido 

tienen relación en la mejora del canto, es decir permiten una adecuada dicción y 

entonación de canciones. 

 

En consecuencia se acepta la hipótesis de investigación (Hi3): La práctica de 

ejercicios de articulación y emisión del sonido, tienen relación con la mejora del canto 

en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”; y se rechaza la hipótesis nula (Ho3): La 

práctica de ejercicios de articulación y emisión del sonido, no tienen relación con la 

mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 
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GRÁFICO Nº 04 

 

 
 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Gráfico Nº 04 se observa que el 74% de los estudiantes que realizan los 

ejercicios de articulación y emisión del sonido antes de cantar,  como parte de la técnica 

vocal, mejoran al momento de cantar, a diferencia de un 26% de estudiantes que 

realizan ejercicios de articulación y emisión del sonido antes de cantar, no mejoran al 

momento de cantar; lo se concluye que más del 50% de estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, que realizaron ejercicios de articulación y emisión del sonido, antes 

de cantar, como parte de la técnica vocal, mejoran significativamente al momento de 

cantar. 

 

 

74% 
 

26% 
 

Relación de los ejercicios de articulación y emisión del 

sonido en la mejora del canto 

Si

No
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Relación entre los ejercicios de vocalización e impostación vocal y la interpretación 

del canto escolar en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 

 

 Hi4: Los ejercicios de vocalización e impostación vocal, tienen relación con 

la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”. 

 

 Ho4: Los ejercicios de vocalización e impostación vocal, no tienen relación 

con la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”. 

 

3.2.2.4 TABLA Nº 05: 

 

CUADRO DE CONTINGENCIA: EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR Y 

POSTURA PARA MEJORAR EL CANTO 

 

MEJORA DEL 

CANTO 

Total No Si 

EJERCICIOS DE 

VOCALIZACIÓN E 

IMPOSTACIÓN VOCAL 

No Recuento 2 0 2 

% del total 10,5% ,0% 10,5% 

Si Recuento 1 16 17 

% del total 5,3% 84,2% 89,5% 

Total Recuento 3 16 19 

% del total 15,8% 84,2% 100,0% 
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PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,922
a
 1 ,001   

Corrección por continuidad
b
 5,894 1 ,015   

Razón de verosimilitudes 8,968 1 ,003   

Estadístico exacto de Fisher    ,018 ,018 

Asociación lineal por lineal 11,294 1 ,001   

N de casos válidos 19     

a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 0,32. 

b) Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

En la Tabla Nº 05, se observa  que 16 estudiantes que representan el 84,2% de la 

muestra que previamente han realizado ejercicios de vocalización e impostación vocal 

antes de cantar, como parte de la técnica vocal, mejoran al momento de cantar; es decir 

tienen una adecuada interpretación del canto; mientras que 03 estudiantes que 

representan el 15,8% de la muestra, que  también han realizado  ejercicios de 

vocalización e impostación vocal, no mejoran al momento de cantar, presentan notorias 

dificultades al momento de cantar.  

 

Habiendo realizado el análisis de datos de la tabla Nº 05 y obtenido los 

resultados, se acude a la Prueba de Fisher.  
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La prueba exacta de Fisher arroja un: 

 

P_valor de 0,018 < 0,05 

 

Razón por la que se afirma que los ejercicios de vocalización e impostación 

vocal influyen en la mejora del canto. 

 

En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación (Hi4): Los ejercicios de 

vocalización e impostación vocal, tienen relación con la mejora del canto, en los 

estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 

86034 “San Martín de Porres de Marián”; y se rechaza la hipótesis nula (Ho4): Los 

ejercicios de vocalización e impostación vocal, no tienen relación con la mejora del 

canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. 
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GRÁFICO Nº 05 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

En el Gráfico Nº 05 se observa que el 84% de los estudiantes que realizan 

ejercicios de vocalización e impostación vocal antes de cantar,  como parte de la técnica 

vocal, mejoran al cantar, a diferencia de un 16% de estudiantes que realizan ejercicios 

de vocalización e impostación vocal antes de cantar, no mejoran al momento de cantar; 

lo se concluye que más del 50% de estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, que 

realizaron ejercicios de vocalización e impostación vocal, antes de cantar, como parte de 

la técnica vocal, mejoran significativamente al momento de cantar. 
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3.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Definitivamente existe gran preocupación por la poca importancia que se da a la 

educación musical y en particular, la educación vocal en las instituciones educativas de 

la localidad y el medio. El canto como se ha podido contrastar, es eminentemente una 

actividad pedagógica y artística propia del ser humano, de los estudiantes, una actividad 

que requiere de muy poca motivación pero que si necesita trabajar el aspecto técnico de 

producción de la voz. 

 

El objetivo del presente trabajo  fue “Determinar la relación que existe entre la 

aplicación de la técnica vocal y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, 2014”; y posterior al estudio de correlación, mediante los 

Estadísticos de la Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, donde se muestran los resultados 

de Corrección por continuidad; Razón de verosimilitudes; Estadístico de Correlación de 

Fisher; Asociación lineal por lineal y N de casos válidos, se ha comprobado que 

definitivamente existe relación significativa entre la técnica vocal y la mejora del canto. 

   

En consecuencia, la técnica vocal como parte de la expresión Artística del Área 

de Arte, no está siendo tomada con responsabilidad, en el proceso pedagógico, si se 

toma en cuenta lo que afirma Bunge (1997), que “arte” es la feliz conjunción de 

experiencia, destreza, imaginación, visión y habilidad (…); por lo que esta feliz 

conjunción viene siendo descuidada en el desarrollo de las actividades de canto. 
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Por su parte, Neukirch, H. y Alterman J. (1978), pedagogos alemanes con 

injerencia en los programas curriculares de la  educación peruana,  junto a Margarita 

Moscoso, maestra de Educación Musical del Ministerio de Educación (1978),  afirman 

que, a la educación musical se le ha dado muy poca importancia entre profesores y 

alumnos.  

 

El canto es parte de la educación musical, por lo que en la actualidad no está 

siendo tomado con el debido nivel de interés por parte de los maestros de arte; los 

estudiantes no realizan ejercicios de técnica vocal antes de iniciar la actividad del canto; 

aspecto preocupante que no favorece el desarrollo de la actividad del canto en las 

instituciones educativas como parte de la educación musical en la escuela.   

 

Otro aspecto que viene a ser tomado como punto de discusión es que los 

docentes de Arte de la Educación Básica Regular, en la localidad y el medio, desarrollan 

la actividad del canto, por imitación, es decir, sin hacer uso de los recursos de la 

Técnica Vocal, lo que significa que no le dan la importancia a la técnica vocal.  

 

Aspecto que se ha observado en en desarrollo del presente trabajo, pese a existir 

bibliografía sobre técnica vocal y la educación musical, no se toma en cuenta la teoría y 

la práctica de la educación vocal como parte de la pedagogía musical; a lo que 

corrobora Alessandroni, Nicolás y Etcheverry, Esteban, (2012), quienes afirman que “la 

Pedagogía Vocal Contemporánea (1950 a la fecha) y su confluencia con las nuevas 

tecnologías, emergió un marco teórico eficaz para remplazar a la enseñanza por 
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imitación (…), por primera vez se pudo comprender la importancia de la estructura 

anatómica, fisiológica y funcional del instrumento vocal.  

 

Por su parte también corroboran Miller (1986) y Rabine (2002), que la 

enseñanza por imitación, quedó en el olvido para dar paso a un concepto mucho más 

preciso: el de entrenamiento vocal, mediante la técnica vocal, como parte de la 

pedagogía musical contemporánea. 

 

En consecuencia, se sostiene que la técnica vocal, tiene relación significativa, 

por lo tanto, es muy importante su aplicación en las actividades del canto en las 

instituciones educativas, la técnica vocal ayuda a mejorar la expresión del canto, 

mediante el desarrollo de los ejercicios, que facilitan significativamente a desarrollar las 

funciones del aparato respiratorio y fonador y por lo tanto, a desarrollar las actividades 

óptimas e interesantes del canto en la escuela. 
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CONCLUSIONES 

 

Como parte final y conclusiva del presente trabajo de investigación, se toma 

como base, los resultados obtenidos y la discusión presentada, a partir de los datos 

empíricos estudiados, a la que formulan las siguientes conclusiones: 

 

 Definitivamente, existe relación significativa entre la aplicación de la técnica 

vocal y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián” – Huaraz, 2014. Afirmación que se sostiene en base a los resultados de la 

que se muestran en la Tabla Nº 1, donde se observa  que 13 estudiantes que 

representan el 68,4% de la muestra, que previamente aplicaron la técnica vocal 

antes de cantar, mejoran en la expresión del canto, mientras que 06 estudiantes 

que representan el 31,6% de la muestra, que previamente aplicaron la técnica 

vocal antes de cantar,  no mejoran en la expresión del canto. La misma que se 

corrobora con la Prueba de Fisher. que arroja un: P_valor de: 0,000 < 0,05, razón 

por la que se concluye que la aplicación de la técnica vocal mejora 

significativamente en la expresión del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de 

Porres de Marián” – Huaraz. 

 

 Existe relación significativa entre los ejercicios de relajación muscular y postura, 

y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián” – Huaraz, 
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2014. Afirmación que se sostiene en base a los resultados de la Tabla Nº 02, 

donde se observa  que 16 estudiantes que representan el 84,2% de la muestra que 

previamente han realizado ejercicios de relajación muscular y postura, mejoran al 

momento de cantar, es decir que mejoran en la expresión del canto, mientras que 

03 estudiantes que representan el 15,8% de estudiantes que no realizan 

adecuadamente los ejercicios de relajación muscular y postura antes de cantar, no 

mejoran al momento de cantar. La misma que se corrobora mediante la prueba de 

Fisher que arroja un: P_valor de 0,018 < 0,05, Razón por la que se concluye que 

los ejercicios de relajación muscular y postura influyen en la mejora del canto 

escolar. 

 

 Existe relación significativa entre los ejercicios de respiración y la mejora del 

canto,  en los estudiantes del 3er. Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de Marián”. Afirmación que se 

sostiene en base a los resultados de la Tabla Nº 03, donde se observa  que 15 

estudiantes que representan el 78,9% de la muestra, que realizan ejercicios de 

respiración antes de cantar como parte de la técnica vocal, mejoran al momento de 

cantar, tienen una adecuada expresión del canto; por otro lado 04 estudiantes que 

representan el 21,1% de la muestra que realizaron ejercicios de respiración, no 

mejoran en la expresión del canto. La misma que se corrobora mediante la Prueba 

de Fisher que arroja un: P_valor de 0,035 < 0,05, razón por la se concluye que la 

ejercicios de respiración tienen relación en la mejora del canto; es decir que 

generan una adecuada expresión del canto. 
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 Existe relación significativa entre la práctica de ejercicios de articulación y 

emisión del sonido, y la dicción, la mejora del canto, del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”. Afirmación que se sostiene en base a los resultados de la Tabla Nº 04, 

donde se observa que 14 estudiantes que representan el 73,7% de la muestra, que 

realizan ejercicios de articulación y emisión del sonido antes de cantar, como 

parte de la técnica vocal, mejoran al momento de cantar; es decir tienen una mejor 

dicción y entonación en la interpretación de canciones; por otro lado 05 

estudiantes que representan el 26,3% de la muestra, que realizan ejercicios de 

articulación y emisión del sonido, no mejoran al momento de cantar; es decir, no 

tienen una adecuada dicción y entonación en la interpretación de canciones. La 

misma que se corrobora mediante la Prueba de Fisher que arroja un: P_valor de 

0,017 < 0,05, razón por la se concluye que los ejercicios de articulación y emisión 

del sonido tienen relación en la mejora del canto, es decir permiten una adecuada 

dicción y entonación de canciones. 

 

 Existe relación significativa entre los ejercicios de vocalización e impostación 

vocal y la mejora del canto, en los estudiantes del 3er. Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 86034 “San Martín de Porres de 

Marián”. Afirmación que se sostiene en base a los resultados de la Tabla Nº 05, 

donde se observa  que 16 estudiantes que representan el 84,2% de la muestra que 

previamente han realizado ejercicios de vocalización e impostación vocal antes de 

cantar, como parte de la técnica vocal, mejoran al momento de cantar; es decir 

tienen una adecuada interpretación del canto; mientras que 03 estudiantes que 
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representan el 15,8% de la muestra, que  también han realizado  ejercicios de 

vocalización e impostación vocal, no mejoran al momento de cantar, presentan 

notorias dificultades al momento de cantar. La misma que se corrobora mediante 

la Prueba de Fisher que arroja un: P_valor de 0,018 < 0,05, Razón por la que se 

concluye que los ejercicios de vocalización e impostación vocal influyen en la 

mejora del canto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como parte de las recomendaciones se formulan alunas acciones pedagógicas que se 

consideran importantes para el trabajo de la técnica vocal y el canto, en el Área de Arte, 

de la Educación Básica Regular: 

 

 La Técnica Vocal y el Canto como parte del desarrollo curricular del Área de 

Arte, debe ser tratado de manera transversal de todas las materias curriculares, 

esto permitirá que se tenga estudiantes creativos, expresivos, participativos, 

activos, libres para expresar sus estados anímicos. 

 

 Los programas de formación continua docente, deben incluir de manera 

permanente talleres referidos a temas de técnica vocal y el canto, con el fin de 

mejorar el desempeño del docente de Arte en las instituciones educativas. 

 

 

 Siendo el canto la actividad más básica y global de todas las que se realizan en la 

educación musical, se debe propiciar talleres de técnica vocal, desde las UGELs, 

mediante los especialistas de Arte, esto permitirá mejora la actividad del canto en 

los distintos niveles educativos de la localidad y el medio. 

 

 Se debe propiciar investigaciones en pedagogía musical con la finalidad de 

extender a otros niveles educativos, el uso de la técnica vocal y el canto; así 
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mismo el aprendizaje de instrumentos musicales y la banda rítmica, casi ausente 

en nuestro medio.  

 

 En las actividades musicales de canto del Área de Arte, el profesor es el modelo 

vocal en quien se basan los estudiantes, entonces al cantar, es necesario que el 

profesor procure siempre presentar un buen ejemplo de voz cantada en el aula, 

afinada en la altura apropiada, con ritmo y compás determinados. 
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ANEXOS 

 



 
 

RELACIÓN DE LA TÉCNICA VOCAL PARA MEJORAR EL CANTO EN LOS ESTUDIANTES DEL 3er. GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N° 86034 “SAN MARTÍN DE PORRES DE MARIÁN” - HUARAZ – 2014. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICA    :  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

INSTRUMENTO   :  LISTA DE COTEJO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1 I.E.   : I.E. N° 86034 “San Martín De Porres De Marián” –  

      Huaraz. 

1.2 Nivel    : Educación Secundaria 

1.3 Grado   : 3er. Grado. 

1.4 Curso   : Arte 

1.5 Componente  : Música 

1.6 Actividad Curricular :  Canto Escolar. 

1.7 Fecha   : Marián, 11 de noviembre de 1014. 

 

 

 

II. DESARROLLO DE ITEMS: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores INTEMS 
VALORACIÓN 

SI NO 

Técnica 

Vocal 

Aparato 

Fonador 

Realiza ejercicios de relajación 

muscular y postura previos a la 

actividad del canto. 

1) Antes de cantar en coro  ¿realiza ejercicios de relajación muscular?   

2) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de postura para cantar?   

Realiza técnicamente ejercicios de 

respiración. 

3) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de respiración para cantar?   

4) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de respiración clavicular?   

5) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de respiración intercostal?   

6) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de respiración diafragmática?   

7) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de relajación bucal?   

8) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de fortalecimiento bucal?   

Realiza ejercicios de articulación 

y emisión del sonido. 

9) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de articulación del sonido?   

10) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de áfonas?   

11) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de emisión del sonido?   

Impostación 

Vocal 

Realiza ejercicios de vocalización 

e impostación vocal. 

12) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de colocación o proyección de la voz?    

13) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de ataque vocal?    

14) Antes de cantar en coro ¿realiza ejercicios de coordinación fono-respiratoria?   

Canto 

Escolar 

Expresión 

Artística 

Expresa  calidad interpretativa al 

cantar. 

15) Cuando canta en coro ¿se agota la voz del cantante?   

16) Cuando canta en coro ¿se entiende con claridad la letra de la canción?   

17) Cuando canta en coro ¿el volumen de voz es apropiado para el auditorio?   

Interpreta canciones con técnica 

vocal apropiada. 

18) El canto ¿es tomado como actividad global en el proceso de E-A?   

19) Las canciones que interpretan ¿son del entorno del estudiante?   

20) Las canciones que interpretan ¿corresponden a propósitos planteados?   

Apreciación 

Artística 

Expresa ensamble y afinación 

durante la ejecución del canto. 

21) Las canciones que interpretan ¿tienen claras intenciones comunicativas?   

22) Las canciones que interpretan ¿expresan claras ideas, sentimientos y emociones?   

Expresa claras intenciones 

comunicativas al cantar. 

23) El aprendizaje de la canción, las estrategias metodológicas empleadas por el 

docente ¿son claras y precisas? 

  

24) La metodología empleada por el docente ¿es apropiada?    

25) Las canciones que interpretan ¿corresponden al baje musical del estudiante?   
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Variables Dimensiones Indicadores 
VALORACIÓN 

SI NO 

Técnica 

Vocal 

Aparato 

Fonador 

Realiza ejercicios de relajación 

muscular y postura previos a la 

actividad del canto. 

  

Realiza técnicamente ejercicios de 

respiración. 

  

Realiza ejercicios de articulación 

y emisión del sonido. 

  

Impostación 

Vocal 

Realiza ejercicios de vocalización 

e impostación vocal. 

  

Canto 

Escolar 

Expresión 

Artística 

Expresa  calidad interpretativa al 

cantar. 

  

Interpreta canciones con técnica 

vocal apropiada. 

  

Apreciación 

Artística 

Expresa ensamble y afinación 

durante la ejecución del canto. 

  

Expresa claras intenciones 

comunicativas al cantar. 

  

 

 

 



 
 

SELECCIÓN DE  

 
CANCIONES 

 

REGIONALES  

 
PARA CORO 

 

ESCOLAR  
 
 

  



 
 

LUCERITO / EL HUASCARÁN – Pasacalle 
Autor: L y M: Maximilano Rosario Shuán 

 

 
Lucerito, del amanecer, 

Sobre el Huandoy, 

Te vi relumbrar. 
 

Blanco granizó, yo te vi caer, 

Blanca aurora, 
Llanto de mujer. 

 

Ay, ay, ay, ay, luz del Huascarán 
Mañanero, diadema del Huandoy. 

Carasina, contigo me voy, 
Mis esperanzas perdidas no son. 

 

 
 

 

  



 
 

AYER TE VI – Huayno 
Autor: Moisés Castillo V. 

 

Ayer  te vi,                                          
De nuevo quise quererte 

De a pocos llego hablarte (2) 

 
Se ha terminado todita  mis esperanzas 

Solamente cenizas nos quedan (2) 

 
Tú seguirás 

Ya tienes tu camino 

Tus pasos son los mismos (2)   
 

Gracias no más  
De tus enseñanzas 

Ahora soy hombre de mucha experiencia 

 
Fuga 

 

Ya no quiero tu cariño 
Porque tú me has traicionado 

Ahora tengo amor nuevo 

Que me quiere con el alma (2) 
 

  



 
 

MI BARRIO LA SOLEDAD – Huayno 
Autor: Moisés Castillo Villanueva 

 

  
Mi barrio la   soledad desde 

Huaraz la capital (2) 
Barrio por donde nace el sol 

Anunciando vida y amor (2) 

 
Qué viva la soledad  

Todo Huaraz aclamará (2) 

Barrio de hermosas mujeres 
Barrio  donde he nacido yo (2) 

 

  
Fuga 

 

Soledano, soledano, que feliz me siento,  
Soledano, soledano, que feliz me siento,  

Porque  mi barrio, porque mi barrio,  
Es el más alegre 

 Porque mi barrio, porque  mi barrio, 

Es el más alegre (2) 
 

A bailar muchachos a la soledad  

A romper zapatos a la soledad. 
 

  



 
 

RIO SANTA - Huayno  
Autor: D.R 

 

Río santa, Río Santa caudaloso (2) 
Quiero que lleves todas mis penas al olvido (2) 

 
Todos te dicen todos te llaman que eres santa (2) 

De que te vale, de que te sirve que eres santa 
Si tus corrientes son traicioneras río santa (2) 

 
Fuga 

 

TAKEEKI, TAKEEKI, SUEGRAAPA PUNKUNTA 
MANA KICHAMUPTIN PUNKUNTA JETEEKY (2) 

 

  



 
 

CORAZÓN DE ACERO – Pasacalle 
Autor: D.R. 

 

Piedrecita de altas punas  
Corazón de acero flor de romero (2) 

 

Después de haberme querido 
Tratas de olvidarme 

Corazón de acero 

Tratas de olvidarme 
Flor de romero (2) 

 

Aijinita eres linda 
Como flor de mayo rosa en botón (2) 

 
Dime, dime, si me quieres 

Corazón de acero flor de romero 

Corazón de acero flor de romero (2) 
 

Fuga 

 
Tengo un dolor en mi corazón (2) 

No sé, no sé porque será (2) 

Este mi dolor quien me lo curará (2) 
Si no es tu cholo quien ha de ser (2) 

 

 
  



 
 

QUISIERA OLVIDARTE – Huayno 
Autor: D.R. 

 

Quisiera olvidarte pero no he podido (2) 
Este amos maldito rendido me tiene (2) 

 

Quisiera morirme para olvidarte (2) 
Luego sepultarme dentro de tu pecho (2) 

 

Fuga 
 

Anda vete chola ya no te quiero más 

Por más que te quiero te haces de rogar (2) 
 

Anda vete sucia ya no te quiero más 
Hasta que te bañes ya no te vuelvo a querer (2) 

 

  



 
 

DOS MIL QUINIENTAS VECES - Huayno  
Autor: D.R. 

 

Dos mil quinientas veces, te he declarado mi 
amor (2) 

 

Cómo tú sigues dudando,  
Negrita de mis amores 

Cómo que sientas dejarme 

Llorando por tu cariño 
 

Al pasar por tu puerta, veneno voy a tomar  

Al pasar por tu lado me he de suicidar 
 

Con eso dirá la gente  
Que tú eres la criminal (2) 

 

Fuga 
 

Pacaycito, pacaycito, me peso de haberte plantado 
Para que esa mala gente se aproveche de mi ausencia 

(2) 
 



 
 

SOY ANCASHINO - Chimayche 
Autor: D.R. 

 

Soy ancashino pomabambino 
La tierra linda de mi infancia 

El orgullo es para mí 

La tierra donde nací 
Lindas pomabambinas 

Que alegran mi corazón 

 
Que viva la fiesta 

San Juan Bautista 

Su buena alba 
Sus tradiciones 

Bailando Wancas, Wanquilla, 
Yo me enamoré 

Tomando chicha de jora, 

Yo me emborraché 
 

Fuga 

 
KANANGA CHINA (WAMBRA) 

TUSHUKURIR TUSHUKURIR WARARISHUN 

KANANGA CHINA 
TUSHUKURIR TUSHUKURIR WARARISHUN 

  



 
 

PALOMA DE VERDAD – Huayno 
Autor: D.R. 

 

Quiero que mi vida se formalice ya 
Amando a una sola paloma de verdad 

Solamente así mi vida cambiara 

Como dos palomas recién en formación (2) 
 

Linda huaracina lunar de mis ojos 

Por qué te apresuras quitarme la vida 
Vengo a preguntarte respecto a nuestro amor 

Porque ya te noto enojadita (molestadita) ya (2) 

 
Fuga 

 

Negrita por el querer, sambita por el amor, 
Qué dirá tu corazón, cuando me vaya de aquí. 

 



 
 

FLORECITA BELLA - Huayno 
Autor L.M: Luis Alberto Huamaní Gallo. 

 

Florecita bella del mes de setiembre 
Encantadora linda y perfumada 

Luces la más linda del jardín preciado 

Cautivadora flor de primavera 
 

Unos te admiran otros te suspiran 

Por tu hermosura flor de primavera 
Cuantos quisieran ser tu jardinero 

Y sacar provecho de tu hermosura 

 
Florecita linda del mes de setiembre 

Mucho cuidado con tus pretensiones 
Con tu hermosura puedes tropezarte 

Y lamentar tu suerte por toda la vida. 

 
Fuga 

 

Como quisiera ser un picaflorcito 
De esa manera posarme en tu capullo 

Picar, picar ese tu corazoncito 

Antes que te marchites en otras manos 
 

Como quisiera yo ser tu jardinero 

Para regarte y cultivarte por siempre 
Para poder mirarte cada mañana 

Antes que alguien marchite tu hermosura 
  



 
 

PEDACITO DE CIELO - Vals 
Autor L.M: Luis Alberto Huamaní Gallo. 

 
Huaraz, tierra de mil encantos, 

Ensueño prodigioso incomparable sin igual, 
Son tus verdes campiñas que hoy adornan tu existir 

Cual belleza del ande un encanto del Perú, 
Pedacito de cielo y suelo andino encantador. 

 
Hermoso Callejón de Huaylas un paraíso, 
Huascarán majestuoso centinela del Perú, 

Laboriosa y humilde es tu gente por tradición, 
Y tus lindas mujeres que cautivan el corazón, 
Donde más de un ser enamorado se quedó, 
Prisionero de amor sin importar lo que será. 

 
Cuando yo muera que me entierren en tus suelos, 
Con versos y canciones de esta eterna tradición, 

No quiero sufrimientos y tristezas no, no, no, 
Si soy muy feliz que por eso canto esta canción, 

No quiero sufrimientos y tristezas no, no, no, 
Si soy muy feliz que por eso canto esta canción. (D.C.) 



 
 

HUARAZ LA CAPITAL - Huayno 
Autor L.M: Luis Alberto Huamaní Gallo. 

 
Huaraz la capital, tierra valerosa 

Por tus paisajes, causas admiración, 
Muchos turistas pagan con sus vidas 

Al subir las cumbres de las cordilleras, 
Al subir las cumbres de las cordilleras. 

 
Cerro Rataquenua y el Río Santa, 

Eternos guardianes, de bellos paisajes, 
Muchachas bonitas en todos tus barrios 
Cuál flores del campo, de la primavera, 
Cuál flores del campo, de la primavera. 

 
Fuga 

 
Muchachas huaracinas a monterrey, 

Comprando nuestro chochito 
Nos iremos a pasear. 

Muchachas huaracinas a Yungay, 
Comprando nuestro chochito 

Nos iremos a pasear. 
  



 
 

CANTO ALPARQUE NACIONAL HUASCARÁN - Pasacalle 
Autor L.M: Luis Alberto Huamaní Gallo. 

 
Viva la flora y la fauna 

Qué viva mi cordillera (2) 

 
Orgullo del ancashino 

Eres cordillera blanca 
Por tu flora y tu fauna 

Y tus hermosos paisajes (2) 

 
Orgullosos ancashinos 

Cuidemos nuestro terruño, 

Admirados por el mundo 
Siempre seremos felices.  

 

Orgullo del ancashino 
Eres cordillera blanca 

Por tu flora y tu fauna 

Y tus hermosos paisajes (2) 
 

Fuga 
 

Cantemos, bailemos, muy alegres, 

Por la riqueza milenaria, 
Parque nacional del Huascarán, 

Fuente de vida y de salud (2) 
 


