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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación: “El canto, su importancia en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en los niños”, se ha desarrollado de manera descriptiva y coherente. Desarrolla 

la naturaleza del canto y su importancia en la formación escolar generando en los estudiantes 

el desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y corporales, y por supuesto el 

desarrollo de habilidades lingüísticas. El canto desarrolla el primer instrumento musical 

natural: la voz; así como afianza la confianza y autoestima en los estudiantes, ayuda a 

mejorar la atención, la memoria, la comprensión, la coordinación, el trabajo en equipo y la 

sensibilidad. El objetivo principal de la presente investigación fue demostrar la importancia 

del canto en la formación de la esta escolar y dar a conocer los beneficios que tare consigo 

el canto en los estudiantes. Se llegaron a varias conclusiones, entre ellas se pueden mencionar 

que el canto es un lenguaje artístico donde los niños pueden manifestar su creatividad y 

emociones. Así mismo, que la educación musical fomenta y consolida la formación física, 

afectiva y cognitiva de los estudiantes de educación primaria. Nadie es completamente 

amusical, y que, con un poco de adiestramiento sostenido, todo el mundo puede desarrollar 

alguna percepción del ritmo, las alturas y las formas musicales, y puede tomar de grupos de 

improvisación creativa. Y, claro está, que el canto es una de las manifestaciones más 

genuinas y hermosas de la música cuyo instrumento es la voz misma apoyada en el cuerpo. 
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ABSTRACT 

 

The present research work: “Singing, its importance in the development of language skills 

in children”, has been developed in a descriptive and coherent way. It develops the nature of 

singing and its importance in school training, generating in students the development of 

communicative, social and bodily skills, and of course the development of language skills. 

The song develops the first natural musical instrument: the voice; as well as builds 

confidence and self-esteem in students, it helps improve attention, memory, understanding, 

coordination, teamwork and sensitivity. The main objective of this research was to 

demonstrate the importance of singing in the formation of this school and to publicize the 

benefits that singing entails in students. Several conclusions were reached, among them we 

can mention that singing is an artistic language where children can express their creativity 

and emotions. Likewise, that music education encourages and consolidates the physical, 

emotional and cognitive training of primary school students. That nobody is completely 

amusical, and that, with a little sustained training, everyone can develop some perception of 

rhythm, heights and musical forms, and can take groups of creative improvisation. And, of 

course, that singing is one of the most genuine and beautiful manifestations of music whose 

instrument is the voice itself supported by the body. 

 

 

Keywords: Singing, music education, language skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo monográfico pretende facilitar a los maestros de música una enseñanza 

significativa hacia los estudiantes de la etapa escolar, desarrollando y potencializando las 

habilidades lingüísticas en los niños y niñas de nivel primario. Para ello se ha realizado una 

investigación minuciosa sobre el canto y su importancia en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas en los niños, en donde se visualizarán recursos importantes para la emisión de 

la voz y, sobre todo, de cómo lograr que el niño o niña pueda expresarse claramente  

aprendiendo palabras nuevas que enriquecerán su vocabulario a través de rimas, cuentos, 

fábulas y sobre todo canciones, con bellas melodías de nuestra música peruana y del folklor 

de otros países latinoamericanos. Otro objetivo importante en esta etapa escolar es lograr 

que el niño o niña pueda desenvolverse en un ámbito social a través de agrupaciones corales 

que le ayudarán a desenvolverse e intercambiar experiencias musicales y en su vida escolar. 

Todo ello se logrará a través de un trabajo cooperativo, y una enseñanza significativa que 

permitirá al escolar el desarrollo de la concentración y memoria, pues no solamente para el 

canto si no para otras áreas de la educación.  

 

Se ha considerado en este trabajo de investigación la importancia del método Orff, ya que él 

se basa en el ritmo a través de la palabra, es una maravillosa experiencia poder realizar un 

tema que va de la mano con lo que se hace, por eso se encuentra gran satisfacción en la 

investigación científica, se ha tratado de buscar todo tipo de información en diferentes textos 

referentes al arte y a la psicología,  por ello se espera que la presente investigación sirva para 

aquellas personas con las que se comparte el mismo perfil y así poder mejorarla. 
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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN MUSICAL 

 

 

1.1 Generalidades 

La educación musical busca que cada estudiante sea un creador, así como también, 

un intérprete y agente activo del arte de la música. Constituye un medio excelente para 

permitir al estudiante ser un intérprete de sus propias manifestaciones o expresiones 

haciendo uso de su imaginación creadora y emotividad. Es por ello, que todo docente que se 

dedica a la educación musical debe sentir el compromiso de hacer que el estudiante logre 

expresarse a través del lenguaje de la música. Tal y como lo requiere el Currículo Nacional 

de educación básica: “El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos (artes visuales, 

música, danza, teatro, artes interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar mensajes, 

ideas y sentimientos”1.  

 

La educación musical, básicamente su ámbito de desarrollo está en la educación 

básica en sus principales actores que son los niños y los adolescentes, y contribuye a formar 

la parte física, afectiva y cognitiva de cada ser humano. 

 

Todo el mundo está de acuerdo en que la misión del niño en la escuela no consiste en ir 

acumulando una serie de conocimientos, sino en desarrollarse, en formarse física y 

psíquicamente. Por tanto, el conocimiento teórico de la música no tiene cabida en este 

momento. No es demasiado interesante que el niño aprenda al valor matemático de las notas 

o la entonación de los intervalos de séptima aumentada o disminuida. Aquí no adquiere un 

interés excesivo la teoría musical o el solfeo. No es esta la finalidad, aunque forme parte 

indirectamente. La teoría es una consecuencia natural de la experiencia práctica y sensorial.2 

 

La música es una actividad propia de cada persona y muy cultivado en las escuelas 

primarias, el profesor cumple un rol fundamental en la planeación, organización, elaboración 

y ejecución de la práctica musical. Desde las propuestas educativas y sobre todo desde el 

Currículo Nacional de educación básica, la música está articulada y forma parte del 

                                            
1 MINEDU: Currículo Nacional de educación básica, Lima 2016, p. 64. 
2MONTSERRAT, Sanuy – GONZÁLEZ, Luciano: Orff - Schulwerk; 2°ed., Madrid, Unión musical española, 

1993, p.111.  
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desarrollo integral de los estudiantes, además se evidencia en el perfil de egreso que se 

concreta en los resultados que espera una sociedad. 

 

Quiere decir esto que la actividad musical, concebida como algo subsidiario, ha de 

extinguirse dando paso a una educación integral que utiliza la música como un componente 

más y en la que todos los niños, sin excepción, han de participar de forma colectiva, 

atendiendo más al trabajo de grupo que a las individualizaciones.3 

 

A partir de lo que conlleva la actividad musical, es importante que cada docente 

garantice que sea viable en la planificación curricular, es un valor importante que debe 

contribuir al desarrollo de los procesos pedagógicos dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

1.2 Importancia de la música en la educación  

La música se debe considerar como algo vital en el desarrollo humano, por lo tanto, 

desde la educación primaria se iniciará al estudiante también en el proceso interpretativo de 

la música, para favorecer el desarrollo de la expresión personal de cada estudiante, 

potenciando su creatividad, y aportándoles diversas estrategias: solución de problemas 

estéticos, desinhibición, autoestima habilidades y destrezas perceptivas y expresivas.  

 

“El niño en edad escolar no suele escuchar el sonido de la música que el mismo produce, 

grita cuando canta y golpea cuando toca instrumentos a menos que haya sido especialmente 

sensibilizado o adiestrado para proceder de manera diferente, o bien que tenga a su alrededor 

modelos capaces de inducir comportamientos más refinados que los que corresponden a su 

edad”4. 

 

Por último, y debido al entorno musical que rodea al niño, es importante fomentar 

desde la educación la importancia de la  música en la vida del ser humano, como un arte que 

desarrolla capacidades cognitivas, psicomotrices y afectivo-sociales, la sensibilidad hacia lo 

estético en general y hacia el fenómeno sonoro en particular, cómo éstos se manifiestan en 

cada salón de clases, en la escuela como institución, en la entidad federativa donde viven y 

en el país5. 

                                            
3MONTSERRAT, Sanuy – GONZÁLEZ, Luciano: Orff - Schulwerk; p.11. 
4HEMSY DE GAINZA. Violeta: Ocho estudios de psicopedagogía musical.  1° ed., Buenos Aires, Paidos, 

1982. p. 135. 
5LÓPEZ GRANADOS, Almudena (2007). La música como lenguaje, Importancia en la educación primaria, 

disponible en:www.filomusica.com/filo82/lenguaje.html (consultado 12/10/09) 
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1.3 Habilidades que se desarrollan con la educación musical 

El propósito de la educación musical es contribuir al desarrollo integral  y armonioso 

del estudiante. Y este proceso se inicia a muy temprana edad.  

 

Los niños/as están en contacto incluso antes de nacer con la música, con los sonidos del 

ambiente que le rodea, de la madre, el padre. El bebé se desarrolla en un entorno sonoro 

diverso y complejo, por lo que la educación musical puede comenzar desde incluso antes de 

nacer el bebé, y puede “iniciarse en el seno materno si la madre canta o escucha música” 

(Pascual, 2011, p.52). Autores como Campbell (2000, p. 44 cit. por Pascual, 2011, p. 52) 

“consideran que los niños/as deben escuchar música incluso antes de su nacimiento”6. 

 

El propósito o razón de la educación musical es atender sus diferentes aspectos desde 

lo intelectual, éticos, estéticos e inclusive físicos de los estudiantes, y a continuación se 

ofrecen algunos puntos que aclara o desarrollo. 

 

- El sentimiento marcando el pulso y el ritmo. 

- Adaptarse al medio, prestar atención a los sonidos, y la concentración musical. 

- Enriquece la coordinación motora. 

- Creatividad emocional. 

- Evidencia el sentido rítmico. 

- Ayuda a los afectos, sentimientos y la sensibilidad, etc. 

 

En el niño la música forma parte de su quehacer, ellos por naturaleza son activos y 

favorece a desarrollar la música de manera óptima. 

 

En Estados Unidos se ha seguido una buena orientación en el estudio del desarrollo musical 

de los niños. No podemos reseñarla aquí, pues ya ha sido realizada correctamente por 

Hargreaves (1986). En líneas generales, a mí me inquieta la tendencia conceptual de ese 

libro, que intenta aproximar la experiencia y el desarrollo musical a los modelos 

conductuales creados a propósito de otras actividades, como las matemáticas. Esto ha dado 

lugar a pruebas complementarias de “habilidades” musicales aunque éstas son de orden 

diferente a las que contemplan las antiguas pruebas de habilidad.7 

 

                                            
6 GARCÍA MOLINA, María Teresa: La importancia de la música para el desarrollo integral en la etapa de 

Infantil. 2014, p. 8. 
7SWANWICK, Keith; Música, Pensamiento y Educación.  Traducción de Manuel Olasagasti, Madrid, Morata, 

1920. p. 61.   

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 Es así que la educación musical permite no solo desarrollar habilidades musicales 

sino también otras habilidades cognitivas o afectivas que pueden aplicarse a otras áreas o 

campos disciplinares, como en las matemáticas. 

 

1.4 Estrategia musical en la educación 

Hay diversas estrategias que pueden utilizarse en la educación musical, pero es 

importante mencionar dos ideas planteadas por el sistema de Orff: en primer lugar, dice que 

ninguna persona es completamente amusical, y que, solo se requiere adiestramiento 

sostenido, desarrollar alguna percepción del ritmo, las alturas y las formas musicales, y 

puede tomar de grupos de improvisación creativa. Y en segundo lugar,  manifiesta que en 

música no siempre complejidad significa valor, suele suceder que la música más simple 

resulta ser más valiosa que la compleja. Orff hacia música elemental, pero a la misma altura 

y dignidad como lo hacen las orquestas. Asimismo agrega:  

 

La habilidad interpretativa debía adquirirse de modo casi ritual en grupos con 

imitación o invención como polos positivo y negativo en el núcleo de su 

“método”. Orff estaba convencido de la posibilidad de estimular la 

creatividad de los niños volviendo a los fundamentos, a lo que él llamaba 

“elementos”. Los niños deben ocuparse de ideas musicales básicas 

especialmente de pautas melódicas y rítmicas: la música que ejecutan debe 

ser “próxima a la tierra”, natural y muy física. Debe ir unida por tanto, al 

movimiento, la danza y la palabra”8. 

 

Es importante destacar que Orff toma en cuenta no solo aspectos relacionados con el sonido, 

sino también con aspectos motrices y de lenguaje. 

 

1.5 El canto 

Uno de los objetivos primordiales del canto es hacer que el niño inicie la adquisición 

del control de la voz, para luego interpretar canciones de sencillas melodías, solo y en grupo. 

 

 1.5.1 Aspectos generales del canto  

 El canto es la expresión artística inmediata de un sentimiento. Puede manifestarse 

en forma individual (solista) o colectiva, obteniendo como resultado un dúo, un trio, o un 

conjunto coral. 

 

                                            
8SWANWICK, Keith; Música, Pensamiento y Educación.  Traducción de Manuel Olasagasti, Madrid, Morata, 

1920. p. 61.   
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 El canto coral se convierte en un símbolo mágico de la sociedad, tanto en el unísono 

como en la alternancia, imperceptiblemente ya ordenada, de las voces masculinas, 

femeninas, de adultos y de niños. El canto popular y el gran arte vocal académico constituyen 

solamente algunas etapas de las múltiples fases evolutivas de la historia del canto humano9. 

 

 El ser humano desde sus andaduras por este mundo, siempre buscó estar activo, vivir 

el canto, la música. En el uso del lenguaje fue indispensable el acompañamiento del arte, sus 

representaciones así lo afirman sobre todo en culturas milenarias que son propias de riqueza 

cultural para la humanidad. 

  

 Para occidente, si nos remontamos al mundo mediterráneo el arte estuvo presente en 

la retórica, en el mundo griego de igual manera en los discursos y obras de teatro para la 

tragedia y comedia se necesitaban cantantes formados, así mismo esto se ve también en la 

Iglesia Católica su aporte. “El aporte más importante de la Iglesia Católica al arte del canto 

es, posiblemente, el canto litúrgico, y su desarrollo polifónico en siglos posteriores, antes 

de concluir la Edad Media”10. Luego aparece el arte profano, luego será en el siglo XVI 

donde las técnicas vocales serán de gran desarrollo y uso, destacando la expresión y 

comprensibilidad del texto. 

 

  1.5.2. Educación de la emisión de la voz 

 La voz humana tiene una gran riqueza sonora; desde que nace, el niño canta de modo 

espontaneo acompañando con sonidos los movimientos del cuerpo. Su aparato vocal posee 

una notable resistencia al desgaste y puede producir grandes esfuerzos como el llanto del 

recién nacido, por ejemplo. 

 

 Con frecuencia, algunas deformaciones que se observan en niños pequeños no 

existían al nacer. Se han producido posteriormente por influjo del ambiente, descuido de la 

familia, etc. cuando el niño imita las voces de los que le rodean está forzando y deformando 

inconscientemente la suya propia; es posible que utilice un registro inadecuado o emita un 

timbre ronco, opaco, de escasa sonoridad. 

                                            
9 DE PANERO, Norma – AIMERI, Ana: Música, de la acción tradicional a la acción innovadora; Santa Fe, 

Homo Sapiens, 2001. p.98. 
10 STEIN, Hanns: El arte de cantar: su dimensión cultural y pedagógica. En: Revista Musical Chilena. Año 

LIV, Julio-Diciembre. 2000, N° 194, pp. 41. 
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 Atender a estos aspectos fundamentales de la emisión de la voz constituye el primer 

estadio de una educación musical. El desarrollo de las facultades de audición y de 

reproducción de los sonidos, así como la afinación de los mismos, son aspectos pedagógicos 

que incumben a la familia y a los educadores desde el primer momento. Solamente si se 

atiende y se valora la adecuada educación de la voz desde sus manifestaciones primeras, 

pondrá más tarde en juego sus capacidades iníciales. 

 

 Independientemente de problemas hereditarios, la voz del niño aparece y se 

desarrolla en correspondencia con la personalidad y crecimiento. Se dan en ella varias etapas 

que se indica a continuación. 

 

 Edad preescolar: también ahí intervienen diversos factores en la evolución de la 

voz, como el mimetismo respecto del educador; admiración, temor e identificación, influyen 

en que el niño copie las entonaciones y las pausas. De cara a los otros estudiantes, hay 

modificación vocal según el comportamiento. El niño autoritario por ejemplo, empieza a 

usar tono de mando. 

 

 Escolaridad Básica: la voz está ya sólidamente fijada. Se nota la persistencia y la 

importancia del nexo entre voz hablada y voz cantada (sonido fundamental medio de la 

palabra). La similitud es menos importante en los niños músicos. El niño que canta mal tiene, 

a menudo, problemas a nivel de la voz hablada. Las causas esenciales son el mimetismo, el 

comportamiento caracterial o los problemas psicológicos. 

 

 Cambio en la voz: se trata de un problema endocrino en los chicos. Los problemas 

vocales provienen de una transformación de la laringe, que unas veces es rápida y en otras 

es progresiva. 

 

 Los gritos del niño en sus juegos son más perjudiciales para su voz que el canto. En 

la práctica de este último deberemos esforzarnos por buscar un hábito de ductilidad y no de 

potencia11. 

 

                                            
11LORENTE, Rosario: Expresión musical en preescolar y ciclo preparatorio; Madrid, Narcea, 1980. p. 85. 
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 1.5.3. Uso y cuidado de la voz 

 No solo el hombre, sino también numerosas especies animales tienen voz, su misión 

originaria es la misma en todas ellas: expresiones diversas, un medio para elegir pareja, un 

grito de alarma ante el peligro, etc. 

 El lugar que ocupa el órgano vocal en el organismo difiere considerablemente en los 

diferentes animales. Existen aparatos sonoros en las patas de la hormiga, de la langosta, de 

la chinche, emisores de sonidos en los élitros (alas) de los escarabajos voladores, y 

vibraciones del aire en la vejiga natatoria de los peces, en la cola de las serpientes, en la 

siringa de las aves y finalmente en la laringe de los mamíferos. Se trata de un órgano  

especial, solo utilizable como función de la totalidad del organismo. 

 El máximo perfeccionamiento de este órgano depende del grado de desarrollo y de 

sus necesidades determinados por el régimen de vida. Este máximo perfeccionamiento 

solamente lo logra el órgano vocal humano. La voz humana se hace posible por la respiración 

y la articulación12. 

IMAGEN N° 1 

IMAGEN DE LAS CUERDAS VOCALES 

 

Fuente:http://www.imcmusica.com.ar/Preparando_tu_cuerpo_para_cantar.htm 

 

 1.5.3.1 La relajación y el canto 

La relajación es un proceso fisiológico muy importante que necesita ser preparada y 

ejercitada como cualquier instrumento para funcionar o sonar correctamente. El cuerpo, que 

es el instrumento de canto, debe tener una especial atención, antes de comenzar la práctica 

del canto.   

                                            
12DE PANERO, Norma – AIMERI, Ana: Música, de la acción tradicional a la acción innovadora; Santa Fe, 

Homo Sapiens, 2001.p. 95. 
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Debe despejarse de todo tipo de tensión o stress físico y mental para evitar caer en 

errores típicos como el tener que esforzarse para producir ciertas notas y todo producto de 

una ejecución mal encarada desde el principio. Todo cantante o estudiante de canto debe 

relajar los músculos del aparato vocal, calmarse y despejar la mente focalizando toda su 

atención solo en cantar. 

El estudiante que experimente esa sensación de libertad y tranquilidad le producirá 

un efecto placentero para todo su cuerpo. Tal cual el instrumentista afina su instrumento para 

que este esté templado y listo para la ejecución el cantante debe “afinar" su instrumento 

musical, el cuerpo, para poder dar el máximo posible al momento de cantar. 

El tener el cuerpo afinado y listo producirá un sentimiento de dulzura y satisfacción 

al ver que la ejecución sale como se esperaba o aún mejor. 

 

 1.5.3.2 La respiración y el canto 

 Existen tres formas de respiración la de pecho, la abdominal y la intercostal. 

 La respiración de pecho, es la más perjudicial, pues no nos trae ningún beneficio, nos 

cansa, recibimos poco aire y es antiestética, cuando respiramos con el pecho siempre 

tenemos los hombros levantados y tensos; esto impide al aire seguir el camino hasta la base 

de los pulmones. 

 La respiración abdominal, es un poco mejor. Nos descansa cuando empezamos a 

estar acostados, porque los pulmones, en la posición horizontal, no se apoyan en el diafragma 

si no sobre los músculos dorsales. 

 La respiración intercostal de diafragma, nos proporciona todos los beneficios para 

emitir la voz, y en general para toda nuestra vida. Es necesario aprenderla, mecanizarla e 

incorporarla para siempre, no solamente para hablar o cantar bien, sino también para vivir 

con buena salud. 

 La respiración se realiza en tres tiempos 

 1er tiempo: Inspiración (por la nariz) amplia, profunda, silenciosa y rápida como 

aspirar el perfume de una flor. 

 2do tiempo: Imperceptible, instante de suspensión y bloqueo del aire. Las costillas 

están separadas y se tiene la sensación de descansar sobre ellas. 

 3er tiempo: Espiración, la emisión del aire dominada y dócil. La caja toráxica y el 

abdomen permanecen dilatados el mayor tiempo posible13. 

                                            
13YUCRA, Leandro (et al.) Educación por el arte; serie monográfico Dirección Regional de Educación  Puno. 

p. 66. 
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            1.5.3.3 La vocalización y el canto 

  Se enfoca el trabajo en el aula desde distintos ángulos: 

Expresión vocal: la función aquí, por medio de varias actividades didácticas es 

preparar la voz, desde la respiración mediante ejercicios, y siempre acompañado de una 

motivación, y se presta para todo tipo de grupo. 

 

Juegos de vocalización. 

Es importante resaltar que la U, vocal adecuado para empezar las actividades, ya que 

se logra una buena actividad sonora. Es importante también acompañar los sonidos, es por 

ello que el sonido de la n se logra con la boca cerrada. 

Expresión verbal: en esta fase se pone énfasis a textos rimados, así como los 

trabalenguas, para soltar el habla. Por lo tanto, se resalta la visión hablada por medio de 

canciones en idiomas que sean necesario. 

Cantar canciones: tiene un objetivo fundamental para la emisión de articulaciones, el 

buen tono se destaca de manera fundamental.  

    Todo esto fomenta el desarrollo y cultivo de una buena laringe. En su vida cotidiana 

la boca, la cavidad bocal, los bostezos se puede corregir si se desarrolla de la forma correcta. 

 

 1.5.3.4  Mecanismo de la voz 

 El mecanismo de la voz depende de la respiración. Por la inspiración, los pulmones, 

semejantes a fuelles, se llenan de aire; este aire es el que se transforma en “sonido”. En la 

espiración, las cuerdas vocales se tienden y se acercan suficientemente entre sí para vibrar 

al paso del aire que posteriormente se dirige hacia los resonadores, donde adquiere su 

amplitud y su calidad como sonido antes de ser expulsado. Este es el momento más 

importante de la ejecución vocal y es una de las claves de la buena impostación de la voz. 

 

1.5.3.5   Modulación de la voz 

La técnica de la emisión de la voz potente: Para emitir una voz potente sin esfuerzo, 

tenemos que proceder de la siguiente forma: inspirar una mayor cantidad de aire 

manteniendo las costillas movibles bien separadas; articular ampliamente la boca y enviar 

más aire hacia la caja de resonancia, siempre enganchándolo desde el paladar duro y no 

empujando desde abajo. 
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Actuando de esa manera, conseguiremos un gran apoyo de la voz en la respiración, 

una amplia resonancia y la claridad de la dicción. En otras palabras, conseguiremos una voz 

potente y clara, sin esfuerzo ni cansancio. 

La técnica de la emisión de la voz suave: Para emitir una voz suave, bien apoyada, 

clara y audible, hay que recordar lo siguiente: no perder el apoyo de la voz en la respiración 

(es decir, tomar bastante aire para poder dejar en los pulmones una buena reserva); articular 

con mucha claridad todas las silabas; enviar menos aire a la caja de resonancia (siempre 

enganchando desde arriba). 

La modulación en los tonos: No hay que confundir los tonos de la voz con la 

potencia. Hay que saber emitir correctamente las voces en forma potente y suave en los tres 

registros: grave, central y agudo, según la necesidad de la interpretación. 

Con este concepto, queremos llamar la atención de los actores, porque hemos visto y 

escuchado muchas veces, en los teatros, el cine y la televisión, confundir estos dos aspectos. 

Ocurre que algunos actores cuando quieren dar potencia a su voz comienzan a chillar y por 

el contrario, cuando hablan suave bajan tanto el tono que no se les entiende nada14. 

 

1.6.     Antecedentes históricos del canto 

No hay constancia escrita de cuando empezó el canto debido al carácter oral de su 

transmisión, es conocida su tradición en civilizaciones antiguas del Extremo y Próximo 

Oriente, que ha perdurado hasta nuestros días. China, Japón y la India constituyen un 

ejemplo claro de ello. El canto en estas zonas tubo siempre una gran importancia y su 

presencia en la vida religiosa e incluso en la cotidiana se ha seguido manteniendo hasta la 

actualidad. En Egipto, Grecia y Judea, los cantores constituían un estamento destacado en la 

vida religiosa y folklórica y tenían derecho a un trato y educación especiales. Así, los 

intérpretes de la monodia griega, los cantores de las fiestas de palacio en el Egipto de los 

faraones y los cantantes del Templo de Jerusalén, recibían una formación vocal particular. 

 

En Occidente la Iglesia fue el estamento encargado de desarrollar esta disciplina, que, 

derivada del canto que la sinagoga puso al servicio del texto litúrgico. Ya en el siglo V, bajo 

el pontificado del Papa Hilario, se creó una escuela de canto en Roma, la Schola Cantorum, 

que llegó a gozar de un gran prestigio, hasta el punto de que, en el siglo VIII el mismo Carlo 

Magno enviaba a sus cantores a esta escuela para que estudiaran las técnicas romanas. En 

                                            
14 YUCRA, Leandro (et al.) Educación por el arte; serie monográfico Dirección Regional de Educación  Puno. 

p. 66. 
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este último siglo se produjo el florecimiento de las primeras escuelas en Francia, atendidas 

por profesores de la escuela de Roma, y se fundaron en Sankt Gallen y en Metz sendas 

academias de enseñanzas del canto. Con posterioridad, se multiplicaron estas iniciativas, 

constituyendo las principales iglesias sus propias capillas. En el siglo XII, tenían fama las 

escuelas de Roma, París y Cambrige. 

El coro - o «capilla musical» o schola cantorum - merece una atención especial por el 

ministerio litúrgico que desempeña. Su función, según las normas del Concilio relativas a la 

renovación litúrgica, ha alcanzado una importancia y un peso mayor. A él le pertenece 

asegurar la justa interpretación de las partes que le corresponden según los distintos géneros 

de canto y promover la participación activa de los fieles en el canto. Por consiguiente: (…) 

Se tendrán un «coro» o «capilla» o schola cantorum y se fomentará con diligencia, sobre 

todo en las catedrales y las demás iglesias mayores, en los seminarios y las casas de estudio 

de religiosos15. 

Paralelamente al desarrollo de este canto religioso, el canto profano iba 

evolucionando firme y rápidamente. Sin embargo, sus intérpretes (trovadores, trouvères y 

minnesinger) debían acudir a las escuelas religiosas establecidas, porque las escuelas 

profanas no abrirían sus puertas hasta entrado el siglo XVII. 

Los primeros cantos de que tenemos constancia escrita, aparte de algunos fragmentos 

de música griega, corresponden al repertorio gregoriano, a partir del siglo IX. En las primeras 

manifestaciones medievales observamos la oposición entre un canto silábico, que da 

prioridad a la comprensión del texto y un canto melismático (muchas sílabas en cada nota), 

donde lo que más importa es la melodía, los adornos y la emoción sonora. 

En el siglo IX se empezó a contemplar la yuxtaposición de melodías, la simultaneidad 

de diferentes voces; había nacido la polifonía, que, si bien no cuajó inmediatamente en un 

principio, a mediados del siglo XI fue cobrando significación. A partir del siglo XII la huella 

de la polifonía se fue haciendo más y más importante hasta alcanzar el grado máximo de su 

desarrollo en el Renacimiento. En esta época las técnicas de canto conllevaban ya muchas 

dificultades y exigían largos años de estudio. Se consideraban tres tipos de voces o registros 

vocales de pecho, de garganta y de cabeza (esta última designaba, hasta el siglo XIX, el 

falsete). A medida que las composiciones polifónicas ganaban en complejidad, fueron 

apareciendo los diferentes timbres de voces masculinas (únicas aceptadas por la Iglesia). En 

el repertorio religioso renacentista se distinguen los siguientes tipos de voces: bassus, tenor, 

altus y cantada en falsete cantus. 

                                            
15 Instrucción "Musicam Sacram" de la Sagrada Congregación de Ritos y del Concilium sobre la Música en la 

Sagrada Liturgia, n. 19. 
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Fue también en el Renacimiento cuando hicieron su aparición los castrados. En una 

época en la que las mujeres no podían pertenecer a los coros, la necesidad de disponer de 

voces agudas provocó el origen de este fenómeno. A partir de la segunda mitad del siglo 

XVI empezaron a valorarse, sin embargo, las voces femeninas, sobretodo sopranos, en la 

interpretación vocal. Recordemos, a este respecto, los numerosos madrigales que 

Monteverdi dedicó a este tipo de voz. Después, el canto rebasó los muros de las Iglesias y 

de las Catedrales con la aparición de la ópera, quizá la primera institucionalización masiva 

del arte profano musical. Esta ópera, representante del arte profano, y los oratorios, como 

representantes del arte religioso, establecería una significativa revolución en el canto, pues 

ambas formas musicales devolvieron la importancia al canto individual, aun conservando el 

canto coral. 

 

El “bel canto16” representó la mayoría de edad del canto, el hito más alto de toda la 

historia en cuanto a dificultad y perfección técnica. El intérprete dominaba su voz y exigía 

del compositor obras adecuadas a sus características, e incluso después las modificaba y 

ornaba a su gusto. No importaba el sacrificio que se hacía del texto y de la expresión 

dramática, pues las exigencias del público de la época, más pendientes de las florituras del 

artista que de la belleza de la obra, no podían sino conllevar este fenómeno. 

Con la aparición del bel canto surgieron también las primeras obras sobre el arte de 

cantar, simultáneamente a la formación de grandes y prestigiosas escuelas en Bolonia, 

Nápoles, Roma, Venecia y otras ciudades italianas. 

Fue necesario que surgiera un músico como Glunk para que las aguas volvieran a su 

cauce. Este rechazó de llano la afectación del bel canto y compuso unas óperas austeras que 

no permitían las alegrías del cantante, estableciendo de este modo los fundamentos de la 

ópera tal como hoy la conocemos. La polémica entre la tendencia naciente y la anterior 

suscitó, sobretodo en Francia, grandes controversias, de las que intentó florecer una nueva 

alternativa, concilio de las otras dos. 

Desde entonces la voz en la ópera ha sufrido muy pocas variaciones. Quizás la más 

destacada es el cambio ocasionado por la estética de Berlioz, Verdi y sobretodo Wagner, a 

                                            
16 Bel canto: es un término operístico que se utiliza para denominar un estilo vocal que se desarrolló en Italia 

desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX. En el bel canto se buscaba la perfecta producción del 

legato a lo largo de todo el registro vocal, como también el desarrollo de elementos virtuosísticos como la 

coloratura, el trino, la brillantez de los agudos y sobreagudos y el manejo perfecto de la respiración. 
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partir de los cuales cobró más importancia la potencia, la intensidad y la expresión forzada, 

siendo relegada a un segundo término la agilidad vocal. 

En el siglo XX se han ensayado nuevos usos par la voz, como la técnica del 

Sprechgesang, que utiliza una expresión vocal a medio camino entre el habla y el canto. Los 

primeros ejemplos de esta forma de cantar se encuentran en el Pierrot Lunaire, de Schönberg, 

y en Wozzeck, de Berg. 

Finalmente, la invención de la amplificación electrónica y del micrófono ha llevado 

a nuevas técnicas vocales, como las usadas en la música pop. 

 

1.7. Géneros del canto en la escuela 

 En la permanencia como profesora de coro en el colegio Cristo Rey de mujeres, se 

ha podido ganar mucha experiencia en cuanto a este curso se refiere, pues no queda duda 

que la mejor motivación para un grupo de niñas en el aula, es la demostración de su propio 

maestro, me refiero a que el propio maestro debe interpretar ayudándose con algún 

instrumento de cuerda u otro y crear un impacto en las niñas de tal manera que se sientan 

motivadas, alegres y sobre todo fieles admiradoras de su propio maestro. Luego de esto 

invitarlas o endulzarlas primero a apreciar nuestra música en sus diferentes géneros: 

marinera, vals, huaynos, polkas todos con arreglos sencillos y si es que no los hubiera 

confeccionarlos nosotros mismos me refiero al profesor, teniendo en cuenta la realidad de 

cada grupo. Luego ir explorando más por los géneros latinoamericanos como apreciaremos 

a continuación en los siguientes cuadros:  

 

Tabla N° 1:  Géneros Musicales En El Perú 

Fuente: Elaboración propia 

CANCIÓN GÉNERO PAÍS 

Estrellita del Sur Vals 
 

Perú 

Coplas a Fray Martin Landó 
 

Perú 

La Benita Huayno 
 

Perú 

Todos Vuelven Vals 
 

Perú 

Del Norte Vengo Marinera 
 

Perú 

Pancha Remolino Festejo 
 

Perú 

Azúcar de Caña Landó Perú 
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Tabla N° 2 Géneros musicales de otros países 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. Importancia de la música en la escuela 

 

 En ninguna época de la historia se ha dudado de la importancia que tiene la música 

en la formación espiritual de los jóvenes y de los pueblos de la tierra. Ya desde tiempos muy 

antiguos, se le ha dado valor, tal y como ella se merece, y se le ha colocado en el lugar que 

debe ocupar en la formación de la persona. Moreno17 plantea algunos aportes al campo 

educativo: 

1. Promueve la sensibilidad en los estudiantes. 

2. Permite practicar valores en su contexto. 

3. Ayuda a superar problemas psicológicos, como mejorar la baja autoestima. 

4. Mejora la imaginación y la capacidad de admiración. 

                                            
17AHUMADA R. Janine Alexandra et Olga J. ROJER LÓPEZ: Estrategias y recursos en el desarrollo de la 

atención y memoria en niños de 2 a 6 años, Caracas, 2004, p. 40. 

 

CANCIÓN 

 

GÉNERO 

 

PAÍS 

 

Yo vendo unos ojos negros 

 

Cueca 

 

Chile 

 

Qué bonita va 

 

Cueca 

 

Chile 

Cascabel Son Jarocho México 

Cielito Lindo Folklore México 

Amalia Rosa Joropo Venezuela 

Capullito de Alelí Chachacha Cuba 

Zamba de mi Esperanza Zamba Argentina 

Dos Palomitas Huayno Bolivia 

La Fiesta de San Benito Tuntuna Bolivia 
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5. Ayuda al espíritu crítico y siente gusto por la belleza. 

6. Practicando sus melodías lo vuelven una persona activa. 

7. Sabe entenderse y relacionarse mejor con el medio donde vive. 

8. Fomenta un trabajo colaborativo y cooperativo con quienes comparte. 

9. El trabajo constante, el desarrollo del espíritu hace que se busque aspire a lograr sus 

satisfacciones personales. 

 

 De la experiencia práctica se ha obtenido estos puntos. No parece pues, infundada  la 

tarea de trabajar con la música en los centros de enseñanza. Aunque esto es así, aunque la 

opinión pública ha valorado la música de esta forma, en nuestro país no se ha desarrollado 

su estudio y no se le ha explotado, obteniendo de ella el máximo rendimiento para la 

formación humana. Solamente se ha estimado importante, en la primera etapa de la 

formación infantil (guarderías, jardines de infancia) pero a partir de ahí, cuando el niño se 

va haciendo hombre, se le separa de la música, pues ningún estudio posterior que haga en la 

escuela se relaciona ya directamente con ella. Durante la universidad los estudiantes estudian 

arte, dibujos, trabajos manuales y otras materias que contribuyen a la formación integral, 

menos -y esto es lo curioso- música. En Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros, hay 

agrupaciones de orquestas, en que la medida de las edades de sus componentes es de trece 

años. Existe en los organismos internacionales un interés por la música como de la UNESCO 

que es envidiable, dándole un puesto de primera fila, en cuanto al tema educativo se refiere. 

Se entiende que se trata de educación escolar, pero no solo en esta, sino en la de los jóvenes 

y adultos. Y así, existen aulas de las llamadas tercera edad, que se preocupan por la música 

en aspectos como historia, composición, estilos e instrumentación orquestal. 

 

 Se ve que día a día, se va progresando a pasos de gigante en todos los campos del 

saber: medicina, ingeniería, mecánica, etc. al hombre actual no le falta nada en su exterior, 

pero si en su interior. La sociedad, los pueblos de trabajo, las asociaciones y la vida en 

general, le pide continuamente que aumente más y más su inteligencia, pero no que 

desarrolle de igual modo su sensibilidad y el amor a la belleza; sobre- viene por ello, el 

fracaso y la frustración; es entonces cuando el hombre se hunde inmerso en una sociedad 

que le ahoga con su enfebrecido materialismo, sin concederle ni un segundo de su existencia 
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para esta dimensión de su personalidad, para el desarrollo armónico de toda su capacidad 

creadora18. 

 

1.8.1. Marco epistemológico 

  La perspectiva de Ausubel:  

  El escenario de los años de 1970, las propuestas de Bruner va tomando fuerza. Es así, 

como la escuela busca que los niños construyan sus conocimientos, empieza a entender que 

el estudiante debe ser el protagonista. Ausubel buscará que se complemente el aprendizaje 

por descubrimiento y el aprendizaje por exposición. Además se va a entender que el 

aprendizaje escolar se dé por recepción y por descubrimiento, siendo importante las 

estrategias de enseñanza. 

  Por otro lado, el aprendizaje significativo es cuando los nuevos saberes se incorporan 

de manera sustantiva o esencial en la estructura mental del estudiante, asiendo que los 

anteriores conocimientos se incorporen en el nuevo. La motivación es fundamental para 

Ausubel: Las características motivacionales, de la personalidad,  del grupo, sociales y del 

profesor son lo suficientemente importante en el aprendizaje escolar19. 

 

Ventajas del aprendizaje Significativo: 

 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos 

del estudiante. 

 

El aprendizaje significativo resalta: 

                                            
18 MORENO, Miguel: Experiencias e ideas sobre la música en la escuela; Madrid, Narcea, 1983.p 17. 
19 AUSUBEL, David et alt.: Psicología educativa, un punto de vista cognoscitivo. 2° Ed. TRILLAS, México, 

2009, p. 347. 
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 Un Aprendizaje es significativo cuando quien aprende: Muestra deseos de aprender, 

relaciona los nuevos conocimientos con los ya existentes y se compromete 

afectivamente con lo que aprende. 

 Tipos de aprendizaje: Por recepción, por descubrimiento guiado, descubrimiento 

autónomo, estrategias de instrucción. 

 Condiciones para el aprendizaje: Participar de un contexto de instrucción, contenido 

organizado lógicamente, estructura cognitiva jerarquizada y organizada, memorizar 

comprensivamente y estar motivado. 

 

Una de las formas de desarrollar el potencial de aprendizaje y facilitar el aprender a aprender 

consiste en el uso adecuado de las estrategias cognitivas y metacognitivas que se utilizan 

para aprender. 

 

¿A que nos referimos cuando hablamos de estrategias cognitivas y metacognitivas? 

 

 

 

CUADRO N° 3 

 

ESTRATEGIA 

COGNITIVA METACOGNITIVA 

Es el conjunto de procesos que sirven de 

base para el aprendizaje de contenidos. 

Ejemplo:  

 

 Como encontrar una fuente de 

información. 

 Como utilizar el material de 

trabajo. 

 Como razonar deductivamente. 

 Como enriquecer la 

comunicación con ilustraciones. 

Es pensar sobre el propio pensamiento, darse 

cuenta de los propios procesos del pensar y 

aprender. 

Ejemplo: 

 Tener idea de cómo aprendimos lo que 

aprendimos. 

 Saber que se sabe y cómo se sabe 

(pasos y procesos de cómo ha llegado 

a aprender, con la ayuda del docente: 

autoevaluación). 
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 “Las estrategia metecognitivas 

incluyen la capacidad de planificar y 

regular el empleo eficaz de los propios 

recursos cognitivos”. (Scardamalia y 

Beciter, 1985; TEBE, 1997) 

Fuente: DE PANERO, Norma – AIMERI, Ana: Música, de la acción tradicional a la acción innovadora; 

Santa Fe, Homo Sapiens, 2001. 

 

1.8.1.1.Constructivismo, creatividad e improvisación 

 

Desde estas perspectivas es necesario reflexionar sobre la importancia de la didáctica de la 

improvisación y su relación con el aprendizaje comprensivo y creativo del cual venimos 

hablando. 

 

Violeta Gainza lo define así: “La improvisación musical es una actividad proyectiva que 

puede definirse como toda ejecución musical instantánea producida por un individuo o 

grupo. El término improvisación designa tanto la actividad misma como a su producto. 

 

En el aprendizaje musical podemos: 

 

 Imitar: reproducir, interpretar (sonidos del entorno, melodías, ritmos, etc.) 

 Crear: producir, inventar (climas sonoros, melodías, ritmos, texturas, etc.) 

 

Improvisar equivale a hablar: del mismo modo que para comenzar a hablar la lengua materna 

aparecen los primeros balbuceos o laleos, y en el dibujo los primeros garabatos, jugando con 

los sonidos irán apareciendo en el acto expresivo las primeras construcciones sonoras. 

 

Es muy importante que el docente organice las actividades con consignas amplias y abiertas 

que permitan desarrollar con máxima libertad las potencialidades creativas de los 

estudiantes. 

 

En un primer momento deberá ser libre y espontánea. 

Ejemplo: Describir una tormenta con sonidos. 
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En un segundo momento el punto de partida deberá tener en cuenta los conocimientos 

previos que cada uno posee y que estarán al servicio de la idea a expresar: elementos 

melódicos, rítmicos, formas, matices, efectos dinámicos, texturas y su nivel de 

estructuración en el lenguaje.20 

 

 

 

1.8.2. Marco psicológico 

 

Hasta aquí puede deducirse sin dificultad el rol del aprendizaje en el desarrollo de 

una capacidad innata como la inteligencia musical. Gadamer desarrolló ampliamente las 

inteligencias múltiples, las personas tienden a desarrollar más de una de estas inteligencias, 

responden a demandas del ambiente, cada una podrá desarrollar todas estas inteligencias. En 

los últimos años, se ha dado importancia a la inteligencia emocional de Goleman, 

relacionada con el filial y estudio educativo familiar, también importancia a la inteligencia 

ecológica. Inteligencia emocional Capacidad de escuchar su propio cuerpo: emociones y 

relaciones adecuadas con el medio ambiente. Observar y entender las emociones en los 

demás, interpretar y responder de forma adecuada. 

Desde esta información en cuanto al desarrollo de la inteligencia musical. Es 

importante entender y producir música. Hemisferio izquierdo: lóbulo frontal derecho, lóbulo 

temporal. Capacidad de percibir, interpretar y percibir ritmo, cadencia, tono y timbre: 

sonido-música. 

 

Esto es interesante, pues si bien la mayoría de las personas aprende, en general, de 

modo muy similar a hablar y a dibujar, la organización de la música en el cerebro puede 

diferir mucho según se haya aprendido o no a tocar algún instrumento, según cuál 

instrumento se prefiera, según se sepa tocar de oído o no, según el grado en que se sepa 

cantar, etc. En un salón de clase hay que asumir desafíos con los estudiantes y así desarrollar 

su talento en cada uno, siendo también importante considerar es espacio donde interactúa21. 

 

                                            
20DE PANERO, Norma – AIMERI, Ana: Música, de la acción tradicional a la acción innovadora; Santa Fe, 

Homo Sapiens, 2001. p.38. 
21 GARDNER, Howard: Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad; .p. 298. 
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El aporte de Gadamer es que procura armonizar los conocimientos, siendo la música 

un elemento clave., es conocimientos se menciona a continuación de manera sucinta, son los 

siguientes: 

 

a)  Conocimiento intuitivo: se considera los objetos del entorno, motivaciones y demás 

apariencias físicas que contribuyen para su desarrollo.22 Se evidencia en todas las culturas y 

realidades. 

 

b) Conocimiento simbólico: aparece en el segundo año de vida, porque es donde la 

persona utiliza los sistemas simbólicos y se expresa por medio de palabras, gestos, 

pautas musicales, y se aprende como parte de que pertenecemos a nuestra especie. 

 

c) Conocimiento notacional: Gardner afirma que entre los cinco y los siete años, los 

niños y especialmente los que viven en un entorno escolarizado empiezan a dar 

señales de que desean emplear diversas clases de sistemas notacionales, es decir, los 

códigos simbólicos más formales, habitual-mente denominados sistemas 

notacionales, que han evolucionado en las culturas alfabetizadas a fin de referirse 

especialmente a los sistemas  simbólicos de primer orden23. Esta forma de 

conocimiento y la siguiente están muy circunscritas a los marcos escolares. 

 

d) Conocimiento disciplinario: aquí es donde aparece el desarrollo de los conceptos, 

principios, ideas, además especialistas mencionan que está presente la reflexión. Es 

expresado desde muchos siglos por medio de relatos, mitos, historias. Elencos de 

información que ha producido las disciplinas humanas24. 

 

e) Conocimiento especializado: existe un esquema de desarrollo claro, y está en las 

culturas por medio de oficios, disciplinas y prácticas, el cual es transmitido de 

generación en generación. Además, sus formas de arte, en sus actividades de ocio. 

 

                                            
22 GARDNER, Howard: Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad; p. 54. 
23 GARDNER, Howard: Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad; Barcelona- 

Buenos Aires, Paidos, 1994.p. 55. 
24 GARDNER, Howard: Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad; Barcelona- 

Buenos Aires, Paidos, 1994.p. 56. 
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Gardner sostiene que, para adquirir una habilidad compleja y sobre todo si es de alto 

nivel, en dicho desarrollo sigue una serie de etapas o procesos que se presentan en cada 

etapa, las posibilidades de que aparezcan las formas de un conocimiento integrado continúan 

siendo, en realidad, desoladoras25. 

 

1.8.3. Marco psicopedagógico   

 

  Si queremos investigar sobre el aprendizaje tenemos que empezar por entender los 

sentidos y su relación con la conciencia no como algo que se ubica únicamente en el cerebro 

sino como algo que se encuentra repartido por todo el cuerpo y se ocupa de dar significado 

a todas las informaciones que nos llegan (Ackerman, 1993). Nuestros sentidos, receptores 

de la realidad y selectores de lo que hay de significativo en ella, proporcionan materia prima 

a nuestro desarrollo. Las sensaciones, las reacciones o experiencias que nos provocan los 

sentidos serán más intensas cuanto más intenso o significativo sea el estímulo recibido. 

Como observan Carlsen y Laden (1987), acogiéndose a Bharucha y Stoeckig (1986), ello 

explica las relaciones que, todo nuevo conocimiento se acomoda en algún lugar de nuestra 

mente justo al lado del conocimiento previo directamente relacionado con él, trazando así 

hilos de conexión más cortos cuanto más estrecha es la relación entre el conocimiento previo 

y el nuevo conocimiento. Puesto que el conocimiento previo ya estaba en contacto con otros 

conocimientos, por tratarse de una telaraña o una retícula, se establecen conexiones del 

nuevo conocimiento con los conocimientos adyacentes al conocimiento previo. 

 

  Según Carlsen y Laden (1987), acogiéndose a Bharucha y Stoeckig (1986), ello explica 

las relaciones que, por ejemplo, establecemos entre dos o más acordes consecutivos: 

reconocemos más fácilmente las características del segundo acorde cuanto más estrecha es, 

según sean las relaciones armónicas con el primero. 

 

  Así la mente acoge nuevos conocimientos en aquellas zonas de los conocimientos 

previos que, gracias a una mayor y más íntima relación, pueden acomodarlos. No debemos 

confundir esta información con, por ejemplo, otros aspectos como la memoria anticipativa: 

en un casi estamos hablando de situaciones de aprendizaje significativo donde siempre 

aparecen conocimientos nuevos y se trazan nuevas conexiones; en el otro, por ejemplo en 

                                            
25 GARDNER, Howard: Arte, mente y cerebro, una aproximación cognitiva a la creatividad; Barcelona- 

Buenos Aires, Paidos, 1994.p.59. 
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situaciones donde la memoria se anticipa, no tienen por qué aparecer necesariamente 

conocimientos nuevos sino que se refuerzan conexiones existentes. Un ejemplo puede 

ilustrar esta diferencia: un frenazo va seguido inmediatamente de un choque (nuevo 

aprendizaje); si más tarde oímos otro frenazo esperaremos el choque (anticipación de la 

memoria). Si realmente se produce el choque reforzamos nuestros conocimientos y la 

memoria creerá que va por buen camino; en el caso que no se produzca ese choque 

adquirimos un nuevo conocimiento y la memoria cuestionará la generalización  de los 

conocimientos. En una pieza musical, si después de un acorde de séptima de dominante 

estamos habituados a escuchar su reposo en el acorde de tónica no se producen nuevos 

conocimientos; si nos sorprende una cadencia interrumpida posiblemente tendremos la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. 

 

  En el área de música, el trabajo se centra demasiado a menudo sobre la anticipación y 

la aplicación de la memoria (mecánica del instrumento, previsión de cadencias, respuesta 

corporal a estímulos sonoros) ya que resulta gratificante, cuando el alumnado da muestras 

de adiestramiento, para un tipo de profesorado activo y transmisor de la cultura y un tipo de 

alumnado pasivo y receptor (González y Latorre, 1987). 

 

  A pesar de que esta categoría de enseñanza-aprendizaje ha demostrado una efectividad 

parcial, debemos enfocar la enseñanza de la música hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos bajo las pautas del aprendizaje significativo, constructivo y comprensivo, 

donde el profesorado adquiere el papel de facilitador y orientador del aprendizaje y el 

alumnado toma el protagonismo activo del propio aprendizaje. 

 

  A partir de esta categoría de aprendizaje-enseñanza, según Gonzales y Latorre (1987) 

surge la necesidad de investigar sobre el proceso, aparece el profesorado investigador. En 

este momento, alumnado (en cuanto al aprendizaje) y profesorado (en cuanto a la enseñanza) 

adquieren un papel activo e investigador. 

 

  Según David de Prado Díez (1994), este hecho comporta otra categoría de aprendizaje-

enseñanza que se sitúa más allá de la anterior: el aprendizaje creativo-inventivo. Creatividad 

e invención entendidas, no como la elaboración de composiciones o la interpretación de 

obras sino como la elaboración creativa y la recreación sobre el propio conocimiento y la 

formulación de estrategias propias de aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje creativo-
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inventivo, según David de Prado Diez (1994), es inconformista e incorpora, principalmente, 

la asimilación de la cultura a través de su transformación, transgresión, innovación y 

adaptados según la manera de pensar y sentir de cada cual, según sus deseos y el sentir 

personal y social de la vida del individuo. Si no es así, la cultura es aliñadora. Esta categoría 

de enseñanza-aprendizaje comporta necesariamente la activación del hemisferio derecho del 

cerebro y la complementación inter hemisférica a través de la cual las capacidades de un 

hemisferio pueden dar soporte a las limitaciones del otro26. 

 

CUADRO N° 4  

 

PREDOMINANCIA HEMISFÉRICA EN EL APRENDIZAJE 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

A 

C 

T 

U 

A 

Pensamiento: 

 Hablante 

 Lógico-racional 

 Lineal 

 Secuencia-causal 

 Verbal 

 Simbólico 

Pensamiento: 

 Perceptivo y visual 

 Globalizador (no analítico) 

 Imágenes 

 Analogías-formales 

 Lógico intuitiva 

 Fantasías y sensaciones 

P 

R 

I 

M 

A 

 

Aspectos más fáciles de dominar  y 

más adaptados a los imperativos de 

normalización y cuantificación de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Aspectos menos validos en un mundo en 

donde lo verbal aún causa más impacto que 

lo no verbal, puesto que los aprendizajes 

estrictamente teóricos (aunque no hay que 

despreciarlos sino que son necesarios)  

ocupan demasiado lugar en la vivencia 

global escolar. 

                                            
26ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 2002, p. 

28. 
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E 

J 

E 

M 

P 

L 

O 

S 

 Representaciones lógicas, 

semánticas y fonéticas. 

 Codificación lógico-analítica 

 Fenómenos lingüísticos 

hablados o escritos. 

 Lo relacionado con la elocución, 

la escritura, el cálculo, el 

razonamiento, el sentido 

rítmico y el dominio motor 

necesario para la ejecución 

musical. 

 Oído absoluto, según 

investigadores de la 

universidad Heinrich Heine de 

Dusseldorf (La Vanguardia, 7 

de febrero de 1995) 

 Percepción holística de la realidad. 

 Capacidad de captar motivos visuales 

y auditivos. 

 Facilidad de relacionar las partes con 

un todo y el todo con las partes 

(como un artífice de totalidades), 

facultad de síntesis. 

 Cualidad de responder  con mayor 

rapidez, pero no exclusivamente, a 

lo desconocido y a la creatividad 

artística. 

 Sentido de improvisación. 

 Percepción de las imágenes, de las 

estructuras, de las proporciones 

espaciales. 

Fuente: ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 

2002, p. 30. 

 

1.8.4. Ámbito del canto en la escuela 

 

  Si bien los programas de los conservatorios y de otros centros especializados pueden 

concretarse en unas intensiones educativas específicas (quizás la formación elemental en 

centros y escuelas especializadas y la superior en los conservatorios), no ocurre lo mismo 

con la educación artística en los centros de primaria y secundaria. 

 

  ¿Qué es lo básico y fundamental? Sin delimitarlo, difícilmente se podrán desarrollar 

los restantes niveles de intervención educativa. Si el alumnado no desarrolla sus capacidades 

artísticas fundamentales y básicas y no da valor a la experiencia artística, raramente llegara 

a necesitar de esos otros niveles. En otras palabras, el estudiante que no está motivado por 

la música no se acercará a un concierto; el estudiante que cree que la música consiste 

únicamente en rellenar fichas o estudiar su historia, no querrá acercarse a una escuela de 

música ni aun conservatorio. 
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  No solo cada ámbito, sino también el paso de uno a otro, debe ser coherente. Ello 

implica proyectar las intenciones educativas de forma que el “cambio de vida” sea suave y 

progresivo y, al mismo tiempo, que cada ámbito finalice su labor coherentemente con las 

opciones siguientes, no se quede corto, no sobrepase sus propias atribuciones ni pise el 

terreno de las ofertas anteriores o posteriores (lo cual sería una perdida injustificable de 

tiempo y de motivación del alumnado). Por ejemplo, ¿hasta dónde debe llegar la enseñanza 

obligatoria respecto al solfeo? Mientras parte del profesorado centra sus programas 

principalmente en el aspecto grafico o en la historia de la música, otra parte considera que 

es más necesaria, básica y fundamental, una experiencia artística integral, motivadora y que 

parta de las necesidades directas de la disciplina y de su alumnado, dejando otros contenidos 

para futuras necesidades. 

 

  El concepto que tenemos sobre la educación musical y sobre algunos modelos 

pedagógico- musicales debe ser revisado constantemente, ya que quizá no progresa 

coherentemente con el resto de los modelos educativos y de la sociedad. En este momento, 

todavía estamos integrando la reforma a nuestros programas o adecuando nuestros 

programas a ella pero, en cuanto a coherencia docente e investigación en educación musical, 

debemos situarnos más allá de cualquier reforma. 

 

  Lo básico y fundamental pide que la educación musical (de pequeños y de adultos, de 

aficionados y de futuros profesionales) se reoriente, por ejemplo, hacia toda la música y no 

solamente hacia una música específica  y expuesta como el prototipo  de toda la música. Que 

se suprima la separación entre música superior “culta” y música inferior (no occidental, 

popular, etc.,) ya que esconde aquello que la educación siempre debería evitar, es decir la 

imposición dogmática del criterio personal adulto en sustitución y por encima de la 

potenciación del espíritu crítico, creativo y espontaneo del alumnado. Una percepción crítica 

solamente puede conseguirse partiendo de un proceso que amplíe la percepción (y los 

sentidos) a todo lo que le rodea; no de un proceso que coarte esta percepción. 

 

  En definitiva, no se trata tanto de seguir mitificando a los dioses y a los genios 

musicales occidentales, sino de formar personas tolerantes con lo que es diferente. Si bien 

es cierto que en Occidente existe un patrimonio musical que es necesario conocer, también 

lo es que cuanta más música diferente estemos acostumbrados a escuchar más capaces 

seremos de entender nuestra propia música. La educación musical tiene que empezar por 
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aquello más próximo al niño y a la niña, al mundo de sus sonidos, y continuar a través del 

entorno inmediato que los jóvenes pueden percibir27. 

 

1.8.5. Objetivos de la enseñanza  

 

  De todas formas, la novedad más importante que se da en la reforma respecto al área 

de música, se encuentra en sus contenidos y sus objetivos. La LOGSE28, en coherencia con 

sus principios básicos, prioriza en lo artístico la percepción y la expresión de diversos 

aspectos de la realidad exterior y del mundo interior a través de la comunicación mediante 

los propios lenguajes y los lenguajes del mundo. La consecución de estas capacidades ha 

obligado a tratar la música (a concretar sus objetivos generales y sus contenidos) como una 

forma muy diferente a como se venía desarrollando en algunos casos. Ya no se trata 

únicamente de saber sino de desarrollar capacidades que permitan percibir, expresar y 

comunicar a través del lenguaje sonoro. 

 

  Percepción, expresión y comunicación son definidas por la LOGSE como capacidades 

que establecen una relación recíproca y cíclica: unas enriquecen a otras, las promueven, 

desarrollan e implican en ámbitos de distinta naturaleza. 

   

  La educación musical debería reconocer y aprovechar educativamente el importante 

papel que la música desempeña en el proceso de integración e interacción social de los 

adolescentes, recogiendo esa circunstancia como elemento básico para contribuir al logro de 

aprendizajes musicales significativos29. 

 

1.8.6. Experiencias musicales en la escuela 

 

  La falta de agrupaciones instrumentales con frecuencia se debe al poco acceso de los 

centros a la adquisición de buenos instrumentos, ya que no pretendemos formar 

musicalmente a nuestros pequeños con instrumentos de pura juguetería, y si se ha venido 

dando poca importancia a la conjunción orquestal, ha sido porque la carencia de medios ha 

                                            
27ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 2002, p. 

16. 
28 Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 
29 ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 2002, 

p. 24. 
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obligado a ello. De ahí que no podamos remediar el afán individualista de los niños, y si lo 

hacemos es con dificultad. 

 

  Sin embargo, ha favorecido mucho al aspecto musical la introducción de la conciencia 

de equipo en la mente del niño que se ha realizado con la implantación de la educación 

personalizada. Esto ha ocasionado que los estudiantes al unirse, también sientan el deseo de 

trabajar juntos para alcanzar una meta. Dentro del equipo se han comenzado a diluir las 

individualidades de la formación de coros escolares,  si está bien orientada, responden los 

estudiantes admirablemente. Los niños desean expresarse cantando y esto puede ayudarles; 

el canto es, pues, otro de los medios de suma importancia para la educación musical. 

   

  Pero el canto no debe convertirse en un ejercicio rutinario y sin vida, sino la expresión 

del pensamiento y un medio de hacer conscientes a los niños de la importancia de la voz 

humana como el más completo instrumento musical que existe. 

 

  Debemos educar la voz de nuestros escolares por medio del canto, pues con ello 

mejoraremos también su lenguaje. 

  Hay formas musicales que no se pueden ejecutar sino con la voz. No hay instrumento 

que no se pueda realizar cantando. Si una orquesta posee diversidad de timbres y atices 

instrumentales, la voz humana los posee aún más perfecto. Cualquier timbre o matiz puede 

ser considerado por la voz. 

 

  Este punto es de sumo interés. Si llevamos esta idea a la escuela y la inculcamos en 

los estudiantes habremos conseguido, además que se den cuenta del gran instrumento 

musical que poseen en sí mismos y den gracias por su posesión. 

 

  Dentro de la agrupación músico-vocal que es el coro hay una armonía de diferentes 

timbres. Un educador en este campo debe ir observando las cualidades y características de 

cada niño. Los irá probando poco a poco y agrupándolos según su voces.  

 

  Hay que tomar únicamente las voces blancas, pues aunque, por ejemplo, un niño cante 

la parte del tenor, el timbre de su voz será el de una triple que cantaraá en su cuerda. Esto es 

muy importante a la hora de intentar formar una agrupación músico-vocal. 
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  Es muy raro que un niño que ha descubierto sus cualidades para cantar en un coro no 

quiera formar parte de él. 

 

  Es necesario, pues, tener una línea lógica de trabajo. Pero nos encontramos de lleno 

con un problema: ¿poseen todos los niños buena voz para cantar? Es evidente que no, y 

entonces se plantea otro interrogante: ¿qué hacer con los que no poseen las cualidades 

mínimas como para formar parte de un coro? Un buen educador no debe abandonarles, sino 

emplear más medios y más esfuerzo con ellos. 

 

  Aquí entraría en juego la posibilidad de una escuela aparte de formación musical que 

tratara de la educación del oído y de la emisión musical de lo que se oye, como existe ya en 

algunos países, como Alemania y Francia. Estos países tienen una honda preocupación por 

la terapéutica de los infra dotados auditivamente en el plano musical. Nosotros somos de la 

opinión de que solamente un defecto orgánico puede impedir a un niño cantar; el muchacho 

que es capaz de oír las palabras que se le dicen y repetirlas, es capaz de repetir cantando 

cualquier música que oiga. Así, pues, es necesario educarle de una forma asequible y 

adecuada a su psicología y utilizar medios terapéuticos. El educador no puede jamás 

desanimarse al encontrar en su grupo niños mediocres o aparentemente nulos en el plano 

musical. Es verdad que no tendrá la facilidad de acción del que posee la suerte de entrar en 

un grupo en que la mayoría den muestras de buenas aptitudes, es cierto que tendrá que luchar 

más para conseguir buenos resultados, pero si trabaja con tesón y, lo más importante, sin 

fijarse unas metas excesivamente elevadas o inasequibles, logrará la educación musical de 

todos y cada uno de los niños a su cargo, y no sólo esto, sino por la música, la integración 

cooperativa de los que no se adaptan ni colaboran con ningún grupo. 

Hay, sin embargo, que estar para no caer con ellos en los defectos tradicionales del canto 

coral30. 

 

 

 

 

 

 

                                            
30MORENO, Miguel: Música y expresión dinámica; Madrid, Narcea, 1983.p 29. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 

2.1. Habilidad y destreza 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace referencia a la 

capacidad y disposición por algo. Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. 

 

La palabra destreza deriva de la palabra diestro. Una persona diestra en el sentido estricto de 

la palabra es una persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. Se refiere 

también a toda persona que manipula objetos con gran habilidad. 

 

El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, 

relacionado con trabajos físicos o manuales. Por lo que podemos concluir que: habilidad es 

la astucia para llevar a cabo una actividad, saber cómo. Destreza es llevar a cabo 

manualmente con cualquier parte del cuerpo una actividad para la que se es hábil. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tipo de habilidades 

 

Habilidades básicas: 
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Hay autores que coinciden en explicitar que existen algunas habilidades de pensamiento de 

tipo básico y otras que podríamos incluir como de tipo superior. Esta simple clasificación 

puede contribuir y se considere en la adquisición del contenido conceptual. 

 

Entre las habilidades básicas podemos citar las relacionadas con la capacidad para: 

 

 Identificar un problema y suponer su solución. 

 Establecer diferencias, semejanzas, correspondencias, para luego intentar 

agrupamientos y definiciones. 

 Establecer relaciones entre las cosas. 

 Relacionar lo conocido con lo nuevo y producir así un nuevo aprendizaje. 

 Identificar y relacionar causa-efecto de un hecho. 

 

Habilidades superiores: 

 

Las habilidades de orden superior están basadas en las habilidades básicas. Esto significa 

sencillamente, que no podemos intentar que los niños accedan a tareas directamente 

relacionadas con las superiores sin haber trabajado en el aula con las básicas. 

 

Robert Marzano realiza la siguiente distinción: cita, por un lado, las habilidades de 

pensamiento a las habilidades de orden superior. 

 

De todos modos, llámense habilidades superiores o procesos de pensamiento, nos estamos 

refiriendo a las siguientes destrezas: 

 

 Habilidad para resolver y analizar situaciones problemáticas difíciles. Es 

indispensable poder realizar relaciones, transformaciones y establecer 

consecuencias. 

 Habilidad para tomar decisiones, es decir, elegir la mejor opción entre varias 

respuestas. Es necesario realizar clasificaciones y relaciones. 

 Habilidad para responder o resolver situaciones utilizando un pensamiento 

crítico. Es imprescindible primero comprender significados particulares. 
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 Habilidad para realizar productos originales, creativos, novedosos y adecuados, 

según la situación planteada. Se deberá primero cualificar, relacionar y 

transformar”31. 

 

2.2.1.  Habilidades comunicativas 

 

  Para comenzar primero debemos de tener claro el significado del concepto de 

“comunicación” y su significado es un proceso donde se transmite y se recibe una 

información, habiendo un emisor y un receptor para que exista la comunicación debe de 

existir un mensaje la comunicación puede ser bidireccional, es decir, es de ida y de vuelta 

entre el emisor y el receptor, al comunicarnos mostramos nuestra actitud frente a la vida, 

nuestros sentimientos, valores expectativas, sueños y nuestra capacidad de escuchar, incluso 

nuestras peticiones ya sean estados de hambre o alguna otra necesidad, sabemos que existen 

dos modalidades de comunicación que son: La verbal y la no verbal. Durante los dos 

primeros años de vida, los niños van desarrollando y adquiriendo habilidades comunicativas 

a través de gestos, sonrisas, llanto y movimientos esto permanece a lo largo de la vida pero 

es necesario dar paso a que se desarrolle el lenguaje verbal.  

 

Una de las actividades más usuales del aula es hablar. Y hablar correctamente y de 

forma adecuada a cada situación de intercambio comunicativo no es nada sencillo. Son 

muchos los estudiantes que experimentan dificultades de expresión oral, lo cual les impide 

comunicarse de una manera eficaz. 

 

Dificultades tales como los defectos de articulación de fonemas por malos hábitos 

adquiridos o de cualquier otra naturaleza, la escasez de vocabulario o el uso de vulgarismos, 

por citar algunos ejemplos más usuales en las aulas. 

Todas estas dificultades pueden tener una solución o tratamiento curricular ya en los 

primeros años de la escolaridad (educación infantil y los primeros ciclos de la educación 

primaria) desarrollando las capacidades respiratorias, las praxias buco-linguo-labiales, la 

discriminación fonética, así como la expresión oral. 

 

                                            
31Las inteligencias múltiples y el desarrollo personal; Buenos Aires, Lexus, 2005. p. 124. 
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Ya en el segundo y tercer ciclo de la educación primaria estas capacidades de 

expresión oral básicas adquieren plena relevancia en las situaciones comunicativas del 

diálogo, el debate, la conversación, la exposición oral, etc. 

 

El desarrollo de la competencia comunicativa oral exige más allá de la estricta 

articulación correcta de fonemas, del vocabulario y de la adquisición de estructuras 

gramaticales. Exige, también, el conocimiento de las reglas que permiten adecuar el discurso 

oral a las características del contexto comunicativo en que se produce: dialogar, narrar, 

describir, interactuar, exponer… Asimismo, y para desarrollar plenamente la competencia 

en comunicación oral, deben abordarse de manera globalizada los canales expresivos como 

la voz, los gestos-mímica, la expresión gráfica-dibujos y la postura. Esta integración de los 

canales expresivos con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales debe 

responder al que decir (contenido comunicativo), para que decirlo (intención comunicativa), 

el cómo decirlo (contenido normativo, lingüístico y social) y cuándo decirlo (pertinencia de 

los mensajes) con el objeto de darle al lenguaje oral un enfoque esencialmente comunicativo 

que considere sus dimensiones lingüística y social. 

 

Siguiendo estos principios referidos, las actividades propuestas como 

ejemplificación en este capítulo abordan el reforzamiento del lenguaje desde una óptica 

integradora de todos los planos expresivos, si bien se le da un mayor énfasis al componente 

verbal (la gran mayoría de ellas deben vivenciarse a través del lenguaje hablado, aunque sea 

necesario contar con el soporte grafico del ejercicio o actividad propiamente dicha). 

 

 

Comunicación oral pretende desarrollar las capacidades de: 

 

- Comunicar mensajes, opiniones, vivencias y deseos. 

- Contar algo real o imaginado. 

- Explorar las posibilidades de lenguaje oral. 

- Articular correctamente los fonemas. 

- Utilizar los recursos expresivos para comunicarse. 

- Valora la necesidad del uso correcto del lenguaje oral para transmitir mensajes. 

- Respeta las normas de intercambio lingüístico: escuchar, esperar el turno de palabra 

y manifestar respeto hacia las opiniones de los demás. 
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También se consideran como habilidades comunicativas las siguientes: 

a) Escucha atenta 

Es comunicación básica, a pesar de ello, no todo el mundo tiene desarrollada esta 

comunicación. Oír, escuchar siempre tiene que darse con una actitud correcta. Se 

debe prestar atención a los pensamientos, sentimientos que cada persona expresa. 

 

b) Empatía 

 

Forma parte de la comunicación positiva, ya que permite conocer, entender y situarse 

en el lugar del otro, además, como habilidad social nos ayuda a saber convivir entre 

los seres humanos. 

 

c) Validación emocional 

 

La persona no es solo razón es también emoción. La acogida, la aceptación, propicia 

la comunicación eficaz, así el interlocutor se siente reconocido, atendido, escuchado 

y aceptado.   

 

d) Lenguaje no verbal 

 

El lenguaje no verbal es clave en la comunicación y el la música, el canto, el arte 

ayuda mucho en este aspecto. Estudios realizados se dice que una conversación cara 

a cara, el componente verbal es un 35% y más del 65% es comunicación no verbal. 

Se afirma entonces que lo verbal comunica información y el no verbal estados de 

ánimo, actitudes personales. 

 

e) Resolución de conflictos y negociación 

 

El ser humano, como ser relacional, vive en relación a los demás. Por lo tanto, los 

conflictos estarán presente, y se tiene que superar para una sana y positiva 
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convivencia. Controlar emociones es clave, el respeto y la tolerancia se convierte 

como inevitable en la comunicación y sobre todo en la solución de conflictos. 

 

f) Lenguaje verbal 

 

En el ámbito relacional ponemos en práctica, desde la comunicación verbal, los 

elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, mensaje, código y contexto. 

Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que decimos porque en la comunicación 

verbal estará el destino de quienes habrán de usarla. 

 

 

g) Leer y escribir 

La lectura y la escritura dos actividades claves en la comunicación. Base para el desarrollo 

cognitivo y afectivo. Por medio de estas dos capacidades comprendemos la realidad, 

entender a los demás, generar actitud de empatía y tener una excelente relación. 

 

    2.2.2. Habilidades sociales 

 

El programa de reforzamiento de las habilidades sociales es una propuesta de trabajo 

integrada por contenidos actitudinales favorecedores de una mejor comunicación de los 

niños y niñas de la educación primaria y la educación secundaria, de una mejor valoración 

de sí mismos como personas (autoestima) y de un entrenamiento en solución de problemas 

de interrelación social. En conjunto, son unas habilidades psicosociales las que se proponen 

en este capítulo. 

 

Se resaltan en los siguientes logros: 

- Autoconocimiento personal y el de los demás. 

- Reconocer el estado de ánimo y valorarse asimismo y a los demás. 

- Entender la actitud dialógica y saber interactuar entre nuestros iguales. 

- Llevar a cabo un trabajo en equipo y un trabajo colaborativo. 

- Solucionar problemas de manera alturada y seguir la vida con buen pie. 

- Fomentar valores que permite una sana y positiva convivencia. 

- Manejar mejor los estados de ánimo y emprender proyectos comunes. 
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El estudiante es una realidad que encarna una serie de posibilidades de aprendizaje, 

por lo tanto, la comunicación y todas las habilidades sociales que encarna se desarrollan 

desde el aula. Además permiten generar actitudes correctas para seguir aprendiendo. 

 

Cabe destacar que en programas de habilidades sociales se desarrollan: el 

funcionamiento de la autoestima, comunicar los sentimientos, habilidades de 

conversación, cómo expresar las quejas, cómo decir no cuando conviene, hacer 

cumplidos y recibirlos, expresar los derechos propios, pedir y hacer favores, relaciones 

con el grupo, resolver los conflictos, ser responsable, controlar los pensamientos y 

aprendizaje de la relajación muscular32. 

 

      2.2.3 Habilidades corporales  

 

Después de la voz (y al mismo tiempo), el instrumento que llevamos a todas partes  

y que nos resulta más próximo es el resto de nuestro cuerpo. Creemos que el paso de la 

expresión musical con el instrumento vocal hacia la expresión musical con instrumentos 

complementarios, sin pasar por la expresión sonora corporal, es un salto desmesurado. Es 

necesario conocer y agotar las posibilidades expresivas sonoras de nuestro propio cuerpo 

antes de pasar a otros instrumentos, que podemos llamar, para alcanzar los objetivos de 

desarrollar las capacidades  perceptivas y expresivas y para aproximarnos de una manera 

más coherente a esos otros instrumentos. Nos referimos a sonidos ejecutados con las manos 

(palmadas sordas y sonoras, frotamiento), los dedos (chasquidos), los pies (frotando o 

golpeando contra el suelo) o la pulsación del corazón. La música que surge de este 

acompañamiento rítmico es música y danza al mismo tiempo33. 

 

 2.3. Habilidades lingüísticas 

 

En la expresión musical infantil la entonación no es clara, aunque al niño le gusta 

mucho cantar. En cambio la expresión lingüística es muy rica a medida que va 

experimentando las posibilidades del sentido rítmico musical que tienen las palabras; su 

                                            
32 VALLES. Antonio: Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo; Madrid, Escuela española. 

2008, p. 154. 
33 ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 2002, 

p. 114. 
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aprendizaje tiene lugar a través del juego. Partiendo del impulso natural de moverse, de 

manipular, de ver, de tocar, de observar, de actuar, el niño va dando respuestas de formas 

diferentes. Toda respuesta tiene en si un gran valor educativo por ser un medio de expresión 

y comunicación de ideas y sentimientos. Para expresarse, el niño utiliza diversos medios. 

 

Cuando cumple los tres y hasta los cuatro el desarrollo lingüístico es notable; es capaz 

de retener y reproducir las letras de las canciones, aunque la afinación no es muy correcta. 

El niño va descubriendo el ritmo musical de las palabras introduciéndolas en sus juegos y 

así juega al “cocheritolere”, “aserrín,aserran”, etc. le gusta cantar melodías y canciones con 

contenido onomatopéyico. 

 

El niño de seis años presenta características nuevas en sus posibilidades musicales 

en el aspecto tonal-melódico y en el rítmico. Pone al servicio de la canción toda su capacidad 

vocal que se va ampliando en cuanto afinación de tonos. Es importante la selección de 

canciones para que sean apropiadas a los registros vocales de estos niños, cuyos sonidos no 

sean demasiado agudos ni demasiado graves. A esta edad les gusta cantar melodías de 

argumentos liricos, aunque también utiliza canciones con textos en los que se mezcla el 

humor con la paradoja y el animismo. La sincronización de su ritmo corporal y de 

movimiento con el de la música es bastante exacta. Le gusta la música por si misma y la 

percibe de un modo pasivo, receptivo. Esta actitud que se inicia en esta edad de un modo 

primario y esporádico, alcanzara en etapas posteriores su máximo desarrollo. 

 

En el niño de siete años es típica la conducta receptiva, con tendencia a repetir 

situaciones, actitudes y ademanes que le producen satisfacción. En el ámbito musical le gusta 

mucho y siente interés por instrumentos que no ha manejado34. 

 

“La evolución de la lingüística ha puesto en evidencia el aspecto creador de la 

expresión verbal, sin el cual la metáfora carecería de sentido, así como las comodidades de 

la conversación, sin las cuales toda poesía seria incomunicable. 

 

Ciertamente, todo acto de lenguaje necesita de un emisor y de un receptor, de un 

mensaje a transmitir y de un soporte material para ese mensaje; todo lenguaje consiste en un 

                                            
34LORENTE, Rosario: Expresión musical en preescolar y ciclo preparatorio; Madrid, Narcea, 1980. p. 14. 
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sistema figurativo codificado y entre el significante y el significado debe existir una relación 

estable y constante. Si el código no es el mismo para el emisor y el receptor, el contenido 

del mensaje no podrá ser comprendido. En realidad, la cuestión no es tan sencilla y hay algo 

más que una puesta en juego del pensamiento convergente en el mecanismo del lenguaje, tal 

como el sentido común no los revela; el niño nunca tendrá tiempo de entender, de aprender 

y de retener todas las diferentes frases, todas las fórmulas que utiliza espontáneamente, que 

construye, que inventa, estructurando esquemas más o menos vagos y no significativos por 

medio de los tanteos experimentales. Sin invención jamás podremos traducir para los demás 

nuevas situaciones, para quienes, consecuentemente, no existe el esquema preparado del 

estímulo-respuesta. 

Chomski es uno de los lingüistas que ha señalado con mayor vigor el aspecto creador del 

lenguaje a nivel de la utilización ordinaria”35. 

 

 

      2.3.1. Habilidades lingüísticas desarrolladas con la voz 

 

  La voz, este es el primer instrumento que debemos desarrollar en los niños. Al hablar 

de la voz casi siempre pensamos en la formación de un coro con varias cuerdas o voces, 

olvidando a menudo que los niños son capaces de cantar a varias voces de forma natural y 

fácil después de haber ejercitado conscientemente el canto a una sola voz. Con esta práctica 

habremos conseguido no solamente que los niños canten la polifonía coral, sino, aún más, 

que dominen la polifonía instrumental. 

 

  Ante todo, la actividad coral en la escuela debe ser un motivo más de alegría para el 

colegial, y esta alegría no la conseguiremos nunca si pretendemos que el grupo de niños 

suene como una masa coral ya desde el primer momento; sin esta preparación fundamental 

necesitaríamos de largos y pesados ensayos con los niños puestos en pie e imponiendo una 

disciplina por la fuerza. Por otra parte, el apoyo sonoro y rítmico que proporcionan los 

instrumentos hará que los niños canten con mayor sentido musical. Repetimos una vez más 

que la música en la escuela tiene primordialmente una finalidad educativa y no 

demostrativa, por tanto, no es ningún motivo de vergüenza que los niños canten solamente 

a una voz. Siempre es mejor cantar a una sola voz bien afinados que a varias desafinados. 

                                            
35GLOTON, Robert – CLERO, Claude: La creatividad en el niño; Madrid, Narcea, 1972. p. 196. 
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No debemos olvidar que, aunque la voz es elemento formativo del oído, lo es también el 

ritmo. 

 

  Antes de cantar, los niños deben aprender a hablar, vocalizando y respirando 

adecuadamente, pronunciando bien cada silaba. Muchos niños gritan al hablar porque nadie 

les ha descubierto la belleza que encierran los contrastes producidos por su voz. La voz no 

nos sirve solamente para el cultivo del oído-afinación, sino que debemos ejercitarlas con 

vistas a la formación rítmica, al sentido de la dinámica y al logro de una mejor expresión, 

tanto hablando como cantando. 

 

 

 

  Para el niño es mucho más natural decir:  

 

  /Pa-co/pe-co/chi-co/ri-co/ 

 

  Que marcar cuatro compases de negras todas  iguales, ya que esto incluiría de hacer 

de más o de menos. Algunos maestros, con el fin de evitar tal riesgo, hacen que el niño 

cuente una, dos, tres y así hasta ocho, anulando cualquier posibilidad de sentir el ritmo de 

estas figuras que forman un todo, una frase. Sin necesidad de recurrir a tales procedimientos 

memorísticos y de cálculo, los niños serán capaces de formar frases con palmas, panderos, 

claves, etc., sin necesidad de contar, porque anteriormente han comprendido y sentido la 

extensión de la frase. 

 

  Los ejercicios de lenguaje gustan mucho a los niños; juego de palabras para 

determinar valores, compases, formación de pequeños esquemas rítmicos, onomatopeyas, 

palabras, frases completas que coincidirán con las frases rítmicas, constituyen el material 

fundamental que debemos usar en un principio, cuidando mucho de la pronunciación  y 

expresión de las palabras y dl concepto. De esta forma los niños cantaran más adelante con 

mayor corrección, apoyándose en la seguridad rítmica adquirida y en una clara dicción del 

texto36. 

 

                                            
36MONTSERRAT, Sanuy  -  GONZALES, Luciano: Orff-schulwerk; 1° ed., Madrid, Unión musical española, 

1969. p.31. 
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 2.3.2. Desarrollo de habilidades lingüísticas 

  Antes de cualquier ejercicio musical, ya sea melódico o rítmico, existe el ejercicio de 

hablar. Estas palabras de Carl Orff se convierten, por su lógica  indiscutible, en ley básica 

para cualquier  formación. La palabra engendra por sí misma una gran variedad de esquemas 

rítmicos y un mundo inigualable de expresión. Siempre nos hemos preocupado, quizá con 

exceso, del contenido de la palabra, del “qué” hablar, olvidando la forma externa de 

expresión, “cómo” hablar. Las palabras poseen no solo una gran riqueza rítmica, sino 

también dinámica, en cuanto a la expresión se refiere. 

  Hablar es hacer música, aun sin estar escrito en notas. Hablar con pausas y con 

respiración (comas), como en el lenguaje musical. Ejercitar la buena pronunciación que 

repercutirá en una mejor formación del oído y del ritmo, y, por fin, cantar, que no es ni más 

ni menos que la continuación de hablar. Los principios del canto están comprendidos en la 

palabra: timbre, agogía, dinámica, rítmica, etc. 

 

  En el primer cuaderno de la versión española del Orff-Schulwerk aparecen varios 

ejercicios del lenguaje. El primero es la determinación de compas, valores, anacrusas de todo 

tipo (negras, corcheas, simples y dobles), combinaciones de valores. Cada línea o frase se 

ha determinado con una serie de palabras que no buscan una relación de sentido entre sí, sí 

no solamente la sonoridad y ritmo precisos. 

 

  Estos modelos, como todos los demás, deben ser ampliados por el maestro o por los 

niños, siendo un juego muy divertido y formativo, hallar palabras o frases iguales 

rítmicamente. Buscar palabras esdrújulas, agudas, llanas, etc., y formar con ellas un sinfín 

de combinaciones. 

 

  Precisamente porque la actividad musical debe cultivarse en la escuela, se ha de 

intentar hallar todos los puntos de relación existentes entre la actividad musical y las que 

forman el compendio educativo general, para llegar al método que podemos denominar 

como “global”. 

 

  Así, pues, comenzaremos por interrelacionar la música y el lenguaje. Su 

interdependencia  salta a la vista. La palabra puede considerarse como un elemento común 

de ambas actividades, por lo cual la clase de música pertenece tanto a la clase de lenguaje 

como ésta a la anterior. 
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  Las palabras, y más aún las silabas, son, fonéticamente, esquemas musicales no solo 

en su aspecto rítmico, sino también melódico. Veamos: El niño comprende mucho mejor la 

esencia rítmica o dinámica de una palabra que la de una serie de valores musicales. Estos 

(las redondas, las blancas, las negras o las corcheas) no son sino signos abstractos y 

caprichosos que a él no le dicen nada concreto o real. Sin embargo, todos tendemos a ir 

enseñando poco a poco a los niños los signos musicales (teoría). Siendo esto así, no debemos 

explicar de forma teórica que una blanca es la mitad de la redonda o el doble de la negra. 

Uno de los caminos a seguir para la comprensión de estos valores es la palabra y la serie de 

palabras37. 

 

 2.3.3. Ejercicios para desarrollar las habilidades lingüísticas 

 A continuación se presentan diversas actividades que ayudan al desarrollo de habilidades 

lingüísticas.  

a) Actividades con el canto “Los pollos de mi cazuela” 

Ejercicio Nº 1 

Expresión Escrita 

Redacte oraciones relacionadas con cada ilustración. 

El pollo es un ave doméstica 

El pollito sale del cascarón 

La gallina pone huevos 

A mí me gusta comer pollo asado. 

 

Complete el crucigrama 

 

                                            
37 MONTSERRAT, Sanuy  -  GONZALES, Luciano: Orff-schulwerk; Madrid, Unión musical española, 

1969. 12 



48 

 

 

  

 Forme familia de palabras. 

 

Gallinita : gallinita – gallinero – gallinas - gallinota 

Nido  : nidos         nidito      -  nidote   -  nidón 

 

Ejercicio Nº 2 

 

Comprensión oral 

Presentación de láminas y canto 

Participación de forma oral  para expresar lo observado a través de lluvia de ideas, 

resaltando los beneficios que ofrecen los animales   

Ordena  la secuencia de la reproducción de  los pollos. 

 

Comprensión Lectora 

Canto oral (por niños/as y docente) 

Expresa oralmente el significado del canto. 

 

Expresión escrita 

Dibuja y pinta los pollos y después los  recorta  

Escriba a la par del dibujo el nombre correspondiente. 

Vocabulario 

Describa la palabra Pollo 

 

Ortografía 

P 

O 

 LL 

O 

G A I N A 

I 

D 

O 
H 

U  H E V 

http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.magiadigital.com/bolson/0/0/pos/21/nido2.jpg&imgrefurl=http://www.magiadigital.com/0/0/modulos/postales/postales.asp?ARE=0&PFL=0&GRU=25&usg=__wBKa3ys44A1nVr01d3EspkxgcTA=&h=300&w=400&sz=185&hl=es&start=1&tbnid=nMEGTD1bY8_FGM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=NIDO&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.magiadigital.com/bolson/0/0/pos/21/nido2.jpg&imgrefurl=http://www.magiadigital.com/0/0/modulos/postales/postales.asp?ARE=0&PFL=0&GRU=25&usg=__wBKa3ys44A1nVr01d3EspkxgcTA=&h=300&w=400&sz=185&hl=es&start=1&tbnid=nMEGTD1bY8_FGM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=NIDO&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.nutricion.pro/wp-content/uploads/2008/08/huevo.jpg&imgrefurl=http://www.nutricion.pro/salud/glosario/enfermedades&usg=__c0Lqw3Y7EGYIIUiwB5Ds2I4YoPk=&h=316&w=475&sz=51&hl=es&start=1&tbnid=M6jtac81NOskHM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=HUEVO&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.nutricion.pro/wp-content/uploads/2008/08/huevo.jpg&imgrefurl=http://www.nutricion.pro/salud/glosario/enfermedades&usg=__c0Lqw3Y7EGYIIUiwB5Ds2I4YoPk=&h=316&w=475&sz=51&hl=es&start=1&tbnid=M6jtac81NOskHM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=HUEVO&gbv=2&hl=es&sa=G
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Selecciona la letra y completa la palabra 

  Po __ o 

                 

y – ll – 

 

Ejercicio Nº 3 

 

Expresión oral 

Realización de canto “Los pollos de mi cazuela”  

 

Comprensión oral 

Haga predicciones sobre el contenido de la lectura en base a la lámina 

Mediante las siguientes preguntas exprese sus ideas: 

¿Les gustó el canto? 

¿Por qué te gustó el canto? 

¿De qué animalito habla el canto? 

¿Se relaciona con algún animal de su casa? 

¿cuánto valoran a estos animalitos? 

¿Qué mensaje nos da? 

 

Se les invita a escuchar la lectura y luego comentan y a las palabras desconocidas 

buscamos en el diccionario. 

 

Comprensión lectora 

Se les invita a hacer una lectura individual y grupal. Luego contestar sobre el 

contenido de la lectura. 

Entone el canto con alegría y entusiasmo 

 

Expresión escrita 

Dibuja un pollito y coloréelo 

Introducción del fonema (Pp) 

 

Presentación de la palabra pollo  

Separación de sílabas Po – llo 
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Decodificación: p – o – ll – o 

Ejercitación de escritura (script y cursiva) en el pautado 

 

Ortografía 

Extraiga de la lectura palabras que se escriben con z, s y c. 

 

b) Actividades con la fábula  “La Rana que quiso ser como buey” 

 

 

 

Ejercicio Nº 1                                         

 

Expresión Oral 

Saberes previos de la lámina: Personajes- ambiente- 

Cuento- títulos- colores 

Lectura oral realizada por el docente 

Después de haber escuchado la lectura responder preguntas de comprensión. 

¿Qué observa en la lámina? 

¿Cree usted que están dialogando? ¿Sobre qué? 

¿Qué título le darías a esta fábula? 

 

Comprensión oral 

Construcción de la fábula en forma oral 

 

Expresión escrita 

Palabras nuevas: Uso de la letra r – b. 

Formación de oraciones y crear otro final a la fábula 

Escriba en letra cursiva la lectura usando el cuaderno pautado y  respetando los signos 

de puntuación. 

Encuentre el sinónimo y antónimo de las palabras: Vio-Fatiga-Alcanzar 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blog.educastur.es/terceroencanal/files/2008/01/rana.jpg&imgrefurl=http://blog.educastur.es/terceroencanal/category/general/page/3/&usg=__K9B0a-CUZhwlgvBlqUU1fxm9Bo0=&h=475&w=500&sz=24&hl=es&start=1&tbnid=G3OZImNu1EE0fM:&tbnh=123&tbnw=130&prev=/images?q=rana&gbv=2&hl=es&sa=G
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c) Actividades con el canto   “El Zanatillo” 

 

Ejercicio Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión Oral 

Los niños/as cantan “El Zanatillo” 

 

Comprensión oral 

Responden preguntas  

¿Qué es el Zanatillo? 

¿De qué color es el Zanate? 

¿Han visto algún Zanate? 

¿De qué trata la canción? 

¿Qué valores se encuentran en el canto? 

Dibuja y colorea lo que más te gustó del canto 

Recorta y pega en tu cuaderno el dibujo elaborado 

 

Expresión Escrita  

Haciendo uso del pautado presentar  el trazo correcto de la consonante en estudio en 

letra cursiva y script. 

Mencione palabras que lleven la consonante en estudio y coméntelo de forma oral. 

Realice dictado de palabras con la consonante en estudio. 

Escriba  el nombre al dibujo. 

 

 

http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/septiembre/08-septiembre-2004/nacional/nacional-20040908-05.jpg&imgrefurl=http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/septiembre/08-septiembre-2004/nacional/nacional-20040908-05.html&usg=__arrSzpDuU7pmKgyrt6dgctfAkh4=&h=194&w=300&sz=51&hl=es&start=6&tbnid=_Kbppfe6J3bEzM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images?q=zanatillo&gbv=2&hl=es&sa=G
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__________     ____________    ______________ 

 

Ejercicio Nº 2 

 

 

 

Expresión oral  

Observo y comento trajes típicos presentados por el docente. 

¿Qué observo? ¿Dónde lo he visto? 

¿Para qué sirven? 

Expreso  a mis compañeros un canto del folklore nicaragüense. 

Comprensión oral 

Atiendo la lectura realizada por el docente 

Comento en equipo el contenido de la canción. 

 

Expresión escrita  

Transcribo las estrofas de la canción “El Zanatillo” en mi cuaderno 

Contesto: 

¿Cuál es el título de la canción?  

¿De quién se habla? 

¿Por qué es importante el folklore en Nicaragua? 

Expongo mi trabajo ante mis compañeros. 

 

Vocabulario 

Las palabras no conocidas las subrayo y luego busco en el diccionario. 

Redacto una oración con cada una de las palabras que investigo. 

 

Ejercicio Nº 3 

 

Utilización de la estrategia VLP (Vocabulario, Lenguaje, Predicción) para el canto  

http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://cubastico.files.wordpress.com/2009/04/pez.jpg&imgrefurl=http://cubastico.wordpress.com/2009/04/02/un-viaje-musical-16-y-un-pez/&usg=__y7T1bjm683EfDN456UE2VYgFIck=&h=278&w=545&sz=14&hl=es&start=2&tbnid=fNaIx1W6u-sbQM:&tbnh=68&tbnw=133&prev=/images?q=pez&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://popland.es/catalog/images/parche-flor.jpg&imgrefurl=http://popland.es/catalog/advanced_search_result.php?keywords=parche&sort=2a&page=9&usg=__GZs85VywRIFkrUbagrPxegfmbkY=&h=360&w=360&sz=26&hl=es&start=5&tbnid=KXbwpeEFReZ8MM:&tbnh=121&tbnw=121&prev=/images?q=flor&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://costaricalinda.com/Simbolos/traje.jpg&imgrefurl=http://costaricalinda.com/Simbolos/&usg=__LptcdgovZlWoEG7pAWx_BTmzXHU=&h=330&w=502&sz=55&hl=es&start=23&tbnid=973pfMLhzPIR0M:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=TRAJES+TIPICOS&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=20
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“El Zanatillo” 

Llevamos a cabo la socialización de palabras desconocidas 

Lectura de palabras 

Análisis de las palabras 

Significado de las palabras por contexto 

Significado de las palabras con ayuda del diccionario 

Análisis de la ortografía de las palabras presentadas 

Realizar preguntas de predicción 

¿De qué trata la lectura? 

¿Qué título le daría a la lectura? 

Entonación del canto “El Zanatillo” 

Comparar el canto con las predicciones de las niñas y niños. 

 

Vocabulario y Ortografía  

Análisis de vocabulario por contexto 

Socialización de ideas  

Aclaración de dudas 

Uso del diccionario para complementar significados 

Buscar sinónimos de palabras seleccionadas 

Uso del punto 

En el texto subraye las palabras que inicien con mayúsculas 

Haciendo uso del CRA, identifique el punto en otros textos 

Compare el texto inicial con el que encontró en el CRA. 

 

Ejercicio Nº 4 

 

Expresión oral  

Presentación de lámina y comentarios 

 

Comprensión oral 

Lectura “El Zanatillo” por varios niños/as 

Respondo a preguntas de comprensión 

¿Podemos tener una espina en el corazón? 
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¿Qué  pasaría si tengo una espina en el corazón? 

¿Es probable que un Zanate pueda sacar una espina del corazón? 

 

Expresión escrita 

Presento por escrito 5 medidas de protección a los zanates de mi comunidad Escribo en la 

tarjeta un nombre propio de animal 

Escribo una oración con la palabra que escribió al reverso de la tarjetita. 

Reunidos en equipo invento un pequeño cuento o relato sobre el Zanate. 

 

Comprensión escrita 

Redacto un cuento sobre un Zanate y  lo ilustro 

Describo por escrito la ilustración observada. 

Escribo una medida para cuidar los animales. 

 

Vocabulario  

Análisis de las palabras: Relación – Primor 

 

Ortografía 

Extraigo  palabras agudas, antónimas y palabras que riman. 

Encierro en un círculo palabras que llevan consonante z.  

  

 

d) Actividades con el canto   “El Carrito Viejo” 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Nº 1 

 

Canto “El Carrito viejo” 

Yo tengo un carrito viejo 

¿Quién me lo quiere comprar? 

http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://images.yodibujo.es/_uploads/membres/articles/20090415/carr-estrllado_fcq.jpg&imgrefurl=http://www.yodibujo.es/c_16555/lectura/historietas/historias/novelas-de-los-yodibubloggers/novela-los-jonas-brother-y-tu-capitulo-10&usg=__r3C0nQKhZfF7m804pSF5lM36tlU=&h=353&w=470&sz=41&hl=es&start=39&tbnid=2A0Gpt4HBZAEPM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images?q=dibujo+de+carro+chocado&gbv=2&ndsp=20&hl=es&sa=N&start=20
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lo vendo como chatarra 

Porque me ha pagado mal. 

Más gasolina 

Y un empujón 

Toda la noche la paso 

Arreglándole el motor. 

 

Las ventanas son de vidrio 

Las puertas son de cartón 

Las ruedas de pan y queso 

Y el chofer de salchichón 

Más gasolina…… 

 

 

 

Expresión oral 

 

Canto modelo - Canto colectivo 

Mediante lluvias de ideas comente  

¿De qué se habla en el canto? 

Describa el carrito 

¿Han visto algún carro parecido? 

 

Expresión Escrita 

Escriba 3 oraciones usando palabras del canto. Dibuje el carrito. 

 

Vocabulario 

Utilice diccionario para conocer palabras desconocidas: Chatarra, gasolina, motor, 

salchichón. 

 

e) Actividades con el poema   “El Nido” 
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Ejercicio Nº 1 

 

Expresión oral 

Lectura coral 

 

Comprensión oral 

Estrategia “Lluvia de ideas” 

¿Qué mensaje transmite el autor a través del poema? 

¿Qué valores y anti valores se reflejan en el poema? 

¿Te gustaría que destruyeran tu hogar? 

¿Qué pasaría si se destruyera la naturaleza? 

 

Expresión escrita 

Trascripción del poema. Grafía, uso de mayúsculas, letras que suben y bajan. 

 

Vocabulario – Ortografía 

Análisis de vocabulario 

Identificación de las siguientes palabras en  agudas y  graves: Erguido – Vil – Columpia- 

Hieras 

Ejemplos: Graves: Árbol – Cielo Agudas: Hogar - Matar 

 

 

Ejercicio Nº 2 

 

Expresión oral 

Predice el contenido del texto con base al título “El Nido” 

(También puede presentarse el contenido del poema sin el título y  el docente en conjunto 

con los estudiantes darle un título) 

¿De qué trata la lectura? 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://grupoeupsike.files.wordpress.com/2009/03/nido2.jpg&imgrefurl=http://grupoeupsike.wordpress.com/2009/03/05/bilbao-explosion-de-endorfinas-anandamina-y-dopamina/&usg=__82BNWslaozm0Y4osv-ocG1Cyl7E=&h=300&w=400&sz=185&hl=es&start=1&tbnid=nMEGTD1bY8_FGM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=NIDO&gbv=2&hl=es&sa=G
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¿Quiénes serán sus personajes? 

¿En qué lugar ocurrirá? 

 

Comprensión oral 

Presentar la lectura en papelógrafo 

Lectura modelo 

Lectura silenciosa 

Lectura coral 

¿Para qué son útiles los árboles? 

¿Cuántos polluelos duermen en el nido? 

¿Por qué no se deben dañar los nidos de las aves? 

¿Por qué debemos conservar la vida de los polluelos? 

¿Qué debemos hacer para conservar los árboles y los animales? 

¿Qué mensaje nos da la lectura? 

¿Qué valores se encuentran en el texto? 

 

Expresión escrita 

Redacta un párrafo sobre la importancia  de proteger a los animales de la comunidad. 

Seleccione en  la lectura 3 sustantivos. 

 

Comprensión escrita 

Ilustre el contenido del texto 

Escriba el mensaje del poema 

Vocabulario 

Vil – columpia – erguido - polluelo – fieras- hieras   

Extrae del texto anterior los sinónimos de: Eleva-Hogar-Erguido 

 

Ortografía 

Redacte la regla ortográfica para las palabras  columpia y rompas. 

Escriba el sinónimo de las siguientes palabras: eleva-hogar-erguido-hogar-vil 

 

Completa el crucigrama 
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Ejercicios para el II Ciclo 

 

Educación Primaria 

 

Actividades con el Texto Científico   “Calentamiento Global” 

 

Ejercicio Nº 1 

 

Expresión oral 

Comentario de la lectura 

Lectura oral y silenciosa 

 

Expresión escrita 

Identificación de ideas principales y secundarias 

Análisis de vocabulario y uso de diccionario 

Elaboración de esquema conceptual del contenido por medio de lluvia de ideas 

Guías de trabajo para los equipos, diferenciadas por escrito 

Crucigrama con palabras claves de la lectura 

Síntesis sobre el texto “Calentamiento Global” 

Investigación valiéndose de diferentes fuentes bibliográficas 

Planteamiento de casos o situaciones argumentativas 

LL 

D 

E 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_CulzjixkDYI/SO3geZ2mAzI/AAAAAAAAAtE/rqpwEkuX8MY/s400/mundo+caliente.jpg&imgrefurl=http://proyectolitoral.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&usg=__KFaLWGtVzrFR5ZmGKcRkd4RdgKo=&h=202&w=202&sz=9&hl=es&start=4&tbnid=g2ErjHhHw1wS9M:&tbnh=105&tbnw=105&prev=/images?q=mundo+caliente&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ZeeLp9OkVRA/SyKeIfXErGI/AAAAAAAANVU/_30uL1m7xk8/s400/huevo.jpg&imgrefurl=http://rambletamble.blogspot.com/2009/12/un-huevo.html&usg=__2SZZR_ArfT32_YgPU6slbeYwhR8=&h=369&w=315&sz=9&hl=es&start=19&tbnid=NmhXRYaig7tlNM:&tbnh=122&tbnw=104&prev=/images?q=huevo&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_ZeeLp9OkVRA/SyKeIfXErGI/AAAAAAAANVU/_30uL1m7xk8/s400/huevo.jpg&imgrefurl=http://rambletamble.blogspot.com/2009/12/un-huevo.html&usg=__2SZZR_ArfT32_YgPU6slbeYwhR8=&h=369&w=315&sz=9&hl=es&start=19&tbnid=NmhXRYaig7tlNM:&tbnh=122&tbnw=104&prev=/images?q=huevo&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.robertocarballo.com/wp-content/uploads/2007/08/pollo.gif&imgrefurl=http://www.robertocarballo.com/2007/08/28/%C2%BFpor-que/&usg=__dFtMT9CLRlDUv1-g7gOeg0hPEZY=&h=587&w=400&sz=21&hl=es&start=3&tbnid=T9lvs8WM4e4FCM:&tbnh=135&tbnw=92&prev=/images?q=pollo&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.robertocarballo.com/wp-content/uploads/2007/08/pollo.gif&imgrefurl=http://www.robertocarballo.com/2007/08/28/%C2%BFpor-que/&usg=__dFtMT9CLRlDUv1-g7gOeg0hPEZY=&h=587&w=400&sz=21&hl=es&start=3&tbnid=T9lvs8WM4e4FCM:&tbnh=135&tbnw=92&prev=/images?q=pollo&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.rmm.cl/usuarios/vcart/imagen/gallina.jpg&imgrefurl=http://www.rmm.cl/index_sub4.php?id_contenido=11220&id_seccion=1976&id_portal=312&usg=__eQcwK4vFZMDiQzG8z8ufgrTyuK8=&h=882&w=620&sz=78&hl=es&start=3&tbnid=a_5ZJBCZVyh0aM:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images?q=gallina&gbv=2&hl=es&sa=G
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.rmm.cl/usuarios/vcart/imagen/gallina.jpg&imgrefurl=http://www.rmm.cl/index_sub4.php?id_contenido=11220&id_seccion=1976&id_portal=312&usg=__eQcwK4vFZMDiQzG8z8ufgrTyuK8=&h=882&w=620&sz=78&hl=es&start=3&tbnid=a_5ZJBCZVyh0aM:&tbnh=146&tbnw=103&prev=/images?q=gallina&gbv=2&hl=es&sa=G
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Comparación de texto con relación al tema de estudio. 

 

Actividades con el canto   “Quincho Barrilete” 

      

Ejercicio Nº 1                                   

  

 

Expresión oral 

Canto “Quincho Barrilete” 

 

Expresión Escrita 

Describe las cualidades de “Quincho Barrilete” 

 

Comprensión Escrita 

Conoces otros niños(as) que realizan actividades parecidas a las de  Quincho Barrilete. 

¿Crees qué es bueno que los niños ayuden a sus padres y no asistan a la escuela? 

¿Por qué  le llamaban Héroe infantil de la ciudad? 

 

Vocabulario 

Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: Héroe- Chavalo- Barrilete-tayacán.  

Anote sinónimos de las  palabras: Prodigioso - Infantil 

 

Ortografía 

Dictado de la tercera estrofa de la canción  

Seleccionar palabras que se escriben con v y que llevan tilde. 

 

Actividades con la fábula   “La Rosa y el Sapo” 

 

Ejercicio Nº 1               

 

 

http://www.cronicasocial.com/hem/20060425/ACTUALIDAD_COMUN/salud/salud_noticia6.html
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La Rosa y el Sapo 

Había una vez en un jardín, una rosa muy hermosa, se mantenía siempre frondosa, bella, 

fresca, radiante y perfumada. 

Al pasar la gente la admiraba por su belleza, pero al pie de ella vivía un Sapo grande, feo, 

desagradable y arrugado que ahuyentaba a los admiradores de la bella rosa. 

Un día la Rosa, se llenó de orgullo y le pidió al Sapo que se fuera de su lugar por que era tan 

feo, él se fue  humillado y muy triste. 

Al poco tiempo la Rosa empezó a marchitarse, un día de tanto pasó el sapo y la quedo viendo 

y le dijo: 

-¿Qué mal estás amiga rosa? Toda marchita a punto de morirte. 

– Ella contestó: ¡Uf¡ – Desde que tú te marchaste , los zompopos, hormigas y todos los 

insectos me están matando 

-¡Claro! -Le dijo el sapo yo era quien te protegía de todos ellos. 

 

Expresión oral 

Observación y análisis de las  ilustraciones  

Comentarios de cada ilustración. 

Predicciones partiendo de preguntas orales 

¿Tienen  jardín en su casa? 

¿Qué tipos de flores hay? 

 

Comprensión oral 

Narración del texto- Tener en cuenta la entonación, pausas, énfasis en las expresiones, turno 

para hablar etc. 

Reflexión de niños (as) expresando emociones y experiencias vividas. 

Realización de pasos metodológicos con la fábula 

Responden preguntas de comprensión  

¿Les gusto el cuento narrado? ¿Por qué? 

http://www.navedelarte.com/images/artistas/CAR006 Rosa y Azul.jpg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://colinco.eu/wp-content/uploads/2009/09/rana.jpg&imgrefurl=http://colinco.eu/?p=2024&usg=__WH4_RPAegtnWD7B3dNcuGCz07Bs=&h=375&w=450&sz=27&hl=es&start=10&tbnid=a2C8ZIS97Jq-IM:&tbnh=106&tbnw=127&prev=/images?q=rana&gbv=2&hl=es&sa=G
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¿Cuáles son los personajes de la fábula? 

¿Hizo bien la Rosa al correr al Sapo? 

¿Qué valores se desarrollan en la fábula? 

¿Cuál es un anti valor en la fábula? 

¿Qué final le gustaría para esta historia? 

¿Qué enseñanza nos deja? 

 

Expresión escrita 

Reconstrucción del mensaje relacionado el texto con situaciones de la vida real. 

Escriba en la tarjeta un nombre  propio que le gustaría darle al dibujo observado. 

Redacte una oración con la palabra que escribió. 

En equipos invente un pequeño cuento o relato de lo que observó. 

 

Compresión escrita 

Describa por escrito el dibujo observado. 

Escriba una medida para cuidar los animales. 

Apropiación de nuevas palabras, vocabulario. 

 

2.4. El método Orff 

 

  Más que un método de enseñanza de la música, Carl Orff creó un sistema muy amplio 

en educación musical, tratando de dar ideas al educador a través de propuestas pedagógicas, 

que estimularan la natural evolución musical de los niños y las niñas. Lo central en este 

aporte es el movimiento de la música en el aula, la practica sensorial. El lenguaje, el contacto, 

movimiento permite en el estudiantes sentirse activo y comprometido, y cuando se apoya en 

láminas o material lúdico tiene mayor novedad. 

 

La rítmica, el lenguaje, los movimientos y la percusión es base fundamental en este método. 

Ramificación de palabras, sensibilidad de los estudiantes, las canciones y rimas infantiles en 

el ámbito de la escuela propicia un aprendizaje musical óptimo. Siendo un aspecto 

importante de este método que otorga importancia relevante al ritmo, comprende una gran 

variedad de actividades y se caracteriza por la riqueza de recursos38. 

                                            
38 Fichas y Bibliografías. www.el-atril.com/Fichas/Orff/metodo.html (consultado el 12/10/09). 
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 2.4.1. Características del método Orff 

 

Con el método de Carl Orff se pretende enseñar los elementos musicales en su estado 

más primitivo. Se resalta que este método no hace uso de una técnica especial y de un 

instrumento como: el violín o el piano. Se habla de pies, manos, etc., o instrumentos básicos 

como el tambor o el triángulo. El juego es muy importante, y mucho más siendo este clave 

en la edad escolar. 

 

  El método está muy relacionado con el lenguaje, ya que los ritmos se trabajan muchas 

veces con palabras. De ahí se deduce que también las palabras se pueden trabajar con los 

ritmos, y por lo tanto encontramos en este método una gran ayuda para el habla de nuestro 

hijo39. 

 

 2.4.2. El método Orff y el desarrollo de habilidades lingüísticas 

 

Durante los años treinta, Carl Orff, el compositor, elemental y a la vez progresivo, 

de Carmina Burana, desarrolló un sistema para integrar lo natural en el mundo auditivo móvil 

y expresivo. Su método o sistema de enseñanza, llamado Orff-Schulwerk, combina habla 

rítmica parecida al rap, gestos, movimiento e improvisación, con el canto y acompañamiento 

en instrumentos de percusión sencillos. Así, en una clase típica de Orff, los niños recitan 

nanas rimadas, poemas o cuentos mientras se mueven, baten palmas y tocan tambores y 

xilófonos. Se trata de usar melodías y cantos sencillos tomados de la tradición folclórica 

natural, con el fin de comprender la música sin tener que leerla en pentagrama, de acercarse 

a la música mediante el movimiento, canto, baile y toque de instrumentos y no del modo 

analítico del hemisferio cerebral izquierdo. 

 

Así como en la naturaleza el humus hace posible el crecimiento de las plantas, así la 

música elemental da al niño poderes que de otra manera no lograría, explica Orff, en una 

analogía típica extraída del mundo natural. Los años de escuela primaria son el periodo en 

que se debe estimular la imaginación del niño; y también deben ofrecérsele oportunidades 

                                            
39 En: http://www.buenastareas.com/ensayos/Metodos-De-Ense%C3%B1anza-Musical/939229.html. 22, de 

agosto de 2013. 
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de desarrollo emocional, que contengan experiencias de la capacidad de sentir y el poder de 

controlar la expresión de ese sentimiento. Todo lo que experimenta el niño a esa edad, todo 

lo que se despierta y se nutre en él, es un factor determinante de toda su vida. 

 

Mediante el método Orff, el niño despierta a un mundo en que el vocabulario musical 

se ha entretejido en el movimiento, habla, rima y trabajo instrumental y vocal. Actualmente, 

más de tres mil escuelas de Estados Unidos usan el OrffSchulwerk en sus programas de 

enseñanza básica. El Instituto Orff, que tiene su sede en el Mozarteum, la venerada escuela 

de música de Salzburgo (Austria), coordina las actividades internacionales40. 

 

      2.4.3. Ritmo y palabra 

 

  También la palabra tiene ritmo y en este ritmo juegan también su papel los dos 

factores apuntados: unidad y orden. 

 

  Para que el niño vea de algún modo esta unidad y este orden, el maestro escribe en 

la pizarra una palabra correctamente y la pronuncia con todo ritmo, es decir dando al acento 

toda la gracia que le corresponde: 

 

                                                    “primaveral” 

 

Luego separa las silabas con guiones y la pronuncia palmeando cada silaba y dando a cada 

una de ellas la misma acentuación: 

 

                                                   “pri-ma-ve-ral” 

 

Se explica a los niños que pronunciar de manera cortada se pierde la unidad. No se puede 

separar en trozos. 

 

Importante es aclarar el acento por estas arrastra y une las sílabas. 

 

Finalmente se cambia el orden de las silabas: 

                                            
40 En: http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-maestros/101-intelecto-sonico-1?showall=, 

11 de julio de 2013. 
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                                               “ma-ral-ve-pri” 

Dejando claro que el orden es importante ya que permite seguir y aprender el ritmo en el 

campo del arte. 

 

          2.4.4. Esquemas rítmicos 

 

El primer juego es el que proponemos en el Libro del niño. 

 

Interés mucho clarificar esta idea de “palabra” el cual permite comprender el lenguaje 

musical. 

 

Ahora ya lo pueden razonar, y el mejor razonamiento es comenzar por lo que conocen: la 

palabra. 

 

El primer tiempo del concierto en fa mayor de Brandeburgo, de Bach, tiene una estructura 

rítmica muy clara. El ritmo de esta obra corresponde al ritmo de las palabras. 

 

 “primaveral – amanecer” 

 

En el esquema “primaveral” palmean sobre los muslos mirando al centro, y en el “amanecer” 

con el compañero de al lado. El niño que pierda el ritmo debe retirarse del coro. Los demás 

siguen el juego hasta terminar este primer tiempo. 

 

Puede variarse el modo de seguir esta maravillosa obra, palmeando cuatro pulsaciones y 

saltando otras cuatro. También dialogando el profesor con los niños. En este caso el toca 

palmas, pitos, etc., y el niño contesta también con lo que quiera. 

 

Otra variación de este juego es hacer un ejercicio de escritura rítmica, con rayitas verticales 

para la palabra “primaveral” y horizontales para la palabra “amanecer”: 

 

                                       / / / / - - - - / / / / - - - - etc. 
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Y todavía otra modalidad: marchar cuatro pulsaciones y palmear las otras cuatro sin moverse 

del sitio, o bien caminar cuatro pulsaciones y hacer un gesto rítmico  con los brazos durante 

las otras cuatro. 

 

Pero la sugerencia más importante es la que den los niños. Que ellos inviten, que ellos digan, 

que ellos creen…41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41 FONT Rosa. Metodología del ritmo musical. 2° ed., Madrid,  Paulinas. p.36. 
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CAPÍTULO III 

 

EL CANTO EN EL DESARROLLO ESCOLAR DEL NIÑO 

 

3.1. Características del escolar de primaria 

 

En esta etapa que podemos situar en los seis y los siete años se caracteriza por un 

cambio en la percepción del entorno: ya empiezan a mostrar cierta capacidad para compartir 

y comprender que su cuerpo se encuentra en un contexto global. 

 

Así, los movimientos de grupo y las coreografías se pueden coordinar cada vez más 

fácilmente. Su voz cuya extensión se ha ampliado de forma natural hacia los agudos y los 

graves y pueden abarcar una extensión de 12 (aproximadamente entre SI2 y FA4), empieza 

a afinar con más precisión: es el momento de intentar estimular la afinación en todos aquellos 

niños y niñas con dificultades. Si hasta el momento todas las canciones eran simples 

melodías, ahora se puede empezar a introducir algún canon a dos voces. Las canciones más 

apreciadas en este momento serán las que expliquen una historia o un romance: toma mucha 

más importancia el contenido textual de la canción que el contenido rítmico y melódico 

(aunque no se abandonan). Se ha desarrollado en gran medida la capacidad de independencia 

de los ejes de su cuerpo. 

 

Hacia los ocho nos llega el inicio de la “edad de oro” de la voz: las capacidades 

vocales que se hayan desarrollado darán ahora sus frutos. El aparato fónico se encuentra en 

el mejor momento justo antes de entrar en el cambio de voz, algo parecido a lo que ocurre 

con la cuerda de un instrumento cuando está a punto de romperse: como decía Pau Casals, 

las cuerdas de un violonchelo emiten el mejor sonido de su existencia en el preciso instante 

anterior a su rotura. Los cánones a dos voces se pueden ampliar a cuatro voces y se pueden 

introducir canciones a dos voces. En esta etapa les interesa mucho más la armonía resultante 

de esos cánones y canciones que el contenido rítmico y textual. La motricidad fina ya está 
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desarrollada y se podría introducir algún instrumento melódico, preparando así al alumnado 

para cuando llegue el cambio de voz42. 

 

3.2. El canto en el escolar 

 

El canto en el niño es una experiencia directa en el aprendizaje de la música. El cantar 

es sentirse protagonista. Aquí pone en practica las habilidades sociales como: la empatía, la 

autoestima, el liderazgo. Además en esta etapa el apoyo de los padres y de los que se sienten 

cercanos a él es base fundamental. Cantar es sentirse importante y es ahí donde se puede 

conocer: El fenómeno auditivo, el timbre de voz, su espíritu y su imaginación hacia el canto.  

 

En esta aspecto es importante destacar el trabajo de equipo, la puesta en práctica de 

valores, la sensibilidad por los demás. Se resalta en esta etapa no solo la voz, también su 

temperamento. 

La enseñanza de habilidades vocales en el niño siempre es un elementos clave, como 

el empleo de tesituras que facilita reconocer y descubrir verdaderas posibilidades y 

reconocer y mejorar problemas de emisión y audición. 

 

3.3. El canto colectivo 

La experiencia nos dice que al niño que desde muy pequeño tararea, a su modo, lo 

que oye, le gusta cantar y participar en los cantos de los demás. Si a veces su integración en 

el grupo le es difícil, no se debe a la música si no al texto, que no hace suyo porque no lo 

entiende. 

Hay que darle oportunidad para que consiga su deseo de cantar, no solo individual si 

no colectivamente. Si el canto es un medio de expresión personal, cuando se realiza por una 

colectividad sirve al mismo tiempo para manifestar la existencia de un grupo, cuyos 

componentes toman así conciencia del hecho de no estar aislados y viven la cooperación 

grupal. 

 

Desde  muy pronto es conveniente que el niño se inicie en el canto coral. El éxito de 

los conjuntos infantiles está vinculado en gran medida al acierto en la selección de las 

                                            
42ALSINA, Pep: El área de Educación Musical propuestas para aplicar en el aula; Barcelona, Graó, 2002, p. 

38. 
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canciones que se han de interpretar. Sus tesituras deberán estar de acuerdo con la extensión 

medida de la voz de los niños. 

 

Sobre este tema existe diversidad de opiniones por parte de educadores y 

especializados en el tema: resaltan que las voces de los niños son graves, para otros el 

registro es bastante más amplio y agudo. Las dos posturas son válidas, según me lo confirma 

mi experiencia personal. 

 

También puedo decir que la altura y la extensión, también la calidad de las voces de 

los niños, dependen del ambiente musical en el que se ha desarrollado y de otras condiciones 

en que han usado sus cuerdas vocales. 

 

En general se observa que a los niños se les canta poco y por tanto cuando van al 

colegio por primera vez presentan registros muy graves. Sin embargo, se da un contraste 

entre la generalidad de niños y una minoría que viene de ambientes en los que se fomenta la 

actividad musical. 

 

Hay que trabajar la voz del niño intentando elevar, poco a poco, su nivel vocal para 

llegar a conseguir el propio de cada uno, el personal, su verdadero nivel. Se fijara al mismo 

tiempo en los problemas de emisión, vocalización, audición, etc. De este modo, con 

naturalidad y de un modo gradual, se irá ampliando el registro infantil llegando a alcanzar 

una extensión y una altura normal. 

 

A la edad de seis y siete años, el niño debe llegar a cantar con facilidad dentro de los 

límites de la octava que va del DO central al DO agudo; estas condiciones deben irse 

ampliando, hasta llegar la voz del niño desde el DO central hasta el MI agudo (diez notas)43. 

 

3.3.1. Actividades en el canto 

 

La actividad melódica intentará desarrollar la afinación y la memoria así como la audición 

interior. 

 

                                            
43LORENTE, Rosario: Expresión musical en preescolar y ciclo preparatorio; Madrid, Narcea, 1980. p. 90. 
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 Voz hablada: fonación, articulación, respiración, prosodia. 

 Voz cantada: articulación, respiración, vocalización. 

 

A través del canto se realizará actividades de: 

 

1. Ecos rítmicos 

2. Llamadas, pregones, conversaciones 

3. Canciones variadas 

 Cuentos, romances 

 Rondas, juegos 

 Representar oficios, personajes 

 Didácticas 

 Cánones  

4. Improvisaciones melódicas 

5. Preguntas y respuestas 

6. Esquemas melódicos 

7. Movimiento corporal 

 

 

 

3.3.2. De la voz hablada a la voz cantada 

 

Para este realizar esta actividad nos ayudaría mucho el trabajar lecturas breves como 

fabulas, cuentos, diálogos en donde podamos darle la entonación a cada frase que lo requiera 

haciendo el buen uso de los signos de interrogación, admiración y puntuación. Como por 

ejemplo: 

 

 Entonces, caperucita pregunto: ¿y porque tienes la boca tan grande? 

 ¡Que viva mi bandera roja y blanca! 

 Y muy silenciosamente se escuchaba  a lo lejos el aullido de un lobo Au…. 

 

En esta parte estamos reforzando a la vez la respiración para la producción de una 

buena emisión vocal. 
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Otra actividad muy importante es enseñar a escuchar a los estudiantes la 

interpretación del profesor para luego comiencen con la imitación de tal manera que se guíen 

de la correcta interpretación y esto se debe dar constantemente. 

 

En el ejercicio vocal intentaremos, por lo tanto, desarrollar cualidades básicas: que 

la voz sea ligera y con resonancia, que cada sonido sea claro, afinado y puro, con suficiente 

flexibilidad. Mejor que realizar en colectividad esos ejercicios es hacerlo individualmente o 

por grupos reducidos. Esto es con el sencillo propósito de escuchar mejor las voces y a cuál 

de los estudiantes se le trabajar un poco más que los demás. 

 

En mi experiencia laboral, trato de formar grupos a la hora de una examen de canto 

y como a manera de guía siempre trato de cantar con ellas y me resulta fascinante la potencia 

de voz con la cuentan las chicas cuando cantan sobre mi voz y a medida que pasan los mesas 

las voy dejando solas y es grandioso escuchar  cómo se dirigen solas. 

 

3.3.3. Recursos para llevar a cabo la acción del canto 

 

Entre algunos ejercicios se encuentran los de preguntas y respuestas, el canto en 

cadena, el eco melódico, los juegos con nombres, cantar graduando la intensidad y 

alternándola. Cuanto el niño canta suave, se oye así mismo y retiene la fuerza de la que 

dispone. 

 

El aprendizaje para administrar con un equilibrio de economía da como resultado 

inmediato el fortalecimiento del diafragma, facilitando la respiración y el desarrollo de la 

voz. 

 

Entre los juegos para favorecer el diafragma y dominar la tensión en la respiración 

podemos incluir la imitación del bostezar y del suspirar, así como el juego del tren, imitando 

la locomotora parada. Consiste en retener el aire con los labios, haciendo la explosión labial 

“p-p-p-p”. Luego se pone en movimiento la locomotora: el aire se expulsa con el sonido “s” 

o “f”. 
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También podemos incitar a controlar el aire de manera más personalizada 

encendiendo una vela y tratar de que el niño respire y sople la vela pero sin apagar la llama 

solo haciéndola bailar. De esta manera estamos controlando una buena respiración y una 

buena emisión preparándolo así para el canto. Este tipo de ejercicios ayuda a corregir 

también algún tipo de problema de lenguaje como la tartamudez, los bloqueos para terminar 

de decir una palabra o una oración ya que con estos ejercicios ayudamos al niño a controlar 

su emisión de aire. 

 

 3.3.4. Clasificación vocal 

 

 Para poder clasificar la voz de cada uno de los cantores que participan de la 

agrupación coral, y poder así adscribirlos correctamente a una cuerda determinada del 

conjunto, el director del conjunto coral o bien el profesor de canto de este o si es posible 

ambos conjuntamente, deberán realizar una pequeña audición a cada cantor. El objetivo 

principal es el de conocer la tesitura que presenta cada persona dentro de su extensión vocal, 

y para ello será especialmente importante considerar también el timbre y el volumen de la 

voz de la persona, aspectos que van siempre relacionados con la tesitura. 

 

En este sentido, será muy importante ser  muy riguroso en los temas de clasificación vocal, 

puesto que hay que tener en cuenta que en ningún momento se deberán forzar las leyes 

fisiológicas de la naturaleza y clasificar voces con una tesitura aguda en una voz grave y 

viceversa, dados que estos cambios podrían producir daños irreparables en la voz, 

especialmente en la de los niños. En consecuencia, no está demás decir que las personas que 

lleven a cabo esta clasificación vocal deberán tener un buen conocimiento de las tesituras, 

así como de las características de cada uno de los periodos vocales. 

 

La prueba de voz que se practica tradicionalmente en las entidades corales para conocer la 

extensión vocal y la tesitura de cada miembro del conjunto y, en consecuencia, para proceder 

a su adscripción en algunas de las cuerdas del conjunto, consiste en que la persona a la que 

se le practica dicha prueba vaya cantando los diferentes tonos que oye interpretados al piano. 

 

Esta prueba se suele llevar a cabo utilizando como único instrumento de medida el oído de 

quienes la realizan, aspecto que no permite valorar objetivamente el parámetro intensidad de 
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las frecuencias que se emiten, factor que se configura como muy importante en la 

determinación de la clasificación vocal. 

 

No obstante, en caso de que se quiera valorar este, aspecto que recomendamos 

encarecidamente, se aconseja practicar una fonetometría a los cantores, puesto que es la 

única manera de obtener, y siempre de una manera objetiva, la totalidad de los datos 

requeridos para realizar una clasificación vocal correcta. Para ello, hoy en día existen 

programas informáticos muy sencillos de manejar por una sola persona y en apenas 15-20 

minutos, como es el caso del Phonetogram del Dr. SpeechSciencie para windows-version 

4.0- de Tiger Electronics Inc. ; programa que fue creado para ser aplicado en el ámbito 

médico, y del cual Elgstrom (2002,pp.80-88) ha realizado una aplicación al ámbito de la 

música, concretamente para ser utilizado en la clasificación de las voces humanas. Este 

programa, además de observar la situación vocal de una persona en un momento 

determinado, permite conocer su evolución a lo largo de un periodo de tiempo44. 

 

IMAGEN N° 2 

 

IMAGEN DEL FONETOGRAMA 

 

 

Fuente: http://www.luiscecconello.org/fonetograma.html 

 

  

3.3.5. El coro infantil 

                                            
44 GUSTEMS, Josep – ELGSTROM, Edmon: Guía práctica para la dirección de grupos vocales e 

instrumentales; Barcelona, Graó, 2008. p. 37. 
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Los coros infantiles son un elemento formativo en muchos aspectos: la educación 

estética, vocal, musical, la ocupación del tiempo libre, el trabajo en equipo, etc. La 

receptividad de los niños es mayor que la de los adultos, por eso es tan importante este tipo 

de formación. La capacidad lectora, de atención y de integración a los equipos humanos es 

un elemento que hay que valorar a la hora de formar parte de un coro infantil. Naturalmente, 

la voz y la afinación son importantes, y en algunos casos prioritarios. 

 

Para organizar un coral infantil debemos tener relación con las instituciones 

educativas del entorno (escuelas, institutos, escuelas de música…). 

 

Los ensayos de un coro infantil no deberían sobrepasar una hora de duración, pues la 

capacidad de atención sostenida de un niño es menor que la de un adulto. Tampoco es 

aconsejable reunir más de treinta niños en un mismo grupo, pues las oportunidades de 

distracción aumentan muchísimo. Los ensayos de coros infantiles deben ser variados y 

alegres, tal como debe ser su director. 

 

Su repertorio debe plantear trabajo a cappella, monodia, cánones, polifonía y canto 

con acompañamiento instrumental. Además de los conciertos, los viajes e intercambios son 

una fuente inagotable de emociones y vivencias para los pequeños, que formaran parte de su 

educación para toda la vida. 

 

Los coros infantiles coinciden en contenido con los coros de adultos, pues la técnica 

del instrumento, el trabajo sobre un repertorio, la educación del oído…son objetivos que se 

adecuan a cada situación. Ambos tipos de coro difieren sobre todo en la metodología de 

trabajo, pues el carácter lúdico, el ritmo de trabajo, el lenguaje, los roles o la dinámica debe 

ser suficientemente distinta como para que surja el efecto deseado en cada edad. 

 

No obstante, la ilusión del director en el trabajo de tales grupos debe ser la misma 

en todos los casos. 

 

Un coral infantil está integrada indiferentemente por niños y niñas, ya que durante 

varios años presentan un tipo de voz con características similares; pueden permanecer como 

integrantes de dicha coral (especialmente los niños) hasta que se inician los primeros 
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síntomas que llevan a la muda de la voz. El repertorio habitual que se trabaja en una coral 

infantil se inicia con la interpretación de obras a una voz, para después pasar a cantar cánones 

a dos o más voces. La introducción de cánones no es aconsejable antes de los 8 años, pues 

la capacidad de ejecución con un cierto éxito es limitada en edades inferiores. El repertorio 

a dos voces puede empezarse posteriormente, hacia los 9 o 10 años, aunque estas edades son 

solo orientativas y dependen de cada grupo, director y repertorio determinado. 

 

Es importante considerar que a los niños, a medida que pasan los años, se les 

apreciara un descenso de la tesitura, especialmente acentuado en el caso de aquellos que de 

mayores poseerán una voz grave. Una vez llegado ese momento, será ideal cantar piezas a 

varias voces, otorgándoles a estos las partes más graves; de este modo, todos podrán 

participar en la agrupación coral y, al mismo tiempo, sentirse cómodos con el papel que se 

les ha adjudicado en el conjunto45. 

 

3.3.5.1. Atención 

 

           Los niños de edad escolar se concentran durante más tiempo que los infantes de corta 

edad y se enfocan en la información que necesitan y desean; al mismo tiempo, descartan la 

información irrelevante. Por ejemplo, evocan el significado apropiado de una palabra que 

leyeron y eliminan otros sentidos que no corresponden al contexto (Simpson y Foster, 1986; 

Simpson y Lorsbach, 1983). Los niños de quinto grado están en mejores posibilidades que 

los de primer grado de impedir que la información descartada reingrese a la memoria de 

trabajo y compita por la atención con otra información (Harnishfeger y Pope). Se considera 

que esta capacidad creciente para controlar la intromisión de viejos pensamientos y 

asociaciones  y reorientar la atención hacia pensamientos actuales y pertinentes se debe a 

una maduración neurológica. Esta es una de las razones por las que el funcionamiento de la 

memoria mejora durante la niñez intermedia (Bjorklund y Harnishfeger, 1990; Harnishfeger 

y  Bjorklund, 1993). 

 

 La capacidad para dirigir conscientemente la atención posiblemente ayude a explicar 

porque los niños mayores comenten menos errores, al recordar, que los niños de corta edad. 

                                            
45GUSTEMS, Josep – ELGSTROM, Edmon: Guia practica para la dirección de grupos vocales e 

instrumentales; Barcelona, Graó, 2008. p. 29. 
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 Tal vez les permita seleccionar lo que desean recordar y lo que puedan olvidar 

(Lorsbach y Reimer, 1997)46. 

 

 La falta de atención  es uno de los problemas más habituales en todos los ciclos 

educativos de la educación primaria, aunque con toda probabilidad es en los dos primeros 

ciclos donde este problema resulta másacuciante. Esta falta de atención impide un 

aprendizaje normalizado; ello puede ser debido, entre otras causas, a que la tarea a realizar 

no sea del agrado del estudiante (escasa o nula motivación) o que su historial de aprendizaje 

se caracterice por la hiperactividad. Ante esta doble casuística, la intervención 

psicopedagógica debe motivar hacia las actividades de clase, intentar que les resulten 

interesantes las actividades de los estudiantes y alumnas a través de unos ejercicios con un 

elevado componente visual, novedoso y que estén bien estructurados (variados, breves, 

concretos…); principalmente en aquellos niños y niñas que continuamente se están 

moviendo, distrayendo u “olvidando”  la tarea a realizar. Estas actividades deben desarrollar 

todas aquellas habilidades que constituyen la capacidad de atender, como son: discriminar, 

integrar, comparar, localizar, seleccionar, identificar, mantener el contacto visual47. 

 

 

3.3.5.2. Memoria 

 

           Los teóricos del procesamiento de la información consideran que la memoria es un 

sistema de archivos que posee tres etapas, o procesos: codificación, almacenamiento y 

recuperación. La codificación es como poner información en una carpeta que debe archivarse 

en la memoria; atribuye un “código” o “etiqueta” a la información a fin de prepararla para 

su almacenamiento de modo que resulte fácil hallarla cuando sea necesaria. Los sucesos se 

codifican junto con información sobre el contexto en que se dieron. Los niños de entre cinco 

y siete años adquieren cada vez mayor capacidad para recordar detalles como donde y 

cuando ocurrió un suceso (Janowski y Carper, 1996). El almacenamiento consiste en guardar 

la carpeta en el archivero. La última etapa, la recuperación, tiene lugar cuando se necesita la 

                                            
46Diane Diane E. Papalia, (et al): Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia: Traducción de 

Leticia Esther Pineda y Ayala, José Luis Núñez Herrejón, 9° ed., Novena reimpresión, México, McGraw-Hill 

Interamericana 2002. p. 368. 
47 VALLES. Antonio: Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo; Madrid, Escuela española. 

2008. p. 21. 
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información; el niño busca entonces el archivo y lo saca. La recuperación puede basarse en 

el reconocimiento o en el recuerdo. Las dificultades que ocurren en cualquiera de estos 

procesos interfieren en la eficacia del sistema48. 

 

La memoria comprensiva es aquella que actúa sobre un material con sentido. La 

percepción física de los estímulos no tiene por si sola significación, esta se obtiene  a partir 

de las atribuciones (el contenido semántico o conjunto de pensamientos-verbalizados  o no 

que se infieren o atribuyen a los estímulos que tienen un componente afectivo: gustos, 

atracciones, intereses, facilidad, etc.) que percibimos del material (estímulos). Recordamos 

mejor aquello que nos resulta atractivo, agradable y tendemos a no “memorizar”, o a hacerlo 

defectuosamente, aquello que no nos gusta o nos resulta complejo. Como consecuencia de 

ello el material evocado posteriormente es más pobre o inexistente. 

 

Los procesos de atención y memoria aparecen asociados en el proceso de aprendizaje 

en esta etapa de la educación primaria. Una atención sistemática y analítica permite ejercitar 

con mayor eficacia las estrategias de una memorización comprensiva. Esta memorización se 

realiza sobre materiales presentados mediante información visual e información auditiva 

básicamente49. 

 

3.3.5.3. Comprensión 

 

Los procesos en el desarrollo que mejoran la comprensión de la lectura, o del material 

escrito, son los mismos que mejoran la memoria. Conforme se acelera y automatiza la 

identificación de palabras y a medida que aumenta la capacidad de la memoria de trabajo, 

los niños pueden enfocarse más en el significado de lo que leen. Las estrategias nuevas y 

más complejas permiten que los niños adapten su velocidad de lectura y atención a la 

importancia y dificultad del material. 

 

La comprensión se enseña mejor con ayuda de diversos métodos. El vocabulario 

puede aprenderse tanto directa  como indirectamente, conforme los niños encuentran las 

                                            
48 PAPALIA, Diane E. (et al): Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia: Traducción de  Leticia 

Esther Pineda y  Ayala, José Luis Núñez Herrejón, 9° ed., Novena reimpresión, México, McGraw-Hill 

Interamericana 2002. p. 364. 
49  VALLES. Antonio: Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo; Madrid, Escuela española. 

2008. p. 287. 
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palabras en los textos, la repetición de las palabras ayuda; como también lo hacen muchos 

programas computarizados que relacionan palabras con sus definiciones. Emplear los 

procesadores de palabras para escribir puede mejorar la lectura en los niños: la enseñanza de 

la lectura es más eficaz cuando se combina con la escritura50. 

 

3.3.5.4. Coordinación 

 

En la materia que nos ocupa, esto es en Psicomotricidad, vamos a llamar 

coordinación a la capacidad del cuerpo para aunar el trabajo de diversos músculos, con la 

intensión de realizar unas determinadas acciones. Según Le Bouch, “se denominan ejercicios 

de coordinación dinámica general a aquellos que exigen reciproco ajuste de todas las partes 

del cuerpo y, en la mayoría de los casos, implican locomoción”. 

 

Son importantísimos estos aprendizajes globales hasta la edad de once o doce años, 

puesto que posibilitan la adquisición de una serie de habilidades motrices, no automáticas, 

en las que los movimientos se adaptan al objetivo que se pretende. 

 

Por otro lado, los ejercicios de coordinación dinámica general también son un medio 

para educar los automatismos, y aun el más simple, es a la vez un ejercicio para la mejora 

de los mandos nerviosos y el financiamiento de las sensaciones  y percepciones. También 

incrementan la fuerza muscular, la velocidad, la resistencia física, la agilidad, la flexividad… 

 

Lo que es educativo en estas actividades no es la rapidez, ni cantidad de ejercicios 

realizados, sino la calidad del trabajo efectuado, es decir, la precisión, el ritmo o maestría 

desarrollados en su ejecución. 

 

Conviene que frecuentemente se coloque al niño frente a la tarea, con un mínimo de 

indicaciones verbales, con objeto de que ponga en funcionamiento todo un sistema de 

movimientos coordinados entre sí para alcanzar la meta que se le propone51. 

 

                                            
50 PAPALIA, Diane (et al.): Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia: Traducción de Leticia 

Esther Pineda Ayala y José Luis Núñez Herrejón, 9° ed., Novena reimpresión, México, McGraw-Hill 

Interamericana 2002. p. 376. 
51 JIMENEZ, José – JIMENEZ, Isabel: Psicomotricidad Teoría y programación para educación infantil, 

primaria, especial e integración; Madrid, Escuela Española, 1997. p.73. 
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3.3.5.5. Sensibilidad 

 

La música tiene una función fundamental además de la de ayudar a curar o resolver 

lesiones o padecimientos: la de vincular a las personas entre sí y con sus emociones. Así 

como Freud decía que los sueños son la vía regia al inconsciente, podríamos que decir que 

la música es la vía regia de las emociones. Al menos eso parece plantear Sacks cuando, 

compartiéndonos sus propias experiencias de duelo y pérdida, expresa que, paradójicamente, 

la música nos hace experimentar intensamente, tomándonos por sorpresa, la pena y la tristeza 

al mismo tiempo que nos brinda consuelo y nos reconforta. 

 

Puede ser que esto esté relacionado con que la música no tiene representaciones 

formales y entra directamente, por lo tanto, al mundo de las emociones. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la presente investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- El canto es un lenguaje artístico donde los niños pueden manifestar su creatividad y 

emociones y apoyar al desarrollo y formación integral del estudiante tal como lo contempla 

el Diseño Curricular Nacional de educación básica. La música en la escuela es de mucha 

importancia ya que desarrolla la expresión personal de cada estudiante, potenciando su 

creatividad, y aportándoles diversas estrategias: solución de problemas estéticos, 

desinhibición, autoestima, habilidades y destrezas perceptivas y expresivas. 

 

- La educación musical fomenta y consolida la formación física, afectiva y cognitiva de los 

estudiantes de educación primaria. Además, es un proceso, que inicia a muy temprana edad, 

y tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo con miras a lograr el desarrollo 

integral y armonioso del niño y la niña. A propósito de esto, nadie es completamente 

amusical, y que, con un poco de adiestramiento sostenido, todo el mundo puede desarrollar 

alguna percepción del ritmo, las alturas y las formas musicales, y puede tomar de grupos de 

improvisación creativa. En música la complejidad no se relaciona necesariamente en 

proporción directa al valor: la música más simple es en sí tan valiosa como la más compleja. 

 

- El canto es una de las manifestaciones más genuinas y hermosas de la música cuyo 

instrumento es la voz misma apoyada en el cuerpo. El aporte más importante de la Iglesia 

Católica al arte del canto es, el canto litúrgico, y su desarrollo polifónico en siglos 

posteriores, antes de concluir la Edad Media. El canto desarrolla aprendizajes significativos 

en los estudiantes. El canto coral desarrolla habilidades comunicativas y sociales en los 

estudiantes. El canto es un poderoso aliado en la formación de las emociones y el desarrollo 

de la inteligencia emocional. El canto ayuda al desarrollo de habilidades corporales y 

lingüísticas en los estudiantes. Al fomentar el canto una correcta respiración los niños son 

más sanos. El canto humaniza al hombre, lo hace sensible e inteligente, le llena de alegría y 

desarrolla sus emociones. 
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