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RESUMEN 
 
 

Este trabajo tiene como finalidad fundamental la enseñanza del 
aprendizaje musical y con ello los alumnos de la Unidad Educativa 
“Coronel Luciano Coral” se verán beneficiados, ya que gracias a la guía 
didáctica de talleres de prácticas corales con ejercicios de respiración 
dada a los docentes de aquella institución, ellos podrán expresarse 
correctamente; por medio de la recolección de datos que nos aportó la 
observación directa, se pudo constatar algunos problemas basados en la 
expresión oral, como es el miedo a hablar en público, poca atención y 
concentración en clases, además del bajo conocimiento musical, ese 
déficit de conocimiento metodológico se debe a la falta de un docente 
especializado en este tema que es la música. Al utilizar el canto en los 
niños y niñas, junto con las practicas corales; ambos son una nueva 
modalidad educativa para conseguir un intercambio del proceso 
enseñanza – aprendizaje.  
 
 
Palabras Claves: Aprendizaje musical, observación directa, expresión 
oral, conocimiento metodológico. 
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ABSTRACT 
 

This work has as its main purpose the teaching of musical learning and 
with it the students of the Educational Unit "Coronel Luciano Coral" will 
benefit, since thanks to the didactic guide of workshops of choral practices 
with exercises of given to the teachers of that institution, they will be able 
to express themselves correctly; through the data collection that direct 
observation brought us, we could see some problems based on oral 
expression, such as the fear of public speaking, little attention and 
concentration in classes, in addition to the low musical knowledge, that 
deficit of methodological knowledge is due to the lack of a teacher 
specialized in this topic which is music. When using singing in children, 
along with choral practices; both are a new educational modality to 
achieve an exchange of the teaching -learning process. 
 
 

Keywords: Musical learning, direct observation, oral expression, 
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Introducción 
 
 

La expresión oral en los niños y personas de toda edad es una 

problemática que se la puede ver de manera general en algunas partes 

de nuestro entorno social, ya sea por miedo al bullying, afectaciones de 

orden general, como un mal hogar, falta de atención, problemas 

psicológicos desarrollados en la infancia, etc.; tienen repercusiones 

negativas en el comportamiento de los estudiantes, en sus calificaciones y 

por supuesto, al crecer en una sociedad en la que expresarse 

correctamente nos abre puertas hacia nuevas experiencias, como la 

laboral. 

 

Al llevar a cabo esta investigación de campo y análisis dirigida a la 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral”, se pudo constatar a través de 

la observación directa que esta problemática existía con un índice más 

elevado en el cuarto año de Educación Básica de esta escuela, donde los 

estudiantes poseen un mal manejo en dicción por lo que su vocabulario 

es pobre, haciendo que ellos no quieran hablar ante el público. 

 

A través del canto lo que se busca es poder usarlo como medio para 

un fin y este es mejorar la expresión oral ganando confianza que es lo que 

primero se debe corregir en este problema y que este sirva como 

herramienta en la enseñanza de valores morales y medir la influencia que 

tiene en los estudiantes. 

 



xviii 
 

Capítulo I: El problema el cual genera los fundamentos para este 

proyecto educativo radica en la Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

donde con base en la observación directa y una investigación bibliográfica 

se busca a través del canto potenciar la expresión oral, conocer sobre las 

causas de su falencia, así como los efectos que esta tiene en los 

educandos del cuarto año de educación básica. Se plantean una serie de 

objetivos enmarcados, así como la justificación del proyecto. 

 

Capítulo II: Dentro de este marco teórico se desarrolla los antecedentes 

de la investigación, donde se aporta con un despliegue de información 

pertinente a las variables como lo son el canto y las herramientas 

didácticas para fomentar la expresión oral y así poder recolectar la 

suficiente información que valide él proyecto y por ende la 

fundamentación legal que se respalda en a LOEI y la Constitución de la 

Republica. 

 

Capítulo III: En el proyecto se refleja la metodología usada, así como los 

métodos de investigación teniendo como instrumentos de recolección de 

datos la encuesta, la entrevista y la observación directa para su posterior 

tabulación y análisis de los resultados, comprobando la relación que 

existe entre ellas, para posteriormente realizar las conclusiones y 

recomendaciones debidas. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se realiza la propuesta que consiste en la 

elaboración de la guía didáctica dirigida a los docentes de la unidad 

educativa, motivo por el cual se realiza este proyecto empleando el título, 

la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta, posibles beneficiarios, conclusiones, recomendaciones, su 

validación y estrategias que se propone desarrollar en el aula. 

 

 



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Esta investigación se da como parte de una necesidad, ya que en 

las instituciones educativas la enseñanza de la música es mínima, y el 

canto es nulo, por la falta de interés que tiene la gran mayoría de 

estudiantes sobre este tema. Esto refleja una problemática, que es el 

tema principal de esta tesis y es la expresión oral, los niños no tienen 

facilidad de palabra, por esta razón, no pueden hacer entender al receptor 

el mensaje que quieren trasmitir, sea por el miedo al qué dirán, el bullying 

escolar o algún problema físico, psicológico, etc. 

 

Dentro de este orden de ideas, el pánico escénico o miedo hablar en 

el mundo se explica a menudo, y la más aceptada conclusión define: que 

ese miedo se ha ido creando desde la infancia, con experiencias que han 

provocado que el hablar en público se vea como algo peligroso. Estas 

experiencias generan creencias, que son las que transportan al ser 

humano a ese estado de miedo cuando se presenta una experiencia 

similar.  La técnica vocal es base primordial del conocimiento de la voz en 

su sentido práctico. La persona que adquiere una base de técnica vocal 

obtiene recursos que le permiten controlar su propio cuerpo y por tanto su 

propia voz, esto nos lo dice Julieta Soza en un informe publicado en el 
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2014. Estos recursos se aplican fácilmente y diario con la practica 

constante, por medio de diferentes tipos de ejercicios para respirar, emitir 

y proyectar. Lo cual, con todo este estudio de campo se ha logrado llegar 

a un solo objetivo, usar el canto como método en la expresión oral. 

 

En el Ecuador este tipo de técnica es muy utilizada por los músicos 

especialmente en academias particulares de canto o conservatorios de la 

música, como es el caso de Borkys, el cual  es un  referente musical del 

Ecuador que apuesta a la música como generador de bienestar humano y 

motor de desarrollo cultural donde comenta, en su informe llamado 

Musical, publicado en el año 2017, de dicha Academia, que este tipo de 

técnicas sirven de mucha ayuda para aflojar y relajar el cuerpo de los 

estudiantes en el momento de expresarse en público, nos ponemos un 

poco tensos, nerviosos, por ello que nuestro cuerpo comienza a sufrir 

diferentes cambios por los nervios que tenemos se pone incómodo, se 

tensan los músculos, el corazón late demasiado rápido, junto con la 

respiración que está agitada. Todo ese cúmulo de cambios físicos 

provoca que la garganta no esté como siempre relajada, al contrario, esta 

tensionada por ende el canto no sea con seguridad sino contamos con 

una base sólida, ni conocimiento de la técnica para proyectar y apoyar 

nuestra voz haciendo que esta salga clara y sólida. 

 

 Mediante una investigación de campo y análisis dirigida a la  

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” Ubicada en la zona 8 Distrito 4, 

se constató que muchos estudiantes del Cuarto año de básica, poseen 
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cualidades especiales para la música o el ritmo, y a su vez  un porcentaje 

alto de chicos tienen problemas de dicción, vocalización y bajo 

rendimiento en la expresión oral, por ello su conducta se ve afectada, 

poseen un mal manejo en dicción cosa que su vocabulario es pobre, en 

dicho curso se detectó ruidos inadecuados y malos hábitos de 

comportamientos de acuerdo a su edad, bajo esta observación se llegó a 

comprender que aunque los estudiantes hagan mucho ruido en presencia 

de su maestro, no quiere decir que tienen facilidad de hablar ante el 

público. 

 

 Los estudiantes poseen ese miedo escénico y un déficit de 

argumentos y pensamientos razonables por su miedo al hablar o quizás 

vergüenza. A todo este problema educativo que enfrenta dicho salón se 

llegó a la hipótesis que posiblemente sea por la ausencia de horas 

recreativas, falta de maestros de artes, mal uso de métodos educativos y 

falta de estrategia por parte de los maestros en general; también se llevó 

a cabo conversaciones con ciertos padres de familia y parte de la 

comunidad educativa, lo cual se llegó a evidenciar que dicho problema 

también depende principalmente del núcleo familiar y el hogar en que 

residen aquellos estudiantes.   

 

1.2. Formulación del Problema 

 



 
 

4 
 

¿De qué manera incide la técnica de canto en el mejoramiento de la 

expresión oral en los estudiantes de 4to año de educación básica de la 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” del año lectivo 2019-2020? 

  

1.3. Sistematización  

 

1.- ¿Cómo la técnica de canto influye en el mejoramiento de la 

expresión oral en los niños? 

 

2.- ¿De qué manera afecta a los niños, la falta de expresión oral en 

el proceso educativo? 

 

3.- ¿En que ayudaría una guía didáctica de Técnicas de canto 

básico, en el mejoramiento de expresión oral en los estudiantes de 

cuarto año básico? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las técnicas de canto en el mejoramiento de 

la expresión oral de los estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral”, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

para diseñar una guía didáctica. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar la influencia que tienen las técnicas de canto en la 

expresión oral, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes-estudiantes, entrevistas a 

expertos.  

 

2. Describir las herramientas de la expresión oral mediante un 

análisis estadístico y un estudio bibliográfico. 

 

3. Recopilar la información más pertinente para diseñar una guía 

didáctica con enfoque en las destrezas con criterio de 

desempeño partiendo de los datos obtenidos.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación nace de un análisis de campo que se realizó en la 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral”, en la cual se llegó a visualizar 

anomalías en el desarrollo educativo de los niños en lo que es la 

expresión oral, conducta y manejo del espacio, para lo cual este proyecto 

es conveniente debido a que ayudara a los niños en el desarrollo de su 

expresión oral, imaginación y capacidad de resolución de problemas. 

 

 Dentro de este marco de ideas aquí planteadas, sabemos que 

contribuye a la ciencia, porque está comprobado que, a través del arte, en 
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este caso el canto, se estimulan los dos hemisferios del cerebro, 

reforzando en los niños el pensamiento científico, sacando a este de los 

estereotipos y rutinas también está demostrado que, gracias al arte, ellos 

hablan, se expresan, pierden miedo escénico, leen mejor y tienen un 

pensamiento más crítico y reflexivo. 

 

También ayudara a los maestros a tener un mayor entendimiento de 

la utilización de estas técnicas para mejorar las capacidades cognitivas de 

los alumnos del cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Coronel Luciano Coral” en la ciudad de Guayaquil cumpliendo así con los 

términos del Buen Vivir. Todos los niños aprenden, el maestro aprende, lo 

que sería un beneficio para el salón de clase,  lo que  trata el diseño de la 

guía,  no es que el niño sea un erudito en música, en este caso en el 

estudio en canto, sino más bien, plantearlo como una herramienta para la 

consecución progresiva de objetivos educativos generales, para el 

desarrollo continuo de sus capacidades, y así conseguir uno de los 

objetivos de la Educación Infantil, como es una educación integral de 

todas y cada una de las capacidades de las personas trabajando  la 

música, el ritmo y el movimiento. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Arte 

Aspectos: Habilidades Auditivas 
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Título: Técnicas de canto en el mejoramiento de la expresión oral  

Propuesta: Diseño de una guía Didáctica  

Contexto: zona 8 Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

✓ Las técnicas de canto desinhiben a los estudiantes en diferentes 

áreas educativas. 

 

✓ La práctica musical conlleva al buen uso del lenguaje oral.  

 

✓ El canto coral determina una buena práctica didáctica. 

 

✓ Emitir sonidos graves o agudos ayudan a obtener una buena 

vocalización.  

 

✓ El canto favorece positivamente a la conducta de los estudiantes. 

 

✓ La guía didáctica de canto sería un recurso escolar para la 

expresión oral en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMEN
SIONES 

  

 INDICADORES 

 Dependiente 

La  

Expresion Oral 

La expresión oral es una 

capacidad innata en el hombre 

y es en buena medida la 

responsable de la gran 

distancia que separa a los 

seres humanos del resto de los 

animales. En efecto, está 

íntimamente ligada a la 

capacidad de razonar y 

articular sentido para explicar 

el mundo que nos rodea de 

modo comunicable. 

Estrategias de la 

Expresión Oral 

Voz 

Postura 

Fluidez 

Dicción 

Tipos de Expresión 

Oral 

Expresión oral espontánea 

Expresión oral reflexiva 

Independiente 

Tecnicas 

de 

Canto 

 

 

 

 

 

Son estrategias o formas  en la 

que se utilizan los músculos y 

órganos que producen la voz y 

asi lograr mejores resultados.  

 

 

 

Pre- Historia  e 
Historia de la 

Musica 

 

Precursores 

Tipos de  sonidos  

El Canto  

 

Técnicas  de Canto 

 

Tecnicas de Respiración 

Tecnicas de Relajación 

Tecnicas de Vocalización 

Los tres principios 

generales del Canto 

 

Apoyo 

El Twang necesario 

No adelantar la mandíbula 

inferior ni tensar los labios 

Coros 

Origen 

Importancia 

Fuente: Investigación Bibliografica  
Elaborado por: Marco Gámez 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

2.1.1. Antecedentes de la investigación  

 

Al revisar el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se pudo constatar que 

existen trabajos con temas similares o que, en su título, en un contexto 

muy simple, abarcan el tema “Técnicas de canto en el mejoramiento de la 

expresión oral”, por ende, entre todos ellos se logró recopilar las 

investigaciones con más relevancia e importancia para el tema a tratar en 

esta investigación. 

 

En la tesis, previa a la obtención del título en Licenciada en 

instrucción musical llamada: “Pedagogía de la voz: Guía Didáctica para la 

selección de Voces, Solistas, Coro y Géneros Vocales” (Lucero Gushñay, 

2015) da a conocer lo que es el canto, haciendo entender que es una de 

las ramas más estudiadas dentro del ambiente musical y que en el medio 

no hay una guía didáctica que utilice los métodos pedagógicos adecuados 

aplicados a la enseñanza de este arte. 
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(Lucero Gushñay, 2015) En esta investigación se puede valorar el 

esfuerzo que hizo la tesista ya que se pudo ver que su información es 

bien detallada, ha buscado entre tantas fuentes y le ha dado un orden 

concreto a lo que importa en este tema que es la voz. 

 

Así mismo se encontró otro trabajo que trata sobre “La Influencia del 

Trabajo de Coro al Unísono para Fortalecer la Actividad Artística” (Toala 

Villafuerte, 2014) en la cual él da una visión de la creación de los sonidos 

a través del tiempo y el desarrollo de esta por la evolución del hombre, 

hasta convertirse estos sonidos en lo que hoy conocemos con el nombre 

de música.  

 

(Toala Villafuerte, 2014) Cabe considerar que esta propuesta es 

innovadora, dinámica y agradable, resalta los beneficios que ofrece el 

trabajo en coros cuando se lo realiza adecuadamente, para obtener un 

nivel vocal excelente. De igual manera apoya a los docentes de 

Educación Musical y a docentes de otras áreas que deseen explorar este 

mundo del trabajo coral. 

 

Por otro lado, en el trabajo “La implementación del coro de voces 

blancas como herramienta de enseñanza del arte musical con temas 

tradicionales ecuatorianos para el desarrollo de vocalización y dicción” 

(Reyes Bermeo , 2015) la autora de este proyecto puntualiza el 

mejoramiento pedagógico y cognitivo del educando por medio del canto 

coral, utilizando técnicas vocales, talleres y dinámicas esencialmente con 
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la expresión vocal, enfocado en temas tradicionales ecuatorianos, 

logrando de esta manera grabar en la memoria del estudiante el amor a la 

música y más si se aplica la música tradicional de nuestro país. 

 

Cabe considerar el tema de tesis “El canto coral como práctica 

didáctica en el aprendizaje musical” (Alvear Torretagle, 2015) en donde se 

puede apreciar que el trabajo estuvo estructurado de una forma legible, 

dando como resultado el buen desarrollo de la guía didáctica y recibió una 

buena acogida por parte de los padres de familia y los maestros. 

 

(Alvear Torretagle, 2015) Como bien lo expresa el autor de esta 

investigación el canto específicamente el canto coral, como instrumento 

para desarrollar la inteligencia musical permite que las personas puedan 

desenvolverse mejor socialmente, haciendo que las guías didácticas y 

talleres sean entretenidos y así puedan lograrse los objetivos que se 

desea. 

 

La voz es el primer instrumento que fue descubierto por el ser 

humano y este la utilizó antes que la palabra, con sonidos que 

directamente afectaran nuestro estado emocional, ya que como parte del 

arte musical está representado por sentimientos y emociones, debiendo 

ser así la voz educada, trabajada y entrenada para no solo servir como 

código de comunicación del habla y pueda pasar a ser un recurso de 

expresión artística y estética que refleje la emoción y la narración. 

(Comelas, Historia sencilla de la música, 2010) 
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2.2.  Marco Teórico - Conceptual 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, es preciso 

puntualizar algunos conceptos y teorías sobre la expresión oral, y así por 

medio de la música se pueda encontrar una solución a esta problemática 

utilizando el canto y sus derivados como son el sonido, la voz, el canto 

coral y ejercicios de respiración; y como fue cronológicamente marcando 

el terreno en la historia, para ser lo que conocemos como música 

actualmente. 

 

Como dice textualmente (Comelas, Historia sencilla de la música, 

2010) : 

Por alguna razón misteriosa, pero de la que nadie puede evadirse, el 

hombre no puede vivir sin hacer música. Canta hasta 

inconscientemente, cuando trabaja, cuando ha de hacer el tiempo 

para esperar, cuando está alegre, y a veces también cuando se 

siente triste y necesita evadirse o expresar su sentimiento de alguna 

manera; cuando pasea por el campo en una hermosa mañana o 

cuando necesita dar rienda suelta a su estado de ánimo. (p.8) 

  

 

2.2.1. La Expresión Oral 

 

Según (Cisneros, 2011) la expresión oral es una condición para la 

comunicación verbal entre los hombres y no una simple herramienta 

técnica y mecanismo para transmitir sus mensajes, necesita de 
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herramientas materiales de ayuda o apoyos, que la hagan más eficiente. 

Precisa, también, de un desarrollo técnico que la humanidad ha logrado 

plasmar en significativos avances para el perfeccionamiento de ella. 

(Cisneros, 2011). 

 

Es una destreza innata del ser humano y sirve para poder transmitir 

un mensaje, esta sin la comprensión, procesamiento e interpretación de lo 

que se escuchó, carece de sentido. Su interacción es bidireccional, esto 

quiere decir que va en dos direcciones, un emisor y un receptor, es 

compartida, ya que si no tenemos con quien hablar lo haremos con lo que 

sea (Baralo, s.f). 

 

2.2.2. Estrategias de la Expresión Oral 

 

2.2.2.1. Voz 

 

(Marina Cuervo, 2000) La voz es el sonido que sale una vez que el 

aire es expelido desde los pulmones y que al salir de la laringe hace que 

las cuerdas vocales vibren. La voz es importante a instancias de la 

expresión oral porque siempre la imagen auditiva impacta a cualquier 

audiencia. Sin lugar a duda a través de la voz es posible transmitir 

sentimientos y actitudes. (Marina Cuervo, 2000) 

 

2.2.2.2. Postura 
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(Marina Cuervo, 2000) La postura es la relación de las posiciones 

que implican todas las articulaciones de nuestro cuerpo y la correlación 

entre las extremidades con el tronco y viceversa. Poniéndolo en términos 

más simples, la postura es la posición de nuestro cuerpo respecto del 

espacio circundante y la relación de la persona con ella. Cabe destacarse 

que además la postura se encuentra asociada a factores culturales, 

profesionales, hereditarios, a los hábitos, entre otros. (Marina Cuervo, 

2000) 

 

Entonces por todas las implicancias que puede tener la postura es 

importante que el orador establezca a través de ella cercanía con su 

auditorio o interlocutor (Marina Cuervo, 2000). Se aconseja siempre evitar 

la rigidez corporal y, por el contrario, exhibir serenidad y dinamismo a 

través de la postura del cuerpo. (Marina Cuervo, 2000) 

 

2.2.2.3. Dicción 

 

(Marina Cuervo, 2000) La dicción consiste en la manera de emplear 

las palabras de un idioma para conformar oraciones, mientras tanto, se 

considerará como buena dicción cuando la utilización de palabras y su 

combinación sea correcta y satisfactoria con respecto al idioma en 

cuestión. Es por eso, que el hablante deberá disponer de un buen dominio 

de la lengua porque de lo contrario se le complicará expresarse de 

manera oral y hacerse entender. Mientras tanto dentro de ese buen 
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manejo se incluye la correcta pronunciación de las palabras, cuestión que 

sin dudas es imprescindible para comprender el mensaje. (Marina Cuervo, 

2000) 

 

2.2.2.4. Fluidez 

 

(Marina Cuervo, 2000) La fluidez por su parte es la capacidad que 

dispone un individuo para expresarse con corrección y naturalidad, ya sea 

en su idioma materno o también con su segunda lengua, en caso de que 

halla. O sea, la fluidez es la posibilidad de hablar de manera continua y 

ello obviamente es funcional e imprescindible para que la expresión oral 

sea efectiva. (Marina Cuervo, 2000) 

 

2.2.3. Tipos de Expresión Oral 

 

(Sanuy, 2003) La expresión oral se presenta en dos formas 

diferentes: la espontánea y la reflexiva. La expresión oral se produce de 

forma espontánea, para llamar la atención de los demás, narrar hechos 

ocurridos; expresar sentimientos, deseos, estados de ánimo o problemas; 

argumentar opiniones o manifestar puntos de vista sobre los más diversos 

temas. (Sanuy, 2003) 

 

2.2.3.1. Expresión oral espontánea 
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(Sanuy, 2003) La principal finalidad de la expresión oral espontánea 

es la de favorecer el rápido intercambio de ideas entre las personas, pero 

puede tener otras. La persona que habla es el centro del discurso 

coloquial, dirigido a un 'tú' que escucha. A su vez, el 'tú' se convierte en 

'yo' cuando le contesta. La estructura del discurso es generalmente 

abierta, porque el texto se produce en el momento mismo en el que se 

habla. El emisor puede variar su discurso, alargarlo o acortarlo, en función 

de la reacción que cause en quien le escucha (Sanuy, 2003). 

 

2.2.3.2. Expresión oral reflexiva 

 

(Sanuy, 2003) La principal función de la expresión oral reflexiva es la 

de atraer y convencer o persuadir al oyente. La estructura del texto y la 

propia construcción sintáctica están más elaboradas que en la expresión 

oral espontánea. El vocabulario es más amplio, escogido y variado. El 

registro lingüístico (las palabras y giros que se utilizan) tiende a ser culto 

o, al menos, cuidado. Se procura evitar las incorrecciones lingüísticas 

(Sanuy, 2003). 

 

(Sanuy, 2003) Cuando describimos a alguien, explicamos cómo es 

físicamente, la ropa que lleva, los rasgos significativos de su 

personalidad, lo que le gusta o desagrada; es decir, todo lo que forma 

parte de su forma de ser y su apariencia (Sanuy, 2003). 
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2.3. Técnicas de canto 

 

Los cimientos del canto se remontan desde culturas antiguas, desde 

la prehistoria con las primeras formas de hacer música utilizando la 

imitación de otros seres vivos, (Comelas, 2010) hasta nuestros tiempos 

que los cantantes han desarrollado diferentes técnicas por medio del 

estudio. 

 

De esta manera a modo de lucubración podemos decir que el primer 

instrumento musical que uso el ser humano fue su aparato fonador, 

específicamente la laringe, las culturas antiguas creían que el canto y la 

música fueron creados por los dioses. (Cantorum, 2014)  

 

   (Comelas, 2010) señala que: 

Por lo que se refiere al canto, hay teorías que pretenden que el 

hombre fue inspirado por el sonido de los pájaros, y quiso, a su 

modo, hacer lo mismo. Cierto que la voz humana tiene sin duda 

menos agilidad para la emisión de sonidos que ciertas aves, pero su 

tesitura, es decir, su capacidad para emitir voces de distinta altura, 

graves o agudas es mucho más amplia. (p.12) 

  

De igual manera (Comelas, 2010) resalta que el ser humano en su 

afán de imitación se da cuenta que puede emitir sonidos graves o agudos 

mucho más amplios que los mismos animales gracias a sus cuerdas 

vocales que han sido modificadas y perfeccionadas por el paso del 



 
 

18 
 

tiempo. Actualmente el bajo-barítono emite sonidos de 32 vibraciones por 

segundo y la soprano a 3600: con una proporción de 120 a 1 del sonido 

más agudo al más grave. Los animales no pueden alcanzar ese tipo de 

amplitud de sonido, entonar tantas notas distintas que es imposible sin el 

trabajo adecuado. (Comelas, 2010) 

 

Una técnica vocal adecuada y sólida le permitirá al cantante seguir 

con su carrera durante un período de tiempo más largo. La tesitura y 

talento vocal innato no duran para toda la vida y sin la técnica y estudio 

correcto, va a llegar un momento en que al cantante la voz le falle y este 

va a tener problemas. 

 

Por lo tanto, para poder ahondar más en el tema de la voz, 

hablaremos de la historia de la música. 

 

2.3.1. Historia de la Música 

 

La música es un arte que ha trascendido en el tiempo, es un medio 

de expresión universal, desde sus inicios, que no se puede decir una 

fecha exacta cuando comenzó, si se analiza que es lo primero que el ser 

humano escucha desde el vientre de su madre, o nos vamos a la 

prehistoria con los primeros seres humanos que habitaron el planeta en 

que vivimos, nos queda claro una cosa, lo primero que se escucha es el 

sonido. “El ser humano en su afán de poder emitir sonidos, se inspira en 
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los animales para poder hacerlo, a la par con los gestos y comportamiento 

fueron los elementos primordiales de comunicación”. (Comelas, 2010). 

 

(Cantorum, 2014) Este arte tan exquisito como es la música ha 

tenido un papel importante en la historia, en las diferentes culturas y sus 

tradiciones, en todas las épocas de nuestra sociedad. Para poder 

entender un poco del canto en esta investigación primero se debe 

embarcar en el fantástico mundo de la historia de la música ya que, sin 

esta, el tema a tratar estaría incompleto porque no se supiera el pasado 

de la música, de donde vino esta y hacia dónde se dirige, en otras 

palabras, no sabríamos el camino que ha tomado para poder llegar a ser 

lo que es hoy, saber el pasado nos ayuda a conocer el presente. 

(Cantorum, 2014) 

 

2.3.2. La música en la Pre-Historia 

 

Las comunidades en la prehistoria eran nómadas, pasaban la mayor 

parte del tiempo en cavernas como protección, en el silencio su 

respiración, el movimiento de su cuerpo, el viento, el canto de las aves, el 

caer del agua, al escucharlo por medio de la imitación este conjunto de 

cosas se convierte en sonido y con el tiempo ese sonido sería lo que se 

conoce hoy como música. (Griffiths, 2009) 

 

En la arqueología hecha en diferentes lugares como Alemania y 

Eslovenia se encontraron unos hallazgos asombrosos de fragmentos de 
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huesos con algunos agujeros lo que nos lleva a pensar que se trataba de 

algún instrumento de viento por el que soplaban y daba forma a algún 

sonido en particular (Griffiths, 2009). De este modo se cree que existieron 

más instrumentos asociados y utilizados junto a este descubrimiento, que 

con los siglos han desparecido, como piedras, troncos de árboles, flautas 

de caña, maracas con semillas, junto con las palmas de las manos, los 

pies, la voz, dando a entender que la música formaba parte de nuestros 

ancestros desde hace millones de años atrás. (Griffiths, 2009) 

 

Siglos más tarde, por medio de la arqueología, en otros lugares 

como Francia y España se encuentran otras muestras de algún tipo de 

flautas rotas hechas de hueso, así como también un instrumento que al 

girar una cuerda produce sonido, junto con algunas sonajas (Griffiths, 

2009). En China se hallan también flautas hechas con huesos de grulla, 

alguna de estas se puede tocar, al estar en un excelente estado de 

conservación (Griffiths, 2009). En el 2015 se hallaron dos instrumentos 

con una antigüedad de 2700 años, uno que tiene el nombre de “se” que 

es un instrumento de cuerda y un “bianzhong”, instrumento hecho a base 

de campanas, estos restos fueron hallados en un cementerio que data de 

los siglos XI y V antes de Cristo. (Agencia EFE . Pekín, 2015). 

 

Alrededor del siglo V, antes de Cristo en las antiguas ciudades de 

Grecia y Roma, la música fue principalmente vocal y utilizo instrumentos 

de percusión, cuerda y viento (Griffiths, 2009). 
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Se podría resumir a continuación, que gracias a la arqueología se 

puede saber que hallazgos y tipos de instrumentos utilizaban en estos 

tiempos, es de conocimiento que el sonido no tiene como documentarse 

llegando a ser imposible dar exactamente una fecha de cuando comenzó, 

ya que existió a tiempos anteriores a toda experiencia, por tanto hablar 

del canto en esta época es complicado, pero con los restos hallados junto 

con la idea de que nuestro propio cuerpo es historia ya que somos fósiles 

vivientes de la Edad de Piedra. (Griffiths, 2009) 

 

El hombre en su afán de encontrar una manera de comunicación 

encuentra en el sonido la forma. 

 

2.3.3. Los Precursores de la Música Más Importantes  

 

Al caer Roma, la Iglesia se queda con gran parte de la música. La 

historia de participación de la religión católica con la música es extensa. 

En el siglo V, después de Cristo, nacen los cantos litúrgicos y los cantos 

gregorianos, ambos fueron la aparición más importante de la Edad Media 

(Cantorum, 2014). En el año 600 DC, el Papa Gregorio I, “El Grande” o 

“Gregorio Magno”, hizo que construyeran la Schola Cantorum, la primera 

Escuela de Música en Europa, donde se enseñaba y practicaba el canto 

eclesiástico ya que el origen del canto gregoriano se le atribuye a San 

Gregorio, además se unían los músicos en grupos, con el único fin de 

ejecutar y practicar la música. (Comelas, 2010) 
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En el año 1000 DC, Guido D’Arezzo, actualmente conocido como “El 

Padre de la Música” ya que hizo muchas mejoras en la teoría de la 

música (Comelas, 2010). Primero mejoró y reelaboró las notaciones 

estándar, añadiéndoles marcas de tiempo, para que fuesen más 

entendibles y perfeccionando la escritura musical (Comelas, 2010).  

 

Luego, él inventó un sistema de entonación, partiendo de lo 

siguiente:  En la Edad Media las notas musicales eran representadas por 

las primeras letras del alfabeto (A, B, C, D, E, F, G) donde la letra A era la 

actual nota La. En esa época existía un himno, que solían cantar 

dedicado a San Juan el Bautista, el nombre era “Ut queant laxis”, se le 

atribuye la autoría de este, a Pablo Diácono o Pablo de Tarso “San Pablo” 

y su particularidad principal era, que cada frase musical de este himno 

comenzaba con una de las notas antecesoras (Comelas, 2010). El himno 

va de esta manera: 

 

Ut queant laxis, 

Resonare fibbris, 

Mira gestorum, 

Fámuli tuorum, 

Solve polluti, 

Labii reatum, 

Sancte Ioannes. 
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La traducción que se le puede dar al himno nos dice “Para que tus 

ciervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros 

perdona la falta de labios impuros, San Juan” (Comelas, 2010). 

 

(Comelas, 2010) Dentro de esta perspectiva, Guido D’Arezzo, a este 

sistema de entonación que tomó de este himno, le llamo “solmizacion” y 

“solfeo”. Para finales del siglo XVI, Anselmo de Flandes le da nombre a la 

séptima nota, que recibió el nombre de SI (de Sancte Ioannes). En el siglo 

XVII, Giovanni Battista Doni cambia la nota UT por DO, porque se da 

cuenta que al terminar esta silaba en vocal, se adaptaba mejor al canto. 

Gracias a Guido D´Arezzo, que en la primera mitad del siglo XI, les dio 

nombre a las seis primeras notas musicales, porque las notas musicales 

antes de él eran prácticamente “inexistentes” y era complicado repetirlas 

para los cantantes de esa época al no poseer tempo, ni ritmos, ideó el 

pentagrama, que en un principio era tetragrama, ya que sólo constaba de 

cuatro líneas (López R. , 2011). Esta es la escala de notas vocales: DO, 

RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Es así como la música tiene un porvenir grande 

ya que con esta innovación todos los vocalistas de la actualidad se han 

visto afectados. (Comelas, 2010) 

 

La ópera aparece, en los siglos XV y XVI, que junto con la música 

instrumental y los compositores de esa época como fueron: Vivaldi, 

Beethoven, Schubert, Brahms, Mozart y otros, se pudo tener una madurez 

y exquisitez musical. Al hablar de Beethoven no se puede evidenciar si él 

fue precisamente el mejor compositor de todos los tiempos, eso es algo 
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indemostrable, pero sus obras marcaron una antes y un después en la 

música, aparte que mucho de sus rasgos musicales serviría para lo que 

posteriormente se llamaría música romántica y se incluye la del siglo XX. 

Toda su producción, o la mayor parte, se la puede situar entre la 

tendencia clasicista de Mozart y un Haydn y el período del romanticismo 

de un Schumann o un Brahms (Tamaro, 2015). Cabe destacar un 

fragmento escrito sobre la vida de este gran compositor, del libro de 

(Comelas, 2010) que cita: 

 

De aquí que su obra esté tan ligada a su vida, y que su vida, aparte de las 

tempestades del alma que por su cuenta sufrió, esté tan ligada a la historia 

del mundo. Quizá esas propias tempestades hubieran tenido un carácter 

distinto si las hubiera vivido en un tiempo diferente. 

 

2.3.4. Tipos de Sonidos 

 

Al trabajar con audios, es prescindible saber que nuestro órgano 

principal para poder escuchar y diferenciar los sonidos es el oído, ya que 

por medio de él se puede diferenciar las pequeñas vibraciones que, al 

pasar por este, transforma aquellas vibraciones en sonidos, por lo que se 

debe cuidar. Ante lo expuesto, se puede diferenciar los sonidos por su 

tipo de frecuencia o también llamada altura en:  

 

2.3.4.1. Sonido agudo 
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Según (Guitart, 2004) “Se trata de sonidos con una frecuencia de 

entre 3000 y 20000 Hz, se encuentran en la parte más alta del espectro 

auditivo. Se trata de sonidos livianos, finos, se escuchan como si 

atravesaran los oídos”, a este tipo de sonidos se los puede diferenciar 

musicalmente, en los platillos que utilizan las baterías, ya que estas se 

encuentran dentro de ese rango. 

 

2.3.4.2. Sonido medio 

 

Va desde los 250 a 2.000 Hz, este tipo de frecuencia la utilizan casi 

todos los instrumentos musicales, así como la mayor parte de las voces 

de los humanos, así sea que los varones tiendan a sonidos más graves y 

las mujeres a sonidos más agudos, agrega (Guitart, 2004). 

 

2.3.4.3. Sonido grave 

 

Nos dice (Guitart, 2004) “Se trata de un sonido grueso, de baja 

frecuencia, esta se encuentra entre los 20 y los 300 Hz. Se halla en la 

zona baja del espectro auditivo. Son sonidos pesados y amplios, se llegan 

a sentir en los huesos y órganos suaves”, de acuerdo con esta afirmación 

los sonidos graves los podemos encontrar en los tambores o en un bajo 

eléctrico. 

 

2.3.5. Otros tipos de sonidos 
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2.3.5.1. Sonidos homofónicos 

 

(Guitart, 2004) Tipo de sonido que se lo identifica en la música y este 

se refiere a las texturas de dos o más voces que se mueven de forma 

armónica creando un acorde especifico.  

            

2.3.5.2. Sonidos polifónicos 

 

Es otro tipo de textura musical, esta forma un sinfín de voces 

melódicas, independiente en ritmo y melodía de otros sonidos. (Guitart, 

2004) 

 

2.3.6. El Canto 

 

Es una forma de expresión artística, que trata de transmitir al público 

un sentimiento mediante historias. (Hernández, 2011) El canto hace 

liberar todo lo que se siente y hace a las personas sentirse relajados; es 

en ese momento cuando ocurre esa desconexión con el mundo y la 

música es la que guía. Según The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, (1980) el canto es: “el arte de modular la voz acentuando o 

apoyando sus diversas inflexiones para producir sonidos que convierten la 

palabra en música”. (Montes, 2012) 
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(Montes, 2012) Utilizar la voz en el canto no es algo nuevo, desde 

siempre el ser humano por imitación ha logrado reproducir los sonidos de 

la naturaleza que le rodea. De este modo, al ir evolucionando y 

adquiriendo técnicas especializadas para cantar, se puede definir 

diferentes tipos de voces en el canto, tanto masculinas, como femeninas. 

(Griffiths, 2009)  Las voces femeninas se clasifican en: soprano, 

mezzosoprano y contralto y en el caso de los hombres tenemos: tenor, 

barítono y bajo; todo este tipo de voces se las explicará cada una más 

adelante en la sección de los coros. (Comelas, 2010) La respiración y la 

vocalización se centran principalmente en las técnicas del canto. Existen 

muchos ejercicios de vocalización que ayudan a fortalecer las cuerdas 

vocales, hacen la voz más potente y se pueden realizar con dedicación, 

diferentes técnicas como el vibrato y el falsete. (Hernández, 2011). 

 

2.3.7. Técnicas del Canto 

 

La técnica vocal en pocas palabras ya sea que una persona hable o 

cante debe ser aprendida con disciplina y fuerza de voluntad y no es 

inventada, son diferentes tipos de estrategias o formas en la que 

intervienen los músculos y órganos que al articular el sonido producen la 

voz y con ello lograr mejores resultados. (Noriega Torres, 2002) 

 

2.3.8. Técnicas de relajación:  
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(Sánchez, 2010) Las técnicas de relajación sirven para aflojar y 

quitar tensión acumulada en el cuerpo. Hay momentos que, al cantar las 

personas pueden ponerse un poco tensas, nerviosas. El cuerpo comienza 

a sufrir diferentes cambios por los nervios que se tiene, se pone 

incómodo, se tensan los músculos, el corazón late demasiado rápido, 

junto con la respiración que está agitada. Todo ese cúmulo de cambios 

físicos provoca que la garganta no esté como siempre relajada, al 

contrario, esta tensionada por ende el canto no realiza con seguridad sino 

se cuenta con una base sólida, ni conocimiento de la técnica para 

proyectar y apoyar la voz y que esta salga clara y sólida. (Sánchez, 2010) 

 

2.3.9. Técnicas de respiración: 

 

(Noriega Torres, 2002) El aire es la fuerza motriz de la voz humana, 

es por ello que, para los cantantes es muy importante tener una adecuada 

forma de respirar, es la parte fundamental, la base de cualquier técnica 

vocal. Aparentemente al escucharlo, “respirar” es lo más fácil del mundo, 

ya que suena sencillo hacerlo, porque se lo ha hecho desde que se nace, 

pero no lo es, porque lo hace mal. Dentro de este aprendizaje de la 

técnica de respiración se esconde toda una ciencia. La respiración es un 

proceso que pasa por la oxigenación de la sangre en los pulmones, se 

usa el oxígeno y en los tejidos se produce el dióxido de carbono, se 

elimina este de la sangre en nuestros pulmones y respiramos, la 

INSPIRACIÓN, es cuando respiramos hacia adentro y la ESPIRACIÓN, 
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su acción es expulsar el aire (Noriega Torres, 2002).  Existen tres tipos de 

respiración: La clavicular (torácica superior), la intercostal (torácica 

intermedia) y la costo-abdominal (abdominal o diafragmática), es la que 

se usa para poder cantar. (Sánchez, 2010) 

 

2.3.10. Técnicas de vocalización: 

 

(Sánchez, 2010) Estas técnicas son imprescindibles ya que son las 

que ayudan a proyectar la voz, de allí pues que, a diferencia de las otras 

dos técnicas, no se realizan con el aire que se respira, sino mediante él y 

la voz. Los diferentes tipos de ejercicios para la vocalización que se 

realizan enseñan a entonar estos sonidos de una manera correcta 

proyectando la voz con ayuda del aire que se inspira y que se va 

espirando. (Sánchez, 2010) 

 

2.3.11. Los tres principios generales del Canto 

 

(Sánchez, 2010) Son los más fundamentales y lo que se debe 

perfeccionar en el canto, estos respetando un orden adecuado ayudan al 

cantante con su propio registro vocal alcanzar notas agudas y graves, 

además si se aprende estos, se cantará frases largas sin ningún esfuerzo, 

con la voz totalmente clara y con potencia, así evitando las disfonías por 

el abuso y mal uso vocal, los principios son los siguientes: 
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2.3.11.1. Apoyo 

 

(Poveda, 2009) En efecto, el apoyo es ir en contra del empuje que 

naturalmente el diafragma usa para expulsar el aire que se ha inspirado, 

al aguantarlo se consigue el empuje que queremos. Cuando se canta, en 

la cintura existen unos músculos que junto con el plexo solar son 

empujados hacia fuera, el abdomen en toda la parte umbilical se contrae 

de forma gradual y constante, tensándose los músculos que están en la 

espalda. Decir apoyar, no es empujar, es sostener.  (Poveda, 2009) 

 

2.3.11.2. El twang necesario 

 

(Poveda, 2009) El Twang es una técnica de resonancia en la voz en 

la que se modifica el tamaño y la posición de algunos resonadores para 

conseguir un sonido más brillante o afilado. El área que se encuentra por 

encima de las cuerdas vocales forma un embudo al que llamamos 

«embudo epiglótico». Al hacer un twang, la abertura del embudo 

epiglótico se reduce y los cartílagos aritenoides se aproximan a la parte 

inferior de la epiglotis. Como resultado, el sonido se vuelve más claro y no 

aspirado y se puede aumentar el volumen. Siempre tienes que usar un 

grado de twang necesario para lograr una técnica correcta y poder usar la 

voz fácilmente y sin trabas, independientemente del modo, el color del 

sonido y el efecto que utilices. El twang necesario facilita el canto en 

todos los aspectos.(Poveda, 2009) 
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2.3.11.3. No adelantar la mandíbula inferior ni tensar los labios 

 

(Poveda, 2009) Al adelantar la mandíbula inferior se produce una 

constricción en las cuerdas vocales, lo mismo sucede si tensas los labios 

Para evitar esto debes mantener la mandíbula relajada, y se puede lograr 

con una pequeña inclinación de la cabeza hacia atrás y poniendo un dedo 

(el índice), verticalmente entre la mandíbula superior y la inferior. Debes 

mantener aquella posición de la mandíbula y empiezas a cantar. Con esto 

tu mandíbula inferior se arrastraría hacia dentro de forma muy diferente a 

la superior. Cuando cantes notas agudas y graves debes abrir más la 

boca y que en las notas de la zona media o voz de pecho. Ahora, si se 

quiere que los labios no se tensen, hay que formar con la lengua las 

vocales, sin que se cambie demasiado la forma que tiene la boca. Y si no 

se quiere tener problemas al cantar con las consonantes, ya que estas se 

crean al estrechar el tracto vocal y tensar los labios, cosa que se dice que 

no se debe hacer, solo no las mantengas mucho tiempo, relaja la tensión 

e inmediatamente pasa de las consonantes a la vocal correspondiente y 

no afectarán en nada el canto. (Poveda, 2009) 

 

2.3.12. Coros 

 

2.3.12.1. Origen  
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El origen de los coros se remonta en la antigua Grecia, con los 

himnos de Delfos dedicados al dios Apolo y de Mesómedes de Creta que 

era un compositor y poeta de la Grecia antigua, además las personas se 

juntaban para cantar en las obras de teatro, dándose así lo que se podría 

denominar como los primeros coros (Henández, s.f.). Pero es en el 

renacimiento donde se empieza a estructurar y poco a poco estilizarse y 

tecnificarse el canto coral, voces armónicamente acopladas, dando como 

tal una clasificación entre voces masculinas y voces femeninas (que en la 

antigüedad, no permitían a las mujeres cantar por eso se utilizaban a los 

niños para hacer partes agudas), a la voz de los niños se le denomina 

voces blancas o voz infantil porque su laringe es más pequeña que la de 

las mujeres y mucho más que la de los hombres, llegando ellos a 

registros muy agudos antes de la pubertad. (Griffiths, 2009) 

 

 (Comelas, 2010) Se puede clasificar entonces a las voces de la 

más grave, a la voz media hasta llegar a la voz aguda de la siguiente 

manera: 

• Voces Masculinas: Bajo, Barítono, Tenor. 

• Voces Femeninas: Contralto, Mezzosoprano y Soprano. 

• Voces Blancas: niños y niñas, que se las puede representar con 

los tipos de voces femeninas. (Comelas, 2010) 
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2.3.12.2. Importancia  

 

(Santiago, 2012) “El Canto, y especialmente el Canto Coral, es sin 

duda una de las experiencias musicales más esenciales y fundamentales 

que una persona puede vivir a lo largo de toda su vida. Es a la vez un 

espacio de recreación, de formación integral, de síntesis conceptual, de 

expresión artística y de aplicación continua de habilidades y destrezas 

musicales. Desde las más básicas hasta las más complejas. Para el 

docente de música es una oportunidad inmejorable para enseñar su arte y 

también para aprender continuamente de él”. 

 

Los coros son importantes para complementar la educación dentro 

del salón de clases ya que muchos valores se transmiten a través de este. 

Se trabaja la empatía, tolerancia, convivencia, adaptabilidad al entorno, la 

paciencia, la autoestima, organización, disciplina para todos los trabajos 

que se realizan diarios. (Henández, s.f.) 

 

2.3.13. Fundamentación Pedagógica 

  

 (Bayo, 2013) En la nueva Pedagogía musical estética, despertar el 

gusto por cantar será uno de los objetivos prioritarios en la Educación 

Primaria, para lo que sería necesario disfrutar de la propia voz. El canto 

coral permite la participación simultánea del grupo favoreciendo las 
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relaciones interpersonales. (Bayo, 2013) El canto reúne música y palabra, 

y se considera como la actividad musical por excelencia. Es capaz de 

generar y globalizar múltiples actividades a partir y en torno a ellas 

discriminando los elementos musicales. Las distintas metodologías toman 

la canción como eje central para la intervención educativa. Que las 

canciones sean o no de nueva composición no difiere de las tradicionales 

en cuanto a herencia cultural que encuentra un apoyo en la educación 

(Bayo, 2013). 

 

 El canto se comprende como uno de los elementos esenciales de 

la expresión, una autodefensa espontánea y natural. Tanto las formas de 

vida como los sentimientos, tradiciones y juegos se expresan tanto en el 

contenido musical como semántico de las mismas. Así pues, en el canto 

se produce un acto afectivo y un medio de expresión de emociones y 

sentimientos. Se podría reconocer en la canción una forma de expresión 

que reúne música y lenguaje, vehículo idóneo donde fomentar de forma 

natural el acto de la comunicación. 

 

2.3.14. Fundamentación Sociológica 

 

 (Torres, 2016) La música nos representa, nos identifica, nos une y 

nos separa, pero es parte esencial de nuestro desenvolvimiento en la 

sociedad. La música sirve además para unir al ser humano, no porque la 

música sea condición necesaria para que la sociedad exista, sino porque 

facilita un sentimiento común, más aún, exige un esfuerzo de 



 
 

35 
 

concordancia. (Torres, 2016)  Así, por ejemplo, el canto en un coro 

requiere cierto olvido de sí, ya que por un momento se dejan las 

apetencias propias para ponerse de acuerdo con el resto del grupo y 

cantar todos juntos una misma melodía. A través del canto se puede 

comunicar información; Une a las personas, es social. Estos son unos de 

los grandes poderes del canto.  

 

La belleza es mayor cuantas más personas haya en el canto. Por 

otro lado, grupos de personas se sienten unidos, o más bien identificados, 

con ciertos tipos de música y adaptan su forma de vestir, de actuar y, en 

general, (Torres, 2016) de vivir con sus músicos favoritos. El Aprendizaje 

de las canciones y juegos vocales constituye un importante medio para el 

desarrollo de la musicalidad, pues permite conjuntamente la percepción 

melódica, la asimilación de determinadas relaciones de alturas sonoras y 

la reproducción musical, y a la vez la interpretación y la sensibilidad 

artística. En las distintas edades, el canto puede ser colectivo, individual, 

de pequeños grupos o grandes masas corales. Tiene un gran valor 

educativo (Torres, 2016) 

 

2.3.15. Fundamentación Psicológica  

 

(Arturo, 2016) Nada tiene más impacto sobre el cerebro que la 

música. Permite la comunicación y la sociabilización, afecta a la memoria, 
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al movimiento y a las emociones. La música es una sucesión de señales 

acústicas que los oídos recogen y envían al cerebro. Allí se descodifican y 

se les da significado. (Arturo, 2016)Y todo en fracciones de segundo. 

Pero, para que eso pase, el cerebro involucra a las emociones, que son 

las encargadas de convertir el sonido en algo comprensible. La música 

anima, relaja, entristece, y alegra tiene ya que esa capacidad de cambiar 

el estado de ánimo, La emisión de la voz es un acto que implica 

prácticamente a todo el cuerpo. Para emitir un sonido vocal intervienen el 

suelo pélvico, los músculos abdominales, la caja torácica, el diafragma, 

los pulmones, la tráquea, la laringe y las cuerdas vocales, la faringe, la 

lengua, los dientes y la mandíbula, los labios, el paladar y la cavidad 

nasal. (Arturo, 2016) 

 

El estado de tensión o relajación de estas partes del cuerpo influyen 

directamente en las cualidades y posibilidades de la voz. Otras partes del 

cuerpo, aunque no participen directamente en la creación del sonido, 

también están conectadas y pueden influir en la emisión. Cantar es una 

de las actividades más fáciles y placenteras; solo se necesita una melodía 

memorable y un lugar en el que se pueda hacer sin molestar a los demás.  

Pero, además de ser una experiencia agradable, cantar tiene varios 

beneficios para el funcionamiento de la mente. (Arturo, 2016) 

 

2.4. Marco Contextual 

 



 
 

37 
 

La investigación educativa se realizó en la Unidad Educativa 

“Coronel Luciano Coral” Ubicada en la zona 8 Distrito 4, perteneciente a la 

parroquia Febres Cordero, lo cual se analizó que los chicos de 4to año 

básica tienen problemas con la expresión oral y su vocalización, dándose 

como hipótesis que dicho problema podría ser, por la falta de 

herramientas pedagógicas y métodos mal empleados. Tampoco cuentan 

con un área artística donde los chicos puedan mejorar su desarrollo vocal 

y perder el miedo escénico y así fortalecer sus destrezas indico la 

directora del plantel MSc. Gina Mite Cáseres. 

 

Por ello sería de mucha ayuda que integren el arte como recurso 

pedagógico en sus horas clases tanto maestros como estudiantes, para 

que permitan que los niños desarrollen su lado artístico en este caso el 

canto, y así puedan mejorar la expresión oral, esto no solo ayudaría en su 

rendimiento académico sino también en la disciplina dentro y fuera del 

plantel, creando niños de bien con conocimientos nuevos que puedan 

aportar a la sociedad. 

 

2.5. Marco Legal 

 

El marco Legal de este proyecto en el sistema educativo se basa en 

la Ley Orgánica de Educación donde se profundiza los principios de la 

educación como derechos fundamentales y plataforma del proceso de 

cambio de la sociedad; donde la Constitución Política de la República del 
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Ecuador, en su sección Quinta destaca que: estos son los artículos que 

determinan las bases legales por las cuales se rige dicho proyecto. 

  

(LOEI, 2014) De la Ley Orgánica de Educación dictamina: “El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural...” Esto determina El proceso de la libertad 

en la educación para formar en los estudiantes la capacidad y voluntad de 

deliberar de forma profunda, reflexiva y respetuosamente sobre temas 

que competen en el proceso de educar para conseguir una ciudadanía 

democrática. 

 

(LOEI, 2014) Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria. 

 

(LOEI, 2014) A la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

(Educacion, 2016)  Promueve el currículo de Educación Cultural y 

Artística que: 

Se presenta como una propuesta abierta y flexible, que orienta, pero 

no limita, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto responde, entre 

otras razones, a la necesidad de dejar un amplio margen a la toma de 

decisiones, de modo que cada docente pueda adaptar las propuestas al 

contexto sociocultural en el que trabaja. 

 

Esta referencia se refiere como un espacio que promueve el 

conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneos, 

tomando en cuenta las expresiones culturales locales y ancestrales, se 

fomente el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y de 

expresión. Está Basada en proyectos que integran diferentes aspectos y 

disciplinas de las artes y la cultura y vinculada a aprendizajes de otras 

áreas, a las que contribuye para el diseño y desarrollo de proyectos 

específicos. 

 

(Educacion, 2016) Sobre la cultura señala: 

En lugar de tener una visión estática, en la que se entiende la cultura 

y las artes como productos acabados, se las concibe como realidades 
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vivas y dinámicas que suceden en contextos de creación, de relaciones 

de negociación, de conflicto y de poder, y que se transforman día a día. 

 

La cultura y las artes son muy fundamentales para la vida de las 

personas, porque promueven experiencias y aprendizajes básicos a los 

ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de descubrir quiénes 

somos y cómo nos relacionamos en la vida. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

  

3.1. Diseño de la investigación 

 

La  técnica de canto en el mejoramiento de la expresión oral es una 

investigación basada en los métodos cualitativo y cuantitativo, para los 

estudiantes del 4to básico de la  Unidad Educativa “Coronel Luciano 

Coral” todo aquello de la educación vocal y el canto no es solo aprender 

canciones sino que constituye un aspecto importante en la formación 

integral del niño/a, como: (Tobar, 2016) El descubrimiento de las 

posibilidades de la voz. El desarrollo de las cualidades vocales. Los 

hábitos de la educación vocal (respiración, articulación, emisión) 

 

El fundamento de este proyecto es un trabajo documental y 

bibliográfico, el cual permite construir la fundamentación teórica científica 

del mismo, así como la propuesta que este caso sería el diseño de una 

guía didáctica con técnicas de canto que mejoren la expresión oral a 

través de ejercicios de canto y canciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

     La ejecución de este proyecto se lo realizó en la escuela Unidad 

Educativa “Coronel Luciano Coral” para lo cual, padres de familia, 
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estudiantes y directivos de esta, fueron colaboradores de dicha 

investigación, recolectando los siguientes datos:   

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

  

3.2.1. Investigación Cualitativa 

 

(Rosa, 2000) La metodología cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. (Rosa, 2000) No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. 

 

3.2.2. Investigación Cuantitativa 

 

(Rosa, 2000) La Investigación Cuantitativa es aquella que permite 

examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la 

Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación 

cuya Naturaleza sea lineal. (Rosa, 2000) Es decir, que haya claridad entre 

los elementos del problema de investigación que conforman el problema, 

que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. (Rosa, 2000) 
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3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1. Según finalidad:  

 

3.3.1.1. Bibliográfica 

 

  (Ferrer, 2010) Es la revisión bibliográfica de tema para conocer el 

estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, 

valoración, crítica e información bibliográfica sobre un tema específico 

tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones o permite la 

visión panorámica de un problema. (Ferrer, 2010) 

 

3.3.1.2. De Campo 

 

(Ferrer, 2010) La investigación se centra en hacer el estudio donde 

el fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir 

la situación lo más real posible. Se pueden incluir experimentos de campo 

y la investigación ex post facto empleando metodología (Ferrer, 2010) 

 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico: 

 

3.3.2.1. Exploratoria 

 

(Ferrer, 2010) Es considerada como el primer acercamiento 

científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha sido abordado 
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o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no 

son aún determinantes. (Ferrer, 2010) 

 

3.3.2.2.  Experimental 

 

(Ferrer, 2010) El objetivo se centra en controlar el fenómeno a 

estudiar, emplea el razonamiento hipotético-deductivo. Emplea muestras 

representativas, diseño experimental como estrategia de control y 

metodología cuantitativa para analizar los datos. (Ferrer, 2010) 

 

3.3.2.3. Explicativo 

 

(Ferrer, 2010) Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas de este. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. (Ferrer, 2010) 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Análisis-síntesis 

 

(Arrieta, 2015) Estudia los hechos, partiendo de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de 

manera holística e integral (síntesis). (Arrieta, 2015) 
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3.4.2. Inductivo-deductivo 

 

3.4.2.1. Método inductivo:  

 

(Arrieta, 2015)el método inductivo utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia 

con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. (Arrieta, 2015) 

 

3.4.2.2. Método deductivo: 

 

(Arrieta, 2015) el método deductivo consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. (Arrieta, 2015) El método se 

inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista  

 

(Ferrando, 2013) La entrevista es un tipo de comunicación 

interpersonal que establece el investigador, su objetivo se relaciona al 
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estudio con el fin de obtener las respuestas verbales a interrogantes por 

el problema. Considerada más eficaz que un cuestionario al obtener 

respuestas completas. (Ferrando, 2013) Una herramienta que explica el 

propósito del estudio y especifica la información necesaria. Explica las 

preguntas al asegurar una mejor respuesta. (Ferrando, 2013) 

 

3.5.2. Encuesta  

 

(Ferrando, 2013) Es un procedimiento que se establece dentro de 

los diseños de una investigación descriptiva. Su función se encuentra en 

recopilar por medio de un cuestionario diseñado por el investigador, sin 

que se altere el entorno al momento de extraer la información. (Ferrando, 

2013) Cada uno de los datos se obtiene al realizar preguntas que se 

dirigen a una muestra representativa o a un conjunto de la población, su 

propósito es conocer las opiniones, ideas, hechos y características 

especiales. (Ferrando, 2013) 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1. Cuestionario 

 

(Meneses, 2010) El Cuestionario es un instrumento de investigación. 

Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de 

una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica 

ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. 
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(Meneses, 2010) No obstante, lo anterior, su construcción, aplicación y 

tabulación poseen un alto grado científico y objetivo. Elaborar un 

Cuestionario válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de 

variables. (Meneses, 2010) 

 

3.6.2. Cuadros estadísticos 

 

(Valverde, 2009) Los cuadros y los gráficos estadísticos se han 

convertido en los medios clásicos para la presentación de los resultados 

de las investigaciones en todas las áreas científicas. Estos instrumentos 

de análisis son muy simples de construir y fáciles de comprender si están 

bien diseñados. Permiten un mejor análisis de los datos y una mayor 

precisión de las conclusiones. 

 

3.7. Población 

 

(López P. L., 2004) Es el conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación. A menudo se utiliza para 

describir la población humana o el número total de personas que viven en 

un área geográfica de algún país o estado. (López P. L., 2004) 

 

Al momento de realizar la investigación en la Unidad Educativa 

“Coronel Luciano Coral”, es sus dos secciones matutina y vespertina tiene 

un total de 982 alumnos, 35 docentes y 6 autoridades. El alumnado 

confirma el 96% aproximado de la población de la Unidad Educativa. 
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Tabla 2 POBLACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL LUCIANO CORAL” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 982 96% 

2 DOCENTES 35 3% 

3 AUTORIDADES 6 1% 

Total 1023 100% 

   Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 

En el caso particular de la población de estudio para la elaboración 

de esta investigación, no amerita la aplicación de la formula dado que el 

número total de estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica más los 

docentes y autoridades de la Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

de la sección matutina donde se desarrollaron las encuestas, no llegan al 

número representativo requerido para el desarrollo de la fórmula. 

 

Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. En 

consecuencia, se podrá investigar u obtener datos de toda la población 

objetivo, sin que se trate estrictamente de un censo. Esta situación debe 

explicarse en el marco metodológico, en el que obviará la sección relativa 

a la selección de la muestra. (Arias, 2012, pág. 84) 
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Tabla 3 POBLACION DE ESTUDIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL 

LUCIANO CORAL” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 35 58% 

2 Docentes 19 32% 

3 Autoridades 6 10% 

Total 60 100% 

   Fuente: UNIDAD EDUCATIVA “CORONEL LUCIANO CORAL” 
   Elaborado por: Marco Gámez 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Estudiantes de la Unidad Educativa “Coronel 
Luciano Coral” 

ESTUDIANTES 

1.- ¿Estás de acuerdo en la enseñanza del canto en la escuela? 

Tabla 4: Pregunta 1 Enseñanza del canto 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 34 97% 

De acuerdo 1 3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Marco Gámez 

 

GRÁFICO 1: Pregunta 1 Enseñanza del canto 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
      Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: En esta primera pregunta el 97% de los estudiantes están muy 

de acuerdo en la enseñanza del canto en la escuela, mientras que el 3% 

de los estudiantes está de acuerdo, y los demás un 0%. Quiere decir que 

la mayoría de los estudiantes quieren que les enseñen canto.  

 

 

 

Muy de acuerdo
97%

De acuerdo
3%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

0%
En desacuerdo

0%

Muy en 
desacuerdo

0%



 
 

51 
 

ESTUDIANTES 

2.- ¿Estás de acuerdo en tener clases de música? 

 

Tabla 5: Pregunta 2 Clases de música 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 15 43% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 2: Pregunta 2 Clases de música 

 

Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

Análisis: Al finalizar esta encuesta la pregunta dos dio como resultado 

que el 57% de los estudiantes está muy de acuerdo en tener clases de 

música, el 43% contesto que está de acuerdo y el resto un 0%. Lo que 

nos lleva a la conclusión que la gran mayoría de estudiantes está de 

acuerdo en tener clases de música.  

 

 

 

Muy de 
acuerdo

57%

De 
acuerdo

43%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
0%

En desacuerdo
0% Muy en 

desacuerdo
0%



 
 

52 
 

ESTUDIANTES 

3.- ¿El canto sirve para tratar de calmar estados emocionales? 

Tabla 6: Pregunta 3 Calmar emociones 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 5 14% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 

GRÁFICO: 3 Pregunta 3 Calmar emociones 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: En esta pregunta el 86% de los encuestados contestaron que, 

están muy de acuerdo en creer que el canto sirva para tratar de calmar 

los estados emocionales, el 14% está de acuerdo los demás 0%, la 

diferencia en esta pregunta es grande y da a entender que cantar ayuda 

en los estados emocionales. 
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ESTUDIANTES 

4.- El profesor debe explicar en clase de música ¿para qué nos 

puede ayudar cantar? 

 

Tabla 7: Pregunta 4 Explicación en clase 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 34 97% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 
 

 
GRÁFICO: 4 Pregunta 4 Explicación en clase 

 

            Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
              Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: La cuarta pregunta nos da como resultado que un 97% está 

muy de acuerdo en que el profesor explique en clase de música para que 

nos puede ayudar cantar, y un 3% dijo que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el resto no opino nada 0%, estamos frente a una gran 

interrogante, que por el resultado podemos decir: que a los estudiantes en 

el curso les gusta que sus profesores les expliquen que les están dando. 
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ESTUDIANTES 

5.- ¿La expresión oral puede mejorar con clases de canto? 

 

Tabla 8: Pregunta 5 Expresión oral y Canto 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 24 69% 

De acuerdo 5 14% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

6 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 5: Pregunta 5 Expresión oral 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: El 69% está muy de acuerdo en que la expresión oral puede 

mejorar con clases de canto, el 14% está de acuerdo y un 17% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el resto está en un 0%, en esta quinta 

pregunta nos damos cuenta como en la escuela se enseñan métodos de 

expresión oral, los estudiantes conocen del tema, pero al hacer una 

evaluación, se nota una deficiencia en su comunicación. 

 

 

Muy de 
acuerdo

69%

De acuerdo
14%

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo
17%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%



 
 

55 
 

ESTUDIANTES 

6.- ¿Estás de acuerdo en que la expresión oral y el canto pueden ir 

de la mano en la enseñanza diaria de clases? 

 

Tabla 9: Pregunta 6 Canto y Expresión oral 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 24 68% 

De acuerdo 3 9% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

2 6% 

En desacuerdo 4 11% 

Muy en 
desacuerdo 

2 6% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 
GRÁFICO 6: Pregunta 6 Canto y Expresión oral 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: En la sexta pregunta que se hace sobre si está de acuerdo en 

que la expresión oral y el canto pueden ir de la mano en la enseñanza 

diaria de clases, el 68% dice que está muy de acuerdo, el 9% dice que de 

acuerdo el 6% ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo el 12% y 

muy en desacuerdo el 12%.  
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ESTUDIANTES 

7.- ¿La expresión oral ayuda a hablar natural y espontáneamente? 

 

Tabla 10: Pregunta 7 Hablar 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 2 6% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 11% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en 
desacuerdo 

2 6% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 
GRÁFICO 7: Pregunta 7 Hablar 

 

       Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: Cuando se formuló esta pregunta las respuestas fueron 

sorprendentes, un 71% dijo que está muy de acuerdo, en que la expresión 

oral ayuda a hablar natural y espontáneamente, el 6% está de acuerdo, el 

11% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% en desacuerdo y el 6% muy 

en desacuerdo. 
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ESTUDIANTES 

8.- ¿Puede mejorar la expresión oral a través de las diferentes 

técnicas usadas en el canto? 

 

Tabla 11: Pregunta 8 Mejorar la expresión oral 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 30 86% 

De acuerdo 2 6% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 
 

GRÁFICO 8: Pregunta 8 Mejorar la expresión oral 

 

       Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: Un 86% respondió que está muy de acuerdo en que se puede 

mejorar la expresión oral a través de las diferentes técnicas usadas en el 

canto, el 6% de acuerdo y el 8% ni de acuerdo ni en desacuerdo, las 

demás respuestas un 0%. 
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ESTUDIANTES 

9.- ¿Estás de acuerdo que es de importancia que los profesores 

posean una guía didáctica que permita a través del canto contribuir 

en el mejoramiento de la expresión oral? 

 

Tabla 12: Pregunta 9 Guía Didáctica 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 35 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Marco Gámez 

 
 
 

GRÁFICO 9: Pregunta 9 Guía Didáctica 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: Esta novena pregunta es primordial para saber qué opinión 

tienen los estudiantes sobre si los profesores deben poseer una guía 

didáctica que permita a través del canto contribuir en el mejoramiento de 

la expresión oral, después de haber explicado que es una guía didáctica 

respondieron, que están muy de acuerdo un 100%, las demás respuestas 

0%. 
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ESTUDIANTES 

10.- ¿Estarías de acuerdo en que tu profesor trabaje con una guía 

didáctica que permita a través del canto contribuir en el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

Tabla 13: Pregunta 10 Trabajar con Guía didáctica 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 32 91% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 35 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 10: Pregunta 10 Trabajar con Guía didáctica 

 

       Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: El 91% responde que está muy de acuerdo en que su profesor 

trabaje con una guía didáctica que permita a través del canto contribuir en 

el mejoramiento de la expresión oral, el 9% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, las demás respuestas un 0%, esto nos indica que el 

porcentaje más grande de estudiantes estaría dispuesto a trabajar con 

una guía didáctica dada a su profesor. 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa “Coronel 
Luciano Coral” 

DOCENTES 

1.- ¿Está de acuerdo en la enseñanza del canto en la Unidad 

Educativa? 

 

Tabla 14: Pregunta 1 Canto en la escuela 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez  

 
 

GRÁFICO 11: Pregunta 1 Canto en la escuela 

 

               Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
               Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: El 80% de los docentes responde en esta encuesta que está de 

acuerdo en la enseñanza del canto en la Unidad Educativa, de acuerdo 

respondió un 20% y los demás 0%. 
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DOCENTES 

2.- ¿Está de acuerdo en que sus estudiantes reciban clases de 

música? 

 

Tabla 15: Pregunta 2 Recibir clases de música  

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 1 4% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 12: Pregunta 2 Recibir clases de música 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: La segunda pregunta es si están de acuerdo en que sus 

estudiantes reciban clases de música a lo que respondieron los docentes 

que, muy de acuerdo un 88%, de acuerdo un 4% y 8% ni de acuerdo ni 

desacuerdo, vemos que la gran mayoría le gustaría que los estudiantes 

reciban clases de música.  
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DOCENTES 

3.- ¿Para usted, el canto sirve para tratar de calmar estados 

emocionales? 

 

Tabla 16: Pregunta 3 Estados emocionales 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 3 12% 

De acuerdo 19 76% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Marco Gámez  

 
 

GRÁFICO 13: Pregunta 3 Estados emocionales 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: En la tercera pregunta están muy de acuerdo en que el canto 

sirve para tratar de calmar estados emocionales un 12%, de acuerdo un 

76% y ni de acuerdo ni desacuerdo un 12%, el resto 0%. 
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DOCENTES 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes aprendiendo canto van a mejorar 

la expresión oral? 

 

Tabla 17: Pregunta 4 Canto y Expresión oral 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 14: Pregunta 4 Canto y Expresión oral 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: En esta pregunta podemos observar que el 92% dice que, está 

muy de acuerdo en que los estudiantes aprendiendo canto van a mejorar 

la expresión oral y el 8% está de acuerdo el resto de las respuestas es 

0%.  
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DOCENTES 

5.- ¿Estás de acuerdo en que la expresión oral y el canto pueden ir 

de la mano en la enseñanza diaria de clases? 

 

Tabla 18: Pregunta 5 Enseñanza diaria 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 25 100% 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 15: Pregunta 5 Enseñanza diaria 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: La respuesta de la pregunta 5 es en que la expresión oral y el 

canto pueden ir de la mano en la enseñanza diaria de clases, da un 

porcentaje del 100%, las demás respuestas un 0%, por ende, en esta 

respuesta podemos afirmar que, nuestro trabajo va por buen camino. 
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DOCENTES 

6.- ¿Es importante que la expresión oral se fortalezca mediante 

actividades en clase donde el canto sirva como ayuda en este 

problema?  

 

Tabla 19: Pregunta 6 Actividades 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 23 92% 

De acuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 16: Pregunta 6 Actividades 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: El 92% de los encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo en que es importante que la expresión oral se fortalezca 

mediante actividades en clase donde el canto sirva como ayuda en este 

problema y el 8% está de acuerdo.  
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DOCENTES 

7.- ¿Está de acuerdo en estimular la expresión oral dentro del salón 

de clase por medio del estudio de las técnicas de canto? 

 

Tabla 20: Pregunta 7 Estimulación 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 3 12% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez  

 
 

GRÁFICO 17: Pregunta 7 Estimulación 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: La gran mayoría un 72% exactamente, respondió que está muy 

de acuerdo en estimular la expresión oral dentro del salón de clase por 

medio del estudio de las técnicas de canto, el 12% respondió que de 

acuerdo y un 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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DOCENTES 

8.- ¿Cómo docente está usted de acuerdo que es necesario 

capacitarse en el uso del canto para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes? 

 

Tabla 21: Pregunta 8 Capacitación 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

3 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

   Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
   Elaborado por: Marco Gámez  
 

 
GRÁFICO 18: Pregunta 8 Capacitación 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 
 

 

Análisis: Como nos muestran los resultados el 80% si cree que el 

docente deba capacitarse en el uso del canto para mejorar la expresión 

oral de los estudiantes, un 8% responde que de acuerdo y el 12% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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DOCENTES 

9.- ¿Está de acuerdo, en la importancia de tener una guía didáctica 

que permita el desarrollo del mejoramiento de la expresión oral para 

aprender con las técnicas del canto? 

 

Tabla 22: Pregunta 9 Guía Didáctica 

 Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

 
 

Muy de acuerdo 17 68% 

De acuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

6 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

    Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
    Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 19: Pregunta 9 Guía Didáctica 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: El 68% respondió que está muy de acuerdo en la importancia 

de tener una guía didáctica que permita el desarrollo del mejoramiento de 

la expresión oral para aprender con las técnicas del canto, un 8% de 

acuerdo y el 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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DOCENTES 

10.- ¿Utilizaría una guía didáctica como apoyo pedagógico para 

contribuir en el mejoramiento de la expresión oral, desde su materia? 

 

Tabla 23: Pregunta 10 Utilizar Guía didáctica 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
         Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
           Elaborado por: Marco Gámez 

 
 

GRÁFICO 20: Pregunta 10 Utilizar Guía didáctica 

 

      Fuente: Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 
       Elaborado por: Marco Gámez 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 77% responden los docentes que están 

muy de acuerdo en utilizar una guía didáctica como apoyo pedagógico 

para contribuir en el mejoramiento de la expresión oral desde su materia, 

el 4% de acuerdo y el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo el resto solo 

un 0%.  
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1 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA “ARTE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CORONEL LUCIANO CORAL” 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Marco Alberto Gámez Charcopa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Gina Mite Cáceres  

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Conoce lo que es el canto? 

 

Si, para mí el canto lo llevamos dentro, muchas veces hay que tratar 

de descubrir todos esos talentos que hay en cada uno de nosotros, por 

eso en las instituciones educativas hay una materia “Educación Artística”, 

donde deberíamos dar ahí lo que es la música , el canto, porque en la 

actualidad ya no cantan los chicos, por más feo que uno cante pero de 

todas maneras por medio del nosotros demostramos las emociones, 

nuestro estado de ánimo y sirve para desahogarnos un poco, entonces yo 

pienso que desde pequeñitos en las instituciones educativas deberíamos 

los maestros ir despertando poco a poco en los niños este talento que ahí 

es como lo descubrimos nosotros. 

 

2.- ¿Se ha utilizado la música en especial el canto en los salones de 

clases? 
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Muy poco, siempre ando diciendo a los compañeros que hagan 

alguna actividad a los estudiantes: como un canto, pero no, si usted 

pregunta muy pocos grados realizan esa actividad, los niños ya no 

cantan. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en esta fecha 

navideña, nada, que se haga algún villancico o actividades navideñas 

ensayando y nada, ya pasaré por los grados preguntando por eso. 

 

3.- ¿Con que frecuencia se utiliza el canto en clases? 

 

Como lo afirme anteriormente, es muy poco.  

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con que en la institución que trabaja, se 

den clases de canto para así ayudar a los estudiantes a desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

Si, como lo dije anteriormente el canto lo debemos ir cultivando poco 

a poco y todos los estamos de ánimo se representan y para demostrar 

todos esos sentimientos. 

 

5.- ¿Es importante que la música en clases se fortalezca, por medio 

de actividades diarias en donde el canto sirva para desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

Por supuesto, ¿Por qué? Porque sirve como motivación para 

entrelazar entre una clase y otra y así no haya aburrimiento entre los 

chicos y así también desarrollan su expresión oral, su memoria, su 

expresión corporal, porque cuando uno está cantando se expresa 

corporalmente. 
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6. ¿Considera que la expresión oral es importante para los 

estudiantes? 

 

Si, desde luego porque es la parte como nosotros nos comunicamos, 

tenemos que hablar bien para poder transmitir nuestros pensamientos y 

comunicarnos con las otras personas para que los mensajes no lleguen 

distorsionados. 

 

7. ¿Con que frecuencia en los salones de clases se ha 

estimulado que los estudiantes tengan una buena expresión oral? 

 

En las clases de lengua allí está dada lo que es la expresión oral y 

en lectura “Yo Leo” tenemos programas aquí en la institución donde se 

practica la lectura, se la hace públicamente, en el pasillo ecuatoriano que 

es en el mes de octubre si fomentamos eso, pero debería darse más en 

las clases. 

 

8. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan en la institución 

para desarrollar el mejoramiento de la expresión oral? 

 

Casi poco, nada, no hay recursos, los compañeros por ejemplo que 

traen sus documentos o libros de texto extra, o de internet y copias que se 

les entregan a los alumnos. 

 

9. ¿Facilitar al docente una guía didáctica para desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral ayudará en la educación? 



 
 

73 
 

Si, como una guía como usted lo está diciendo para que así los 

compañeros pongan en práctica y también que se preparen y poder 

impartir el canto con esa guía y poder explotar la expresión oral. 

 

10. ¿Considera necesario que en la institución educativa se 

diseñe una guía didáctica para docentes y así promover el desarrollo 

del mejoramiento de la expresión oral entre los estudiantes? 

 

Sí me parece fantástico que quiera ayudar con esa guía en la 

institución 
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3.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.10.1. Conclusiones: 

 

Esta investigación que se ha realizado determina, que si bien la 

influencia de las técnicas de canto, contribuyen a mejorar la expresión 

oral en el cuarto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Coronel Luciano Coral”, como nos lo ha mostrado las encuestas 

realizadas a los estudiantes y docentes de la institución, cosa que no se 

hubiera averiguado de no haberla hecho, también se notan diferentes 

tipos de problemas sobre todo en la aplicación del canto en la escuela, ya 

que sin un docente especializado en la materia de música, por el motivo 

que esa materia no se la da de forma adecuada en el lugar, es un poco 

complicado poder realizarla por un docente de cualquier otra especialidad 

sin antes una capacitación, para este motivo se realiza esta guía didáctica 

de talleres, que sirve para este fin.  

 

Lo anterior que se expuso, no quiere decir que la problemática 

planteada en esta investigación, como es el desarrollo de la expresión 

oral en la Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral”, no se la aplique en 

ninguna clase, ya que en la materia de Lenguaje forma parte del pensum 

académico, que es dado en todos los salones de clase de la institución.  
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No obstante, esto no obvia el hecho de que, con la guía didáctica de 

talleres, se logre que desarrollen aún más la calidad de la expresión oral 

en la institución, cosa que hace falta ya que al hacer las encuestas, en 

ciertas preguntas los estudiantes contestaron: que estaban muy de 

acuerdo o de acuerdo, siendo esas opciones de respuesta las que más 

porcentaje obtuvieron, sobre todo en las que se toca el tema de la 

expresión oral, dando un resultado de análisis estadístico favorable, pero 

al aplicarles una evaluación simple, como que leyeran el párrafo de un 

libro, tenían miedo de salir al frente o simplemente levantarse de su 

banca.  

 

Así se ha verificado, mediante el estudio bibliográfico que este 

trabajo de investigación aportó, que la expresión oral o no está 

desarrollada totalmente o está mal aplicada en la Unidad Educativa, cosa 

que debe evitarse para que en un futuro no afecte la calidad de la 

educación en esta institución y principalmente no sea un dolor de cabeza 

para los estudiantes mientras vayan creciendo. 

 

En este sentido, atendiendo a la problemática que se expone en esta 

investigación, recopilando con ella la información pertinente para 

desarrollar esta guía didáctica de talleres con prácticas corales y 

ejercicios de respiración, que aborda principalmente las diferentes 

técnicas de canto y que estas sirvan para desarrollar la expresión oral, 

aprovechando las condiciones favorables que trae consigo el buen uso de 

la voz, de manera que sirva a los educandos aumentando su capacidad 
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de representar de forma personal y creativa distintos aspectos de la 

realidad vivida o imaginada y de expresarlos a través de las posibilidades 

simbólicas de la música y refuerce su autoestima. Esta guía didáctica 

sirve como un aporte en la enseñanza, tanto para los docentes de la 

materia de Educación Cultural y Artística (ECA), en la que nos basamos 

para enfocarla en las destrezas con criterio de desempeño que esta 

posee y la vemos desarrollada en cada planificación y actividad propuesta 

en la guía didáctica de talleres, así como también servirá a los docentes 

de los diferentes tipos de materias, ya que la aplicación de esta, se da de 

forma clara y de manera dinámica y así no sea un aprendizaje aburrido. 

 

3.10.2. Recomendaciones: 

 

• Instruir al docente por medio de capacitaciones para que pueda 

utilizar la guía didáctica de talleres, de manera adecuada e impartir 

al estudiante las correctas técnicas que hay en el canto. 

 

• Implementar en la Unidad Educativa un aula adecuada donde se 

puedan impartir las clases de música y canto sin molestar a los 

demás estudiantes que están recibiendo otras clases. 

 

• Aplicar talleres para los padres, ya que ellos muchas veces por 

desconocimiento, no “creen” o no se convencen de los beneficios 

que la práctica del canto traerá a sus hijos, y no solo en el 

rendimiento de la asignatura de Música. 

 

• Motivar a los maestros para que puedan seguir actualizando sus 

conocimientos y estrategias de estimulación a los alumnos, mediante 
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la asistencia a seminarios, talleres y cursos que tengan que ver con 

las Inteligencias múltiples, y en especial, la Inteligencia Musical. 

 

• Todo conocimiento artístico tiene un beneficio, con la práctica y la 

asistencia adecuada se podrá ayudar al estudiante a tener más 

actitud ante las dificultades que tenga en su futuro porvenir.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Diseño de una Guía Didáctica de talleres para prácticas corales 

con ejercicios de respiración. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta parte desde un análisis investigativo realizado en la 

unidad educativa “Coronel Luciano Coral” arrojando como resultados el 

déficit de expresión oral en los chicos de 4to año Básica, tomando en 

cuenta ciertos parámetros, para ello se utilizará las técnicas de canto para 

mejorar la situación vocal de los chicos.  La vida cotidiana está llena de 

sonidos que se reciben a través del sentido auditivo y se los produce por 

las cuerdas vocales.  

  

El lenguaje hablado es el corazón de la comunicación humana, La 

laringe, comúnmente llamada garganta, fue el primer instrumento musical 

del que hizo uso la humanidad. (Méndez, 2016) Las antiguas culturas 

habían descubierto este instrumento y creían que el canto y la música 

habían sido creados por los dioses. (Méndez, 2016) El arte del canto fue 

desarrollado por todos los pueblos. El secreto de la buena comunicación 
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no está en expresarse correctamente, si no en el que el receptor 

comprenda lo que quieres expresar; de ahí que cobrará vital importancia 

el tipo de lenguaje y los modismos de este. (Méndez, 2016) 

 

Con todas estas bases fundamentales de investigaciones 

bibliográficas se comprende que el ser humano es un individuo social, que 

para poder subsistir necesita además del sustento básico la posibilidad de 

comunicarse e interactuar en su grupo social, en este caso la 

comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo en sociedad.  

 

Para (Méndez, 2016) No todos nos comunicamos igual, existen una 

diversidad de tipos de comunicación, pero para entender la comunicación; 

sea oral o escrita es el inicio de la comunicación humana, es lo que nos 

diferencia de los animales, es lo que nos humaniza. Es importante la 

expresión oral en la comunicación, porque con ella podemos dejar nuestra 

huella a través de los tiempos. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

  

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

Mejorar la Expresión Oral tomando como recurso pedagógico las 

Técnicas de Canto. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la Propuesta 
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❖ Poner en práctica las técnicas de Canto con los Maestros y 

Estudiantes. 

 

❖ Realizar ejercicios de vocalización con los estudiantes. 

  

❖ Mejorar la Dicción y Vocalización en los estudiantes. 

 

❖ Formar Niños inclusivos con criterios propios. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 

Detalla  (Mengod, 2000) que el profesor deberá preocuparse de que 

la información esté elaborada. En concreto, debe estar pensada con 

antelación al acto mismo de la transmisión de conocimientos. La 

improvisación debería dejarse para los detalles, para dar un aspecto 

dinámico que evite el tedio.  Esto significa ciertamente un problema para 

la educación musical, sobre todo considerando que el sistema escolar se 

preocupa cada vez menos de ella. Significa que resulta necesario 

suministrar al alumno una cantidad de información, que antiguamente era 

aportada, Entre profesor y alumno se desarrolla una relación humana 

especial, basada en un conocimiento mutuo muy profundo, ya que la 

materia que el alumno estudia trata de la expresión oral, o sea de la 

esencia humana de ambos. (Mengod, 2000) 
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 Es evidente que el que no sabe no puede enseñar, ya que es muy 

importante saber incluso mucho más de lo que se quiere enseñar: hay 

que estar abierto y preparado a todo tipo de preguntas que puedan tener 

los alumnos, especialmente aquellos con una imaginación más activa o 

que efectúen razonamientos con procesos mentales aparentemente 

inconexos. No hay nada tan decepcionante como un profesor que no se 

muestre interesado por lo que le cuentan o preguntan sus alumnos, que 

no entienda lo que le dicen, que no sea capaz de ver lo que ellos ven. 

      

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

Para (Gómezgil, 2013) Cantar es una de las actividades más fáciles 

y placenteras; solo se necesita una melodía memorable y un lugar en el 

que se pueda  hacer sin molestar a los demás. Pero, además de ser una 

experiencia agradable, cantar tiene varios beneficios para el 

funcionamiento de nuestra mente. (Gómezgil, 2013) 

 

Si se hace hincapié en la forma de expresar, comunicar y gesticular, 

la voz se verá recompensada ya que todo forma parte de un mismo 

conglomerado en el uso habitual que se le da a la voz, por lo tanto, 

mantener en armonía estos factores repercutirá positivamente en la 

capacidad de canto de la persona. Cuando alguien es tímido es buena 

opción recurrir al campo psicológico para mejorar estos aspectos tan 

importantes tanto para el día a día como para la técnica vocal y la 

expresión oral. (Gómezgil, 2013) 
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4.4.3. Aspecto Sociológico 

 

 Según  (Pérez-Aldeguer, 2015)  Los proyectos artísticos mejoran el 

bienestar de los niños. Para ello, focalizan el objetivo en el bienestar 

social y emocional, en relación con el capital social, siendo ésta la causa 

más importante por lo que se considera la participación en las artes, 

buena para la salud. Se parte de la premisa de que los proyectos 

artísticos en comunidades tienen un impacto positivo en la inclusión, la 

salud y el bienestar. (Pérez-Aldeguer, 2015) 

 

 Los resultados de una guía didáctica de canto serian buenos ya 

que para los niños de familias relativamente privilegiadas, la experiencia 

es muy positiva, haciendo nuevos amigos y la experiencia les generara 

confianza. (Pérez-Aldeguer, 2015) Los maestros sostienen que mientras 

que los proyectos artísticos pueden tener un impacto positivo en el 

bienestar social y emocional, no se  puede suponer que los cambios 

serán sencillos, incluso en ocasiones  se ha demostrado, el canto tiene la 

posibilidad de aumentar el autoestima y como no podía ser de otro modo, 

interviene en la construcción de una identidad propia dentro del grupo; por 

ello, es una herramienta apta para la educación por y para la música. 

  

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 
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En este caso esta factibilidad se refiere a los recursos necesarios 

que se utilizó en esta propuesta como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiere dicho proyecto. Generalmente se 

suele referir a elementos tangibles, aunque en este caso no sería 

tangible.  

 

Gran parte de la determinación de los recursos tiene que ver con la 

evaluación de la factibilidad técnica. Como analista se debe averiguar si 

es posible actualizar o incrementar los recursos técnicos actuales de tal 

manera que satisfagan los requerimientos bajo consideración en este 

caso para el canto e necesita como elemento principal la voz de los 

estudiantes como parte principal de un artista. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

 

 Para la realización de este proyecto no se necesitó alguna base 

económica, ni capital financiero, los gastos fueros mínimos en lo que se 

refiere a impresión de hojas y formatos de guía, no se hizo ningún 

consumo elevado de materiales u objetos en específico. Por ello no sería 

necesario realizar alguna tabla de valores.  

 

4.5.3. Factibilidad Humana 
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Se llevó a cabo esta propuesta con ayuda de la Directora de la 

Escuela y con el permiso de los padres de familia de la institución, donde 

ellos eran parte de la comunidad educativa, para lo cual colaboraron con 

información específica y contundente, para poder llevar un análisis crítico 

de la situación escolar que se vive en el plantel. Los estudiantes y 

profesores del salón del 4to año de educación básica fueron parte 

fundamental de este proyecto, ayudando a canalizar ciertas ideas que 

aporten al diseño de la guía para mejorar la expresión oral. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Se preparará actividades en donde el canto sea utilizado con fines 

educativos. De esta forma se quiere utilizar las técnicas de canto para 

hacer más ameno el ambiente de clase y facilitar el aprendizaje 

aprovechando las condiciones favorables que trae consigo el buen uso de 

la voz, como la buena pronunciación, la proyección, la expresión oral, las 

dinámicas de grupo, los juegos lúdicos, que sin duda alguna promueve los 

valores del respeto, la responsabilidad y la solidaridad.  

 

Para la ejecución de esta propuesta se debe contar con un espacio 

físico adecuado para la práctica de del canto, y así los estudiantes 

puedan relajarse, reflexionar y expresarse con libertad y de esta manera 

llevar a cabo lo planteado por el docente, en cada una de las actividades. 
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Su duración estará establecida por los horarios impuestos en la 

institución educativa, para de esta manera no interrumpir con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en ninguna de las asignaturas que allí se 

imparten, además de la disponibilidad de los docentes y los estudiantes. 

 

Lo que se trata con estas actividades no es que el niño sea un 

erudito en la música sino más bien, que se sirva de ella para la 

consecución progresiva de objetivos educativos generales, para el 

desarrollo continuo de sus capacidades y así conseguir uno de los 

objetivos de la Educación Infantil como es la educación integral de todas y 

cada una de las capacidades de las personas, quedando este objetivo 

incompleto sino se trabajase la música, el ritmo y el movimiento. 
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La Expresión Oral 

La expresión oral es una condición para la comunicación verbal entre los 

hombres y no una simple herramienta técnica y mecanismo para transmitir 

sus mensajes, necesita de herramientas materiales de ayuda o apoyos, 

que la hagan más eficiente. Precisa también, de un desarrollo técnico que 

la humanidad ha logrado plasmar en significativos avances para el 

perfeccionamiento de ella. 



 
 

88 
 

Tabla de Contenido 

Introducción .......................................................................................................................................... 3 

Actividades ........................................................................................................................................... 4 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS ....................................................................................... 4 

Actividades de enseñanza ................................................................................................................... 4 

Actividades de Aprendizaje .................................................................................................................. 5 

Principios metodológicos ..................................................................................................................... 5 

Espacio ................................................................................................................................................. 6 

Actividad No.1 ...................................................................................................................................... 7 

Calentamiento vocal y postura correcta del cuerpo ............................................................................. 8 

Metodología ......................................................................................................................................... 9 

Materiales que implementar: ................................................................................................................ 9 

Objetivos de la actividad: ...................................................................................................................10 

Actividad No.2 ....................................................................................................................................11 

Técnica respiratoria ............................................................................................................................12 

Ejemplos de ejercicios de respiración ................................................................................................12 

Metodología .......................................................................................................................................13 

Materiales que implementar: ..............................................................................................................13 

Objetivos de la actividad: ...................................................................................................................13 

Actividad No.3 ....................................................................................................................................14 

Técnica Vocal .....................................................................................................................................15 

Ejercicios de vocalización ..................................................................................................................15 

Metodología .......................................................................................................................................16 

Materiales que implementar: ..............................................................................................................17 

Objetivos de la actividad: ...................................................................................................................17 

Actividad No.4 ....................................................................................................................................18 

Interpretación y canto .........................................................................................................................19 

Metodología .......................................................................................................................................20 

Materiales que implementar: ..............................................................................................................20 

Objetivos de la actividad: ...................................................................................................................21 

Actividad No.5 ....................................................................................................................................22 

Ejercicios corales y grupales..............................................................................................................23 

Metodología: ......................................................................................................................................23 

Materiales que implementar: ..............................................................................................................24 

Objetivos de la actividad: ...................................................................................................................24 

Bibliografía .........................................................................................................................................25 

 

 



 
 

89 
 

 

 

Introducción 

La siguiente guía didáctica de talleres para el mejoramiento de la 

expresión oral con prácticas corales y ejercicios de respiración, procura 

proporcionar una herramienta que ayude en el desarrollo del aprendizaje 

significativo musical aplicado en el área de Educación Cultural y Artística. 

Con una serie de actividades llevadas a cabo por el docente encargado 

de la materia en conjunto con los estudiantes del cuarto año de educación 

básica, apoyándose con recursos musicales y por supuesto la guía 

presente, para obtener los resultados esperados en el ámbito 

educacional. 

 

Son actividades sustancialmente distintas a las que se dan en un aula 

normal de clases. Debe señalarse que estos ejercicios se realizan de 

manera sistematizada, con una progresión de dificultades ascendente, 

para conseguir que el niño y la niña adquieran diversos recursos y 

conozca diversas técnicas que luego utilizará de forma personal y creativa 

en cualquier lugar o espacio de su aula. 

 

Estas actividades consisten en la participación activa de los educandos y 

el docente, con 5 actividades y una duración de 45 minutos por cada una, 

las cuales darán como resultado un completo análisis de la creación, 

interpretación, lectura musical, canto general, respiración y expresión oral. 

 

Como primera parte se encuentra las recomendaciones metodológicas las 

cuales orientaran al docente a la correcta aplicación de las actividades y 

el conocimiento de conceptos a usar en cada una, para obtener 

resultados positivos en cada una de las actividades. Como segunda parte 

tenemos las 5 actividades las cuales contienen su implementación y 

objetivos a lograr en cada una. 
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Actividades 

 

1. Calentamiento vocal y postura correcta del cuerpo.  

2. Técnica respiratoria. 

3. Técnica vocal. 

4. Interpretación musical. 

5. Ejercicios corales y grupales.  

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

Recomendaciones que se debe tener en cuenta al aplicar el canto, coros 

y los ejercicios de respiración en el aula de clases para desarrollar el 

aprendizaje significativo musical en los estudiantes. 

 

                                       Fuente: https://cantodobatuque.com.br/coral-infantil/ (Alonso, s.f.) 

 

Actividades de enseñanza 

 

• Incentivación para la participación igualitaria de todos los alumnos. 

• Propiciación de la relajación, de la lectura, del debate, la exposición 

de ideas y el canto. 

• Evaluación procesual y final de producción individual y grupal de 

los alumnos y la efectividad de la Guía de talleres. (Lebrero, 1998) 
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Actividades de Aprendizaje 

 

• Debe haber un área especializada para el desarrollo de la 

propuesta que se da por medio de esta guía, un salón de música o 

un aula de clases, donde se llevaran a cabo las actividades 

musicales planificadas. 

• Los niños aprenderán canciones disfrutando de la experiencia, 

para después representar lo aprendido a sus tutores. 

• Se pueden representar pequeños poemas y canciones con rima y 

ritmo. 

• Exploraran y manipularan los instrumentos de percusión básicos y 

convencionales (panderetas, cascabeles o instrumentos de 

percusión reciclables hechos con granos y semillas, las manos, 

silbidos) para acompañar una melodía, la voz, etc. 

• Adivinarán que instrumento suena al cerrar los ojos y escuchar 

algún instrumento haciendo un ritmo. (Sandín, 1997) 

• La finalidad es suministrar a los niños los diferentes tipos de 

material y ponerles en una situación de buscar alternativas de uso 

musical, rítmico. 

 

Principios metodológicos 

 

• Aprendizaje significativo: ya que vamos a partir de lo que nuestros 

alumnos conocen y así poder introducir contenidos nuevos. 

• Colaboración con la familia: es necesaria para aportar el material 

necesario para la realización de las actividades y para participar en 

las actividades al final del desarrollo del proyecto. 

• Clima de seguridad y confianza: ya que se favorece un clima de 

respeto, tolerancia y colaboración. 

• Principio de actividad: los alumnos participan de forma activa de 

todas las actividades propuestas. 

• Principio de individualización y socialización: se respeta los ritmos 

individuales de cada alumno, a la vez que se favorece la 

integración de todos y la interrelación entre ellos (Robledo, 2012) 
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Espacio 

 

Las actividades que se desarrollen por parte de los docentes, después ver 

esta guía didáctica, están destinadas para los niños de 4to, 5to, 6to y 7mo 

de básica. Su aplicación se debe desarrollar en un salón especializado 

para música o en algún salón de clases, debe ser un lugar espacioso, 

luminosa y agradable, apartada de las demás clases principalmente para 

así evitar molestias, ya que se desarrollan actividades dinámicas, 

ruidosas y bulliciosas. Ocasionalmente se puede utilizar el patio de la 

Unidad Educativa. 
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Planificación No.1 

  

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

Plan de destreza con criterio de desempeño 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Marco Gámez Área: Educación Cultural y 

artística 

Grado:  4to Educación:   Básica 

N.º de unidad de 

planificación:  

01 Título de unidad de 

planificación:  

Calentamiento vocal 

y postura correcta 

del cuerpo 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Estimular la participación 
activa de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de 

la combinación de las técnicas y materiales dados. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 

artísticos. 

CE.ECA.2.3. Observa, compara y realiza 
representaciones y construcciones con elementos 
del entorno natural y artificial. 
CE.ECA.2.5. Identifica registra y describe 
manifestaciones y producciones culturales y 
artísticas del entorno próximo. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Solidaridad, Justicia e 

Innovación 

PERIODOS:  1 Tiempo:  45 min. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación 

Indagar los conceptos y características del 

calentamiento vocal y la postura  

Construcción de los conocimientos 

Participar de forma colaborativa en el aula de 

clase. 

Analizar los temas de forma más objetiva. 

Participación activa y ordenada dentro del 

aula de clases. 

Desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. 

Reproductor mp3, 

Altavoces 

Pizarra, marcadores, 

borrador de pizarra 

Piano o teclado 

Instrumentos para 

percusión como: 

Panderos, Silbatos, 

Armónicas, Guitarras, 

Redoblantes, Flautas 

Reciclables: Botella 

plástica con granos de 

lenteja, arroz, etc. 

-Participa más en clase. 

-Aprecia la 

implementación de 

instrumentos musicales 

en su proceso de 

aprendizaje. 

-valora la adquisición de 

habilidades creativas. 

Técnica: 

-Formulación de preguntas 

-Observación 

-Test 

Instrumentos: 

-Cuestionario 

-Pruebas objetivas 
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Actividad No.1 

 

Calentamiento vocal y postura correcta del cuerpo 

 

En la siguiente actividad el docente debe impartir en forma de 

introducción los conceptos pertenecientes al calentamiento vocal, 

enfocándose en la explicación y discriminación del calentamiento vocal y 

la postura correcta del cuerpo. Realizando preguntas abiertas sobre 

dichas cualidades que posee el sonido a los estudiantes. 

El calentamiento de la voz es algo muy infravalorado, tanto por los 

cantantes, como por estudiantes y profesores de canto. Un cantante no 

puede permitirse cambiar su instrumento por otro nuevo. Por ello vemos 

lo importante que es hacer ejercicios de calentamiento vocal.  

                                          Fuente: https://es.wikihow.com/calentar-tu-voz-para-cantar (Chapman, 2015) 

Para poder entender lo dicho lo explicaremos con un ejemplo: Los atletas 

siempre calientan sus músculos, los estiran y los preparan para una 

carrera, un levantamiento de pesas o cualquier otro tipo de esfuerzo físico 

prolongado o fuerte, pero normalmente no se hace referencia a lo que les 

pasa cuando no calientan. 

Igual de grave puede ser no calentar la voz antes de utilizarla de forma 

fuerte, tanto en intensidad como en duración. Una voz que está fría no 

tiene la misma flexibilidad que tendrá después de hacer ejercicios de 

calentamiento. (Campana, 2011) 

La postura correcta del cuerpo es indispensable para poder proyectar 

nuestra voz al cantar. 

Algunos aspectos para considerar son: Estar bien alineados, es decir, 

tener un buen apoyo en los pies, la columna en eje y la cabeza en 

posición correcta: barbilla recta (apuntando al suelo) para mirar siempre al 

frente. 

https://es.wikihow.com/calentar-tu-voz-para-cantar
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                                 Fuente: https://lacarnemagazine.com/calentamiento-vocal-ejercicios-basicos/  

Tomaremos conciencia del centro superior del cráneo y los huesos y 

cavidades resonantes superiores. (música, 2016) 

 

Metodología 

 

• Indagar los conceptos y características del calentamiento vocal y la 

postura 

• Exponer los conceptos de manera clara y fácil de comprender. 

• Realizar la pregunta abierta a los estudiantes: ¿Te has percatado 

que los sonidos escuchados son parecidos a algo que oímos 

cotidianamente? 

• Disminuir la tensión muscular acumulada. 

• Hacer que el estudiante busque su bienestar a través de la técnica 

apropiada 

 

Materiales que implementar: 

 

• Reproductor mp3 y Altavoces 

• Pizarra, marcadores, borrador de pizarra 

• Piano o teclado 

 

Objetivos de la actividad: 

 

• Reconocer y entender lo importante que es el calentamiento de la 

voz y la postura correcta. 

• Aprender y poner en práctica algunos ejercicios tanto vocales como 

corporales 

• Aprendizaje de algunas técnicas de expresión corporal 

https://lacarnemagazine.com/calentamiento-vocal-ejercicios-basicos/
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Planificación No.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

Plan de destreza con criterio de desempeño  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Marco Gámez Área: Educación Cultural y 

artística 

Grado:  4to Educación:   Básica 

N.º de unidad de 

planificación:  

02 Título de unidad de 

planificación:  

Técnica respiratoria Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Estimular la participación 
activa de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de 

la combinación de las técnicas y materiales dados. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 

artísticos. 

CE.ECA.2.3. Observa, compara y realiza 
representaciones y construcciones con elementos 
del entorno natural y artificial. 
CE.ECA.2.5. Identifica registra y describe 
manifestaciones y producciones culturales y 
artísticas del entorno próximo. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Solidaridad, Justicia e 

Innovación 

PERIODOS:  1 Tiempo:  45 min. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación 

Indagar los conceptos y características de la 

Técnica respiratoria  

Construcción de los conocimientos 

Participar de forma colaborativa en el aula de 

clase. 

Analizar los temas de forma más objetiva. 

Participación activa y ordenada dentro del 

aula de clases. 

Desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. 

Reproductor mp3, 

Altavoces 

Pizarra, marcadores, 

borrador de pizarra 

Piano o teclado 

Instrumentos para 

percusión como: 

Panderos, Silbatos, 

Armónicas, Guitarras, 

Redoblantes, Flautas 

Reciclables: Botella 

plástica con granos de 

lenteja, arroz, etc. 

-Participa más en clase. 

-Aprecia la 

implementación de 

instrumentos musicales 

en su proceso de 

aprendizaje. 

-valora la adquisición de 

habilidades creativas. 

Técnica: 

-Formulación de preguntas 

-Observación 

-Test 

Instrumentos: 

-Cuestionario 

-Pruebas objetivas 
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Actividad No.2 

 

Técnica respiratoria 

 

Controlar la respiración a la hora de cantar es muy importante si no 

quieres ahogarte mientras cantas. No suele ser nada fácil para los 

cantantes. Es normal que al principio te cueste un poco pero ya verás que 

con la práctica se consigue. 

Este tipo de ejercicios te ayudarán a aumentar tu capacidad pulmonar, a 

ventilar de forma adecuada y a centrar la concentración antes de un 

concierto, sobre todo si son ejercicios respiratorios pausados. 

Al hacer estos tipos de ejercicios fortalecemos el diafragma. Es en el 

trabajo diafragmático donde se ahorra energía y esfuerzo durante la 

producción de la voz. 

                                     Fuente: https://vocalstudio.es/2017/03/07/como-funciona-la-voz-i-respiracion/  

Este músculo debe mantenerse firme, pero flexible, apoyado en la zona 

abdominal. Debemos lograr un control dosificado de las fuerzas 

respiratorias de retracción y empuje. 

 

Ejemplos de ejercicios de respiración 

 

Ejercicio 1: Comenzaremos por en ejercicio respiratorio sencillo. Inspira 

profundamente por la nariz. Una vez tus pulmones estén llenos de aire, 

iremos soltando el aire haciendo el sonido «ssss», una ese tan larga 

como sea posible. 

https://vocalstudio.es/2017/03/07/como-funciona-la-voz-i-respiracion/
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Ejercicio 2: En este ejercicio inhalamos aire y vamos expulsándolo poco 

a poco, en pequeños intervalos haciendo el sonido «ts», hasta que 

hayamos expulsado todo el aire. 

Ejercicio 3: Para este ejercicio debemos sacar todo el aire de los 

pulmones. A continuación, respira hasta hinchar completamente tu 

abdomen y ve exhalando el aire poco a poco con el sonido «s». 

 

Metodología 

 

• Indagar los conceptos y características de la Técnica respiratoria 

• Participar de forma colaborativa con los ejercicios de respiración en 

el aula de clase. 

• Analizar los temas de forma más objetiva. 

• Participación activa y ordenada dentro del aula de clases. 

• Desarrollo de la creatividad en los estudiantes, utilizando las 

técnicas aprendidas 

 

Materiales que implementar: 

 

• Pizarra 

• Marcadores 

• Borrador de pizarra 

 

Objetivos de la actividad: 

 

• Familiarizarse con los componentes del sistema respiratorio  

• Conocer someramente el funcionamiento del aparato fonador 

• Estudiar los tipos de respiración 

• Aprender y poner en práctica algunos ejercicios de respiración ya 

que influyen de gran manera al cantar 
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Planificación No.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

Plan de destreza con criterio de desempeño  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Marco Gámez Área: Educación Cultural y 

artística 

Grado:  4to Educación:   Básica 

N.º de unidad de 

planificación:  

03 Título de unidad de 

planificación:  

Técnica vocal Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Estimular la participación 
activa de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de 

la combinación de las técnicas y materiales dados. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 

artísticos. 

CE.ECA.2.3. Observa, compara y realiza 
representaciones y construcciones con elementos 
del entorno natural y artificial. 
CE.ECA.2.5. Identifica registra y describe 
manifestaciones y producciones culturales y 
artísticas del entorno próximo. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Solidaridad, Justicia e 

Innovación 

PERIODOS:  1 Tiempo:  45 min. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación 

Indagar los conceptos y características de la 

Técnica vocal 

Construcción de los conocimientos 

Participar de forma colaborativa en el aula de 

clase. 

Analizar los temas de forma más objetiva. 

Participación activa y ordenada dentro del 

aula de clases. 

Desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. 

Reproductor mp3, 

Altavoces 

Pizarra, marcadores, 

borrador de pizarra 

Piano o teclado 

Instrumentos para 

percusión como: 

Panderos, Silbatos, 

Armónicas, Guitarras, 

Redoblantes, Flautas 

Reciclables: Botella 

plástica con granos de 

lenteja, arroz, etc. 

-Participa más en clase. 

-Aprecia la 

implementación de 

instrumentos musicales 

en su proceso de 

aprendizaje. 

-valora la adquisición de 

habilidades creativas. 

Técnica: 

-Formulación de preguntas 

-Observación 

-Test 

Instrumentos: 

-Cuestionario 

-Pruebas objetivas 
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Actividad No.3 

 

Técnica Vocal 

 

La técnica vocal es la forma en la que se utilizan los músculos y órganos 

que producen la voz. No se debe ver afectada por ideas preconcebidas 

sobre el sonido ni por influencias culturales. 

Por ejemplo, en el mundo occidental existe la tendencia entre los hombres 

a tener una voz más autoritaria (grave y potente), y existe también una 

tendencia entre las mujeres a tener una voz más dulce (aguda y suave). 

                              Fuente: http://revolucionradial2014.blogspot.com/2014/02/la-vocalizacion.html  

En ambos casos se está manipulando la voz para producir el sonido que 

creemos que debemos producir (exceptuando las voces que suenan así 

de forma natural). Esto puede ocurrir tanto consciente como 

inconscientemente. 

La técnica vocal es un tema extenso de hablar y explicar, por ahora nos 

enfocaremos en los ejercicios de vocalización que deben realizarse 

diarios, aplicando correctamente junto con lo que es el calentamiento 

vocal, la correcta postura corporal y la técnica respiración adecuada. 

 

Ejercicios de vocalización 

 

Este tipo de ejercicios es indispensable si trabajas con tu voz, te ayudará 

a desarrollar y a enseñar a la musculatura de tu cuerpo, en este caso, 

labios, lengua, cuerdas vocales y velo del paladar. 

Cuando cantas puede que haya veces que te tropieces al hablar, que 

alguna consonante se atasque o que las vocales no suenen como 

deberían. Por eso es tan importante hacer cada día al menos tres o cuatro 

ejercicios de este tipo. 

http://revolucionradial2014.blogspot.com/2014/02/la-vocalizacion.html
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Ejercicio 1: Vamos a estirar primero la boca. Ábrela todo lo que puedas 

durante unos 15 segundos y después ciérrala. Repite dos o tres veces. 

Con la boca abierta y sin cerrarla pronuncia todas las vocales sin cerrar la 

boca, primero de forma corta (a, e, i, o, u) y después larga (aaaaaa, 

eeeee, etc). Puede que te duelan un poco los lados de la cara, pero es 

algo normal. 

Ejercicio 2: Seguimos y vamos con la lengua. Primero sacaremos la 

lengua todo lo que podamos, después llevaremos la punta de la lengua 

hasta el borde de nuestro labio superior. Para ejercitar la lengua, prueba a 

leer algún párrafo de un texto de una de estas dos formas. Puede que 

parezca ridículo o te dé la risa, pero lo cierto es que es muy práctico y 

funciona. Prueba a cantar después de este ejercicio y comprobarás que tu 

lengua está menos tensa. 

En este ejercicio de vocalización también van incluidos algunos ejercicios 

de estiramiento. Puedes combinar distintos tipos de ejercicios e ir 

variando en cada sesión. 

Otro ejercicio que puede ayudarte a destensar la lengua es el llamado 

tongue trill y el lip trill. 

Ejercicio 3: Otro ejercicio de vocalización es la emisión de distintos 

sonidos, pero en esta ocasión los haremos con escalas musicales. 

Puedes empezar por ejemplo con uno de los más sencillo que son los 

sonidos nasales como «mmmmm» o «rrrrrrrr», o con las vocales, pero 

emitiéndolas de forma prolongada. 

Todos estos ejercicios te ayudarán a liberar tu musculatura para evitar 

que tu voz y tu cuerpo esté tenso a la hora de cantar. No olvides respirar 

con el diafragma y nunca fuerces, hazlo poco a poco. No se trata de 

cantar más alto, a un mayor volúmen, es mejor calidad que cantidad. 

Cuando termines de hacer tus ejercicios, no bebas de forma inmediata 

líquidos muy fríos o calientes, pues podrían afectar a tu garganta. Practica 

estos ejercicios con frecuencia, evitarás lesiones y aprenderás a cantar 

sin forzar tu voz.  

 

Metodología 

 

• Indagar los conceptos y características de la Técnica vocal. 

• Explicar de manera clara, cada una de las cualidades el aprender 

la técnica vocal. 
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• Hacer participar al estudiante en la actividad: Ejecuta los diferentes 

ejercicios de vocalización de manera dinámica. 

• Reforzar el aprendizaje enlazando los conceptos con la música. 

• Educar el oído, sobre todo usando en los ejercicios de vocalización 

las escalas musicales. 

 

Materiales que implementar: 

 

• Reproductor mp3, Altavoces 

• Piano o teclado 

• Instrumentos para percusión como: Panderos, Silbatos, Armónicas, 

Guitarras, Redoblantes, Flautas. 

• Reciclables: Botella plástica con granos de lenteja, arroz, etc. 

 

Objetivos de la actividad: 

 

• Conocer someramente el aparato fonador. 

• Aprender a usar la voz sin lastimar el aparato fonador. 

• Generar un aprendizaje significativo. 

• Abordar la canción como una vía de expresión y transmisión. 
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Planificación No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

Plan de destreza con criterio de desempeño  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Marco Gámez Área: Educación Cultural y 

artística 

Grado:  4to Educación:   Básica 

N.º de unidad de 

planificación:  

04 Título de unidad de 

planificación:  

Interpretación 

Musical 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Estimular la participación 
activa de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de 

la combinación de las técnicas y materiales dados. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 

artísticos. 

CE.ECA.2.3. Observa, compara y realiza 
representaciones y construcciones con elementos 
del entorno natural y artificial. 
CE.ECA.2.5. Identifica registra y describe 
manifestaciones y producciones culturales y 
artísticas del entorno próximo. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Solidaridad, Justicia e 

Innovación 

PERIODOS:  1 Tiempo:  45 min. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación 

Indagar los conceptos y características de la 

Interpretación y canto 

Construcción de los conocimientos 

Participar de forma colaborativa en el aula de 

clase. 

Analizar los temas de forma más objetiva. 

Participación activa y ordenada dentro del 

aula de clases. 

Desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. 

Reproductor mp3, 

Altavoces 

Pizarra, marcadores, 

borrador de pizarra 

Piano o teclado 

Instrumentos para 

percusión como: 

Panderos, Silbatos, 

Armónicas, Guitarras, 

Redoblantes, Flautas 

Reciclables: Botella 

plástica con granos de 

lenteja, arroz, etc. 

-Participa más en clase. 

-Aprecia la 

implementación de 

instrumentos musicales 

en su proceso de 

aprendizaje. 

-valora la adquisición de 

habilidades creativas. 

Técnica: 

-Formulación de preguntas 

-Observación 

-Test 

Instrumentos: 

-Cuestionario 

-Pruebas objetivas 
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Actividad No.4 

 

Interpretación y canto 

 

¿Habrá alguna diferencia entre cantar una canción e interpretar una 

canción? Sí, hay mucha diferencia; aquí vamos a ver cuál es, cada una. 

Cantar se remite a abrir la boca y sacar sonido. Cantar bien ya es buscar 

un sonido agradable, no lastimarse, trabajar correctamente todo el órgano 

de fonación; la interpretación musical va más allá. Para entender de 

interpretación musical y como ser un intérprete necesitamos dominar lo 

básico de la técnica de canto: 

• respiración 

• relajación 

• apoyo, trabajo de diafragma 

• dicción y pronunciación 

Una vez que tienes todos estos elementos dominados y visto en cada una 

de las actividades que hemos realizado, entonces si podemos ver que es 

la interpretación musical. 

Cualquiera puede aprender a cantar una canción, cualquiera puede cantar 

bien, pero aprender que es la interpretación no es cosa de cualquiera. 

                                         Fuente: https://portalternativo.com/2013/05/chris-cornell  

En la música, el intérprete resulta ser un intermediario entre la música y el 

oyente. El artista expone un mensaje, el mensaje de la canción, en el 

caso del cantante. Interpretar la música significa conectar con ella. 

Conectar con la música va más allá de simplemente sentir bonito o sentir 

la emoción. Una buena interpretación va bastante más lejos. 

Por ejemplo: Un traductor de idiomas no sólo debe conocer el lenguaje, 

también los usos y costumbres de la cultura que usa ese lenguaje, la 

historia u origen de los términos para saber exactamente que palabra 

traduce con precisión. De la misma forma, para hacer una buena 

https://portalternativo.com/2013/05/chris-cornell
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interpretación es necesario conocer todo lo que envuelve a la canción y 

su autor. 

Para hacer una buena interpretación podemos seguir estos puntos: 

• Conocer la música. Hacer un análisis musical de la pieza, conocer 

la forma, acordes, como está construida, etc. 

• Conocer del autor. Quién fue el autor, porque la escribió, en que 

momento de su vida. 

• Saber el significado preciso de todas las palabras usadas en la 

canción, así como el contexto en el que están dichas. 

• Saber la historia del género o estilo musical. 

• Encontrar las emociones que destacan en la pieza. 

• Vivir y sentir como si fuera en carne propia, las emociones y 

situaciones que describe la pieza. 

• Conectar las emociones y situaciones de la pieza con las propias. 

• Trasladar las emociones al cuerpo para así mostrarlas al público. 

• Convencerte de lo que estás diciendo y/o cantando. (Suárez, 2016) 

 

Metodología 

 

• Explicar de forma clara lo que es la interpretación musical 

• Usar como referente algún cantante, de preferencia que le guste al 

alumno o la mejor elección del docente 

• Realizar ejercicios y juegos de desinhibición para trabajar la 

integración y creatividad del grupo. 

• Hacer que el alumno realice una audición de algún tema e ir 

corrigiendo y dando consejos para que pueda interpretarla mejor. 

 

Materiales que implementar: 

 

• Reproductor mp3, Altavoces 

• Pizarra, marcadores, borrador de pizarra 

• Piano o teclado 

• Instrumentos para percusión como: Panderos, Silbatos, Armónicas, 

Guitarras, Redoblantes, Flautas 

• Reciclables: Botella plástica con granos de lenteja, arroz, etc. 
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Objetivos de la actividad: 

 

• Estimular la capacidad auditiva y vocal del estudiante. 

• Generar un aprendizaje significativo. 

• Valorar las cualidades de la música a través de la interpretación 

musical 

• Crear un concepto propio de la música. 

• Disfrute con la interpretación musical, desarrollando el gusto por el 

canto 
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Planificación No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Educativa “Coronel Luciano Coral” 

Plan de destreza con criterio de desempeño  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Marco Gámez Área: Educación Cultural y 

artística 

Grado:  4to Educación:   Básica 

N.º de unidad de 

planificación:  

05 Título de unidad de 

planificación:  

Ejercicios corales y 

grupales 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación:  

Estimular la participación 
activa de los estudiantes. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

O.ECA.2.1. Realizar producciones artísticas individuales y colectivas a partir de 

la combinación de las técnicas y materiales dados. 

O.ECA.2.4. Asumir distintos roles en el desarrollo de proyectos culturales y 

artísticos. 

CE.ECA.2.3. Observa, compara y realiza 
representaciones y construcciones con elementos 
del entorno natural y artificial. 
CE.ECA.2.5. Identifica registra y describe 
manifestaciones y producciones culturales y 
artísticas del entorno próximo. 

EJES 

TRANSVERSALES:  

Solidaridad, Justicia e 

Innovación 

PERIODOS:  1 Tiempo:  45 min. 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 

Actividades de 

evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Anticipación 

Ejecutar los ejercicios corales y grupales con 

los estudiantes 

Construcción de los conocimientos 

Participar de forma colaborativa en el aula de 

clase. 

Analizar los temas de forma más objetiva. 

Participación activa y ordenada dentro del 

aula de clases. 

Desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes. 

Reproductor mp3, 

Altavoces 

Pizarra, marcadores, 

borrador de pizarra 

Piano o teclado 

Instrumentos para 

percusión como: 

Panderos, Silbatos, 

Armónicas, Guitarras, 

Redoblantes, Flautas 

Reciclables: Botella 

plástica con granos de 

lenteja, arroz, etc. 

-Participa más en clase. 

-Aprecia la 

implementación de 

instrumentos musicales 

en su proceso de 

aprendizaje. 

-valora la adquisición de 

habilidades creativas. 

Técnica: 

-Formulación de preguntas 

-Observación 

-Test 

Instrumentos: 

-Cuestionario 

-Pruebas objetivas 
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Actividad No.5 

 

Ejercicios corales y grupales 

 

El coro, es la agrupación vocal que interpreta una pieza de manera 

coordinada. Lo habitual es que el coro esté formado por distintos tipos de 

voces (es decir, voces con diferentes cuerdas). 

Los coros, que comienzan desde las dos voces y no tienen un máximo 

definido, se clasifican con base en las características propias de la voz de 

sus integrantes: si son masculinas o femeninas, y en qué edad se 

encuentran, es decir, si la voz les ha cambiado o no. 

Fuente nuestrasbandasdemusica.com/concursos/7243-la-inscripcion-en-el-iii-concurso-nacional-de-

coros-infantiles-finaliza-el-13-de-enero.html 

En un coro profesional, la soprano lleva la melodía principal, siendo 

acompañada por mezzo-sopranos, contraltos, tenores, barítonos o bajos. 

La formación más habitual de un coro incluye sopranos, contraltos, 

tenores y bajos. 

Con esto en mente, es que puede hablarse de coros infantiles, infantiles-

juveniles, de voces iguales (femeninas o masculinas), mixtos (femeninas y 

masculinas), y ensambles vocales. 

Los ejercicios en esta última actividad es que por medio de lo ya 

aprendido se formen grupos, solistas y coros, para desarrollar las 

diferentes actividades que se elaboran en las Unidades Educativas, por 

los diferentes eventos que en el transcurso del periodo lectivo sirvan para 

bien del estudiante y de la institución. 

 

Metodología: 

 



 
 

109 
 

• Trabajar sobre ejercicios de respiración y relajación. 

• Desarrollar su aspecto melódico con melodías claras, sencillas, 

musicalmente interesantes. 

• Utilizar ritmo y métrica no muy complicados 

• Debe hablar de cosas que le interesen al niño, con palabras y 

conceptos que estén de acuerdo con su edad y mentalidad. 

Eventualmente se pueden utilizar canciones en otros idiomas. 

• Al inicio utilizar canciones desde una 5ta, 6ta, 7ma y 8ava y poco a 

poco ir ampliando el rango a medida que se realice un trabajo vocal 

que estimule el uso de la voz de cabeza hasta llegar a cantar notas 

altas. 

• Pese a ser fácil, el repertorio debe tener calidad artística. Debe ser 

variado, pudiendo usar temas inéditos, populares, folclóricos, 

infantiles y adaptaciones razonadas de temas populares y/o cultos.  

• Se puede incluir el piano (no acostumbrarle a depender del 

instrumento) o guitarra. Tal vez algún instrumento de percusión 

rítmica que sean ejecutados por los mismos niños. Es mejor 

acostumbrarles a cantar “a capella” 

• Aprovechando la imaginación y la tendencia natural de los niños de 

teatralizar, conviene incluir algunas obras que permitan incorporar 

acción y movimiento. No exagerar, hay que recordar que primero 

es la voz y lo demás es complemento. 

 

Materiales que implementar: 

 

• Reproductor mp3, Altavoces 

• Pizarra, marcadores, borrador de pizarra 

• Piano o teclado 

• Instrumentos para percusión como: Panderos, Silbatos, Armónicas, 

Guitarras, Redoblantes, Flautas 

• Reciclables: Botella plástica con granos de lenteja, arroz, etc. 

 

Objetivos de la actividad: 

 

• Lograr la enseñanza amena y divertida para aprender disfrutando 

• Que el niño pueda cantar lo mejor y más afinadamente posible, 

respetando los ritmos y señales del cuerpo 

• Desarrollar habilidades musicales enfocadas en la voz y la lectura 

musical 

• Conocer la diversidad de formatos y proyectos corales para 

niños/as en el mundo 
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• Ayudarles a ser más felices, desarrollar la inteligencia, la 

creatividad, despierta su imaginación, su sensibilidad artística 

mejorando su expresión oral. 

• Aprenderá a hablar más rápido. Además de que lo convierte en un 

ser más sociable y comunicativo. 
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Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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Fotos de los Docentes durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 
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Formato de los instrumentos de investigación 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CORONEL LUCIANO CORAL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  
 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio del proyecto educativo. La encuesta es de 
características cerradas, no requiere de sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: (SI, NO, QUIZAS) 
 
1.- ¿Estás de acuerdo en la enseñanza del canto en la escuela? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

2.- ¿Estás de acuerdo en tener clases de música? 

 

 

 

3.- ¿El canto sirve para tratar de calmar estados emocionales? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

4.- El profesor debe explicar en clase de música ¿para que nos 

puede ayudar cantar? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

5.- ¿La expresión oral puede mejorar con clases de canto? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

6.- ¿Estás de acuerdo en que la expresión oral y el canto pueden ir 

de la mano en la enseñanza diaria de clases? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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7.- ¿La expresión oral ayuda a hablar natural y espontáneamente? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

8.- ¿Puede mejorar la expresión oral a través de las diferentes 

técnicas usadas en el canto? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

9.- ¿Estás de acuerdo que es de importancia que los profesores 

posean una guía didáctica que permita a través del canto contribuir 

en el mejoramiento de la expresión oral? 

 

 

 

10.- ¿Estarías de acuerdo en que tu profesor trabaje con una guía 

didáctica que permita a través del canto contribuir en el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“CORONEL LUCIANO CORAL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
 La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
imparcial en beneficio del proyecto educativo. La encuesta es de 
características cerradas, no requiere de sus datos personales. Las 
respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: (SI, NO, QUIZAS) 
 
 
1.- ¿Está de acuerdo en la enseñanza del canto en la Unidad 

Educativa? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

2.- ¿Está de acuerdo en que sus estudiantes reciban clases de 

música? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

3.- ¿Para usted, el canto sirve para tratar de calmar estados 

emocionales? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

4.- ¿Cree usted que los estudiantes aprendiendo canto van a mejorar 

la expresión oral? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

5.- ¿Estás de acuerdo en que la expresión oral y el canto pueden ir 

de la mano en la enseñanza diaria de clases? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

6.- ¿Es importante que la expresión oral se fortalezca mediante 

actividades en clase donde el canto sirva como ayuda en este 

problema? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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7.- ¿Está de acuerdo en estimular la expresión oral dentro del salón 

de clase por medio del estudio de las técnicas de canto? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

8.- ¿Cómo docente está usted de acuerdo que es necesario 

capacitarse en el uso del canto para mejorar la expresión oral de los 

estudiantes? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

9.- ¿Está de acuerdo, en la importancia de tener una guía didáctica 

que permita el desarrollo del mejoramiento de la expresión oral para 

aprender con las técnicas del canto? 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

10.- ¿Utilizaría una guía didáctica como apoyo pedagógico para 

contribuir en el mejoramiento de la expresión oral, desde su materia? 
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 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

 En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA “ARTE” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CORONEL LUCIANO CORAL” 

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Marco Alberto Gámez Charcopa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Gina Mite Cáceres  

Cargo: Directora 

 

1.- ¿Conoce lo que es el canto? 

 

2.- ¿Se ha utilizado la música en especial el canto en los salones de 

clases? 

 

3.- ¿Con que frecuencia se utiliza el canto en clases? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo con que en la institución que trabaja, se 

den clases de canto para así ayudar a los estudiantes a desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

5.- ¿Es importante que la música en clases se fortalezca, por medio 

de actividades diarias en donde el canto sirva para desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral? 

 

6. ¿Considera que la expresión oral es importante para los 

estudiantes? 
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7. ¿Con que frecuencia en los salones de clases se ha 

estimulado que los estudiantes tengan una buena expresión oral? 

 

8. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan en la institución 

para desarrollar el mejoramiento de la expresión oral? 

 

9. ¿Facilitar al docente una guía didáctica para desarrollar el 

mejoramiento de la expresión oral ayudará en la educación? 

 

10. ¿Considera necesario que en la institución educativa se 

diseñe una guía didáctica para docentes y así promover el desarrollo 

del mejoramiento de la expresión oral entre los estudiantes? 
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Fotos de tutorías de tesis 
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