
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA Y UNIVERSITARIA  

 

 

 LA EXPRESIÓN MUSICAL Y SUS DIFICULTADES DE APLICACIÓN EN EL 

CANTO, POR LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE LA I.E. ANTONIO 

RAYMONDI  DE OYO OYO DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL. SÁNCHEZ 

CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2018 

Trabajo de Investigación  presentado por la profesora: 

Yeny ZAPANA COILA para obtener el grado académico 

de Bachiller Educación. 

ASESOR: Mg. Pedro Estanislao Mango Quispe 

 

Arequipa – Perú 

2018 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que me da la vida y protege mi camino. 

También a mis seres queridos especialmente a mi esposo, a mi querido hijo y a toda 

mi familia por el constante apoyo tanto económico y moral. 

 



iii 
 

 
 

  

AGRADECIMIENTO 

 

Mi eterna gratitud y reconocimiento: 

 

 A Dios, por mantenerme con una fe inquebrantable y por permitirme lograr mis 

objetivos propuestos. 

 

 A los docentes formadores de la UNSA Arequipa, por haberme impartido sus 

conocimientos en mi formación profesional. 

 

 A mis queridos padres, hermanos y familiares que en todo momento me 

brindaron su apoyo incondicional 

 

 Al asesor del presente trabajo de investigación por haberme brindado sus 

orientaciones durante la ejecución del presente trabajo de investigación. 

 

 A todas aquellas personas y compañeros que contribuyeron directa o 

indirectamente en la elaboración del informe de tesis. 

 

  



iv 
 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, pongo a consideración de los señores 

jurados y de toda la comunidad educativa de la UNSA de Arequipa, que ha sido 

producto de un proceso de investigación realizado con  fines de brindar nuestro 

aporte a las diferentes dificultades y desinformaciones que se dan en el campo de 

la educación artística (música). Así mismo brindara información a los profesores 

de arte y cultura en actual servicio que vienen laborando en las instituciones 

educativas de nuestra región de Moquegua. 

 

La práctica del canto nos sirve para establecer lazos de unión con los 

compañeros de clase, motivar, despertar el interés, activar los conocimientos y 

experiencias previos, por tanto la expresión musical siempre está presente en 

nuestra experiencia diaria. El sonido y el silencio son compañeros inseparables 

de nuestra realidad diaria. La voz de los padres, los abuelos, las personas más 

próximas, los sonidos producidos en la casa, la escuela, los ritmos constantes de 

la calle que entran por las ventanas de clase, la televisión y entre otros casos… 

forman nuestro entorno sonoro y así lo apreciamos. De manera que los alumnos 

van desarrollando las actitudes básicas para la escucha y las capacidades de 

observación, reconocimiento, comparación y diferenciación de los sonidos. 

  

La canción es una de las formas más vivas, fáciles y espontaneas de practicar la 

música. Desde los más elementales tarareos infantiles hasta las más elaboradas 

formas que se ofrecen al alumno  un sinfín de posibilidades de expresión musical, 

en la medida que ellos sienten la necesidad de expresarse por medio de la voz, el 

movimiento y todo tipo de objetivos sonoros e instrumentos musicales que hay a 

su alcance. Las canciones establecen una corriente afectiva entre el niño y el 

adulto. En esa medida la música hace posible la formación de una personalidad 

armónica, estimulando todas las capacidades de la persona y por ello debemos 
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ser conscientes de la importancia de la música en la formación integral del 

individuó y trabajarla desde las primeras etapas del sistema educativo.  

 

Finalmente, la música es un leguaje de comunicación, por consiguiente, educar 

es socializar y para vivir en sociedad hay que comunicarse, por lo tanto la 

socialización y la comunicación son metas imprescindibles en la etapa escolar. 
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ABSTRACT. 

 

This research work, we put to consideration of the jurors and the entire educational 

community of the UNSA of Arequipa, which has been the product of a research 

process conducted to provide our contribution to the different difficulties and 

misinformation that occur in the field of artistic education (music). Likewise, it will 

provide information to art and culture teachers in current service who are working in 

the educational institutions of our region of Moquegua. 

 

The practice of singing helps us to establish bonds of union with classmates, 

motivate, awaken interest, and activate previous knowledge and experiences, so 

musical expression is always present in our daily experience. Sound and silence are 

inseparable companions of our daily reality. The voice of the parents, the 

grandparents, the closest people, and the sounds produced in the house, the school, 

and the constant rhythms of the street that enter through the class windows, 

television and among other cases ... form our sound environment and so we 

appreciate it. So that the students develop the basic attitudes for listening and the 

abilities of observation, recognition, comparison and differentiation of sounds. 

 

The song is one of the liveliest, easiest and most spontaneous ways to practice 

music. From the most elementary children's humors to the most elaborate forms that 

offer the student endless possibilities of musical expression, insofar as they feel the 

need to express themselves through voice, movement and all kinds of sound 

objectives and instruments musical instruments at your fingertips. The songs 

establish an affective current between the child and the adult. To that extent music 

makes possible the formation of a harmonious personality, stimulating all the 

capacities of the person and for that reason we must be aware of the importance of 

music in the integral formation of the individual and work it from the first stages of the 

educational system. 
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Finally, music is a language of communication, therefore, education is socializing and 

to live in society you have to communicate, therefore socialization and communication 

are essential goals in the school stage. 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe de tesis que lleva por título "La Expresión Musical y sus 

dificultades de aplicación en el canto, por los alumnos del primer grado de la IE. 

Antonio Raymondi de Oyo Oyo de Ichuña - 2017", se ha desarrollado con la finalidad 

de conocer la práctica de canto que realizan los alumnos y además para diagnosticar 

el nivel de información que tienen sobre la teoría de la expresión musical, y las 

posibilidades de emplear técnicamente durante los espacios de ensayo y/o práctica 

de canto. Consiguientemente, recoger información sobre los aspectos inherentes al 

problema en estudio. 

 

Con este motivo, se ha utilizado la técnica de la encuesta dirigida a los alumnos del 

primer grado de la I.E. Antonio Raymondi de Oyo Oyo, que a través de los procesos 

de análisis e interpretación se ha arribado a la formulación de las conclusiones y 

consiguientemente hacer viable nuestra propuesta a través de las sugerencias. 

También se ha realizado la encuesta a los estudiantes fin de contrastar la 

información.  

 

Bajo esta perspectiva, el informe del trabajo desarrollado durante el proceso de 

investigación queda organizado por capítulos: En el capítulo "I", se considera al 

marco teórico, la definición de términos básicos y conceptos fundamentales,  que 

viene a ser el soporte de sustento y fundamento teórico al problema planteado. En el 

capítulo "II", se considera el marco operativo y resultados de la investigación,  la 

determinación del problema, la justificación, la formulación del problema  los 

objetivos, el sistema de hipótesis, el sistema de variables, los indicadores, la 
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metodología, la población y muestra, las técnicas para análisis de datos y 

presentación de resultados.        

 

En el capítulo "III" se considera el marco propositivo de la investigación, la 

denominación de la propuesta, la descripción de las necesidades, la justificación de 

la propuesta, el Publico objetivo, los objetivos de la propuesta, las actividades 

inherentes al desarrollo de la propuesta, la planificación detallada de las actividades, 

el cronograma de acciones, el presupuesto que involucra la propuesta, la evaluación 

de la propuesta. Consiguientemente, el informe del presente trabajo de tesis, 

concluye con el enunciado de las conclusiones y las correspondientes 

recomendaciones a modo de sugerencias. 



 
 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 
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1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como antecedente los trabajos 

realizados, a nivel de la ESFAP y Universidades. Del Perú; los que mencionamos 

a continuación: 

 

El trabajo que lleva por título "La importancia de la educación vocal con el uso 

de técnicas adecuadas para la enseñanza - aprendizaje del canto en los alumnos 

del primer grado del C.E.S. Independencia Nacional de la Ciudad de Puno 2004".  

 

En la conclusión refiere que definitivamente con una adecuada técnica de 

educación vocal se logra un desarrollo positivo y significativo con una buena 

enseñanza-aprendizaje del canto, además precisa que la enseñanza del canto de 

los alumnos del primer grado del CES Independencia es muy importante, por lo 

que necesita aprender a cantar con técnicas adecuadas al canto, así mismo 

precisa que los niños están en la etapa de cambio de voz y esto les hace hasta 

avergonzar, por que reciben críticas destructivas por parte de sus docentes, 

compañeros y familiares. 

 

Mi Apreciación es que la música es muy importante en los educandos ya que 

ellos están en la etapa de cambio de voz, pueden desarrollar con facilidad su voz 

con las técnicas adecuadas. 

 

Otro trabajo de investigación realizado en la  Pontificia universidad católica del 

Perú. Que lleva por título  “Lo que los niños cantan, comunican y aprenden”.En la 

conclusión refiere que definitivamente la experiencia musical al ser una 

experiencia integral e integradora produce en los niños una percepción global y 

sintética. Ello justifica la necesidad de una educación musical innovadora, 

creativa, enriquecedora, pertinente, y significativa.  

 

Aprecio que la educación tiene lugar en diversos entornos sociales que 

incluyen la escolarización, el niño, como sujeto emergente de una sociedad 
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eminentemente impregnada de una nueva sensibilidad, se enfrenta a través de la 

educación a una permanente confrontación, entre el mundo que vive y el mundo 

que le es presentado. Con las canciones. Se trata de profundizar en el análisis de 

las mismas a partir de la información manifestada en las entrevistas realizadas a 

los propios niños. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1.2.1. EDUCACION.- Es un proceso social y personal permanente de 

perfeccionamiento integral e intencionado de la persona humana, orientado a su 

auto realización y su inserción activa en la sociedad y la cultura. 

 

1.2.2 ARTE.- El término arte deriva del latín ars, que significa 

habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una 

especialización, como por ejemplo el arte de la jardinería o el arte de jugar al 

ajedrez. 

 

1.2.3 ACUSTICA.- Es la rama de la física que estudia el sonido, su 

naturaleza su transmisión, velocidad de propagación, etc., se basa en el 

fenómeno, conocido desde la antigüedad, de que todo cuerpo que produce un 

sonido lo hace debido a su estado de vibración que se propaga en el aire por 

medio de ondas. 

 

1.2.4 ARTICULACION.- Se da el nombre de articulación a las 

distintas maneras de producir los sonidos en la ejecución musical. Enlace de dos 

piezas de una maquina o instrumento. 

 

1.2.5. FONACION.- Es la emisión de la voz o de la palabra por los 

seres vivos. 

 

1.2.6. FONEMA.- Cada una de las unidades fonológicas mínimas que 

en el sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste significativo; 
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por ejemplo, las consonantes iniciales de pozo y gozo, mata y bata; las interiores 

de cala y cara; las finales de par y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc. 

1.2.7 CANTAR.- Se denomina así a la copla o breve composición 

poética puesta en música para cantarse, o adaptable a alguno de los aires 

populares, como el fandango, la jota, etc. 

 

1.2.8. CUALIDAD.- Se dice a cada una de las circunstancias o 

caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas o cosas. 

Calidad, manera de ser. 

 

1.2.9. DIFICULTAD.- inconveniente, oposición o contrariedad que 

impide conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto. 

 

1.2.10. EXPRESION MUSICAL.- Efecto de expresar algo sin hablar. 

Términos especializados que se utilizan para hablar, describir o analizar música o 

que usan los músicos para comunicar aspectos de la interpretación. Los temas 

que tratan sobre las diferentes técnicas y formas musicales podrán encontrarse 

bajo sus propios nombres como entradas. 

 

1.2.11. DESINTERES.- Falta de interés por algo, también se entiende 

como el despego y desprendimiento de todo provecho personal, próximo o 

remoto. 

 

1.2.12. INSTINTO.- Estimulo interior que determina a los animales a 

una acción dirigida, a la conservación o a la reproducción. 

 

1.2.13. INTENSIDAD.- Término genérico que se utiliza para expresar 

el valor de ciertas magnitudes. 
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1.2.14. METODOLOGIA.- Ciencia del método, que viene a considerar 

al conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

1.2.15. MUSICA.- Arte de combinar los sonidos de la voz humana o 

de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, o tristemente. 

 

1.2.16 RESONADOR.- Cuerpo sonoro dispuesto para entrar en 

vibración cuando recibe ondas acústicas de determinada frecuencia y amplitud. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

1.3.1. EL CANTO- 

     En la antigüedad el hombre imita a la naturaleza, es realista, posiblemente 

aprendió a comunicarse imitando al mundo sonoro y espacial de su entorno 

viviente, organizándolo paulatinamente hasta construir el lenguaje humano en 

todas las direcciones de comunicación posibles que conocemos hasta el día de 

hoy. 

 

     El canto puede haberse iniciado por la imitación de las voces de las aves y el 

silbar de las cañas por el paso del viento, luego los organizó rítmicamente para 

obtener primero la palabra, luego los sonidos tonales. La palabra, la música y el 

gesto nacieron al mismo tiempo. 

 

     El canto es natural en el hombre que lo practica instintivamente desde la 

primera infancia y lo abandona o lo cultiva al avanzar en edad, según su 

desarrollo de su inteligencia de sus facultades musicales. 

 La fisiología explica el mecanismo del canto por la anatomía del aparato vocal y el 

estudio de su funcionamiento.  

 La pedagogía lo dirige mediante métodos racionales. 

 El arte obtiene de él, los elementos esenciales de la belleza musical.  

 La historia observa y consigna sus doctrinas y su aplicación. 
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     Ya en 1670, Bacilly declaraba necesarias para llegar a cantar bien, tres cosas: 

la voz, la disposición para cantar y el oído. Por disposición entendía la 

inteligencia, decía: popularmente será todo el mérito de canto y la voz que lo 

produce, sin considerar que muy a menudo se tiene voz y no se canta bien, e 

incluso no se logra hacerlo jamás". 

 

     La belleza del sonido es en efecto, el fundamento indispensable del placer 

musical que suscita el canto, pero en ella influye esencialmente el oído, de 

manera que todo cantante debe tener en primer lugar una sensibilidad auditiva 

perfecta. Por consiguiente, la música debe servir para elevar el nivel de 

conciencia del hombre y no debe servir para deleitar al hombre. 

 

     Ciertamente, el punto de partida de enseñanza del canto es la imitación., el 

niño o el alumno empieza por reproducir los sonidos que ha percibido., después 

aprenden a dirigir por sus propios órganos el funcionamiento de su voz. Así se 

justifica el método de comunicación oral, y el principio de la educación musical. 

Este método fue el único que se empleó durante largos siglos y fue suficiente para 

llevar el Arte del Canto a un grado ciertamente avanzado. 

 

     En la época del Guido D. Arezzo 950-1050, creador del pentagrama y de la 

notación musical, las normas sugeridas por los teóricos sobre la respiración y el 

arte de educar la vos, y la notación de las obras de cantos litúrgicos en las que 

abundan los pasajes vocálicos y los adornos delicados, prueban suficientemente 

las habilidades de los "chantres" (cantantes). 

 

     Desde tiempos muy antiguos los italianos pretendían lograr una superioridad 

absoluta en la ejecución vocal. Entre ellos se seleccionaban en preferencia en el 

siglo XVI los cantores de capilla y en los siguientes hasta el siglo XIX los 

cantantes de la Opera. 

 

     Desde entonces el desarrollo del órgano vocal fue el resultado de ejercicios 

pacientemente realizados y sabiamente graduados, hasta el pinto de crear 
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brillantes escuelas que mantenían las grandes ciudades de la época con 

eminentes maestros. 

 

1.3.1.1. ESTUDIO DEL CANTO.- 

     No basta con la voluntad para ser un buen cantante; ni siquiera es suficiente 

tener una buena voz. Una voz bella sino un requisito indispensable, cierto, pero es 

necesaria una educación vocal para que esa voz adquiera seguridad, agilidad y 

mayor belleza. La enseñanza del canto es muy específica e intensa. Podríamos 

establecer, para los que aspiran a ser cantantes, unos requisitos previos, 

anteriores a la purificación de la voz. 

 

     En primer lugar, se debe poseer un buen oído musical, sin el cual las 

enseñanzas no pueden dar un resultado satisfactorio. La mala memoria es 

también un inconveniente, puesto que la profesión conlleva la memorización de 

largos textos susceptibles de confusión. Una complexión delicada, sobre todo en 

lo que al aparato respiratorio se refiere, impediría perfeccionar la voz por falta de 

un "motor" adecuado. Salvadas estas excepciones, diremos que el proceso de la 

enseñanza empieza por la práctica de la respiración para desarrollar el fiato o 

apoyo respiratorio. Una vez adquirido este fuelle, esta energía que impulsará la 

voz todavía en bruto, se ha de trabajar en la impostación, parte primordial en el 

estudio del canto. 

 

     La impostación es la facultad que permite obtener para cada tipo de nota, sea 

aguda o grave, el máximo de su pureza, resistencia y flexibilidad. Se trabaja en 

esta fase cada vocal y cada nota de la escala para que, una vez timbradas 

aisladamente estas últimas, se pueda abordar el legato o enlace de sonidos, base 

principal de la técnica que permitirá obtener la máxima perfección, para insistir en 

la matización, el portamento, el modo de igualar los registros, la distintas 

modalidades de vocalización, las agilidades y picados, los adornos y el trino. Este 

largo aprendizaje tiene la finalidad de proporcionar al estudiante todos los 

recursos técnicos que después le serán imprescindibles en su carrera. Ahora 

bien, tampoco esto basta. El cantante ha de ser, además, inteligente y, sobre 
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todo, poseer buen gusto. Hay varias características de la estética del canto que el 

cantante ha de dominar, amparándose, no en sus capacidades vocales sino en su 

criterio artístico, tales como el fraseo, la acentuación lírica, la expresión, el estilo y 

la interpretación. 

     Los mejores cantantes son los que han sabido aunar, de un lado, esa gran 

técnica con la que han "barnizado" su voz y, del otro, ese gusto innato, esa 

intuición artística que les llevará a modular cada nota con su intensidad y 

expresión justas y a atacar cada pasaje con la emoción y la pureza requeridas. 

 

1.3.1.2. EL MAESTRO DE CANTO.- 

     Es la persona que educa la voz del cantante. Un buen maestro de canto sabe 

todo lo relacionado con el canto, posee un oído musical muy fino, una gran cultura 

musical, conoce la fisiología de la fonación y la sabe transmitir. En lo que 

concierne al repertorio, lo conoce le da expresión, colorido, manejo de fraseo, 

actuación, etc. 

     El trabajo del maestro de canto recae, sobre la obtención de una técnica vocal 

segura e impecable, voz clara, homogénea, nítida, afinada, suave en toda su 

extensión, una búsqueda continua de la resonancia palatal, bucal y nasal, con una 

pronunciación perfecta, con un manejo de la intensidad a nivel moderado, fuerte y 

piano, con el fin de obtener las características acústicas del timbre natural del 

cantante. 

 

     Es la persona que lleva a cabo la clasificación vocal de su alumno, este es un 

proceso delicado, generalmente toma un tiempo prolongado. Depende de factores 

tales como la tesitura, el timbre, la facilidad de emisión de notas agudas y graves. 

Según Dinville, la clasificación debe hacerse sobre bases anatómicas, 

morfológicas y acústicas dependiendo de factores primarios y secundarios. 

 

     Dentro de los primarios, se encuentra la tesitura, la extensión vocal, las 

características de las cavidades de resonancia, la longitud y espesor de los 

pliegues vocales entre otros. Como factores secundarios se encuentran la 

capacidad respiratoria y el desarrollo toráxico-abdominal, la intensidad sin 
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esfuerzo, un control muscular adecuado, el dominio resonancial, la personalidad 

del cantante. Debe existir una concordancia entre la voz hablada y la voz cantada, 

tanto en el timbre, como en su emisión, para esto es necesario tener en cuenta la 

frecuencia fundamental según la clasificación vocal del alumno1. 

 

1.3.2. LA VOZ.- Es la emisión sonora humana producida en la glotis. Para 

que el sonido se produzca, es preciso: 

a) que la corriente de aire tenga una presión suficiente dada por los músculos 

espirados para separar las cuerdas vocales de su posición de reposo. 

 

b) Que el orificio glótico esté suficientemente cerrado, es decir que las 

cuerdas vocales se aproximen bajo la acción de los músculos constructores, 

dejando un estrecho pasaje de aire, pasaje que varía de dimensión de mayor o 

menor, según sea grave o agudo el sonido. 

 

c) Que las cuerdas vocales estén tensas ya por la acción de los músculos 

tensores, acción que se denomina tensión activa, ya por una tensión dada por la 

fuerza de la corriente aérea al empujar las cuerdas vocales, y que se denomina 

acción pasiva. La voz (emisión abierta) en el canto, sinónimo de impostación, 

viene a ser la manera de lograr su perfección y su pureza en todos sus requisitos. 

 

1.3.2.1. FISIOLOGÍA DE LA VOZ.- 

     Cada voz es distinta a los de más como las huellas digitales se modifican con 

los años sin dejar de ser la misma. "Los sonidos se forman en la laringe, pero se 

habla y se canta con el cerebro". 

 

     El lenguaje aparece en la escala normal cuando existe una organización 

especialmente diferenciada en los centros nerviosos, y se inicia en el niño cuando 

estas estructuras están suficientemente maduras. Una persona con las vías y 

centros auditivos sanos, va formando una serie de imagines auditivas que sólo el 

mismo puede oír, y con ellas va constituyendo su lenguaje interior. El centro de 
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las imágenes, emitará una serie de recursos al área motora y partirá estas 

órdenes motoras hacia los nervios respiratorios, fonatorios y articulaciones. 

 

     En su parte emocional e intenciones expresivas, el lenguaje está regido por 

impulsos que originarían las inflexiones habituales. 

 

1.3.2.2. CUALIDADES DE LA VOZ.- Nuestro oído distingue en el 

sonido laríngeo varias cualidades a saber: 

a) la intensidad: Depende de la fuerza de la corriente de ir aspirado de la longitud de 

las cuerdas vocales y de su constitución .acústicamente depende de la menor o 

mayor amplitud de la vibración (energía), pero no de su numero. La intensidad se 

acrecienta con las vibraciones de las paredes de las calidades de resonancia y de 

la masa de aire acumulada en ellas, en el lenguaje varia el estado emocional y 

con estructura propia de cada idioma. 

 

b) El tono o altura: produce el sonido más agudo o mas grave, depende de la 

frecuencia de las vibraciones, es decir del número de ellas por segundo, siendo el 

sonido tanto más agudo cuanto mayor sea el número de vibraciones. Los sonidos 

graves son producidos por un corto número de vibraciones. El tono o altura varia, 

en parte, con la velocidad de la corriente aérea, y en personas de distinto sexo 

depende del largo de las cuerdas viales y de su diámetro. 

 

 

c) la duración o cantidad: Para ser perceptible a la apreciación acústica con 

(audición), todo sonido requiere un mínimo de duración. Los sonidos se 

aproximan o se alejan según la mayor o menor rapidez con que se habla. La 

duración varía con el estado emocional, el hábito, la edad, etc. 

 

d) el timbre: Es el sonido propio y característico de la voz. Este modo característico 

es lo que diferencia a cada persona. El Timbre también es sinónimo de 

"impostación" en cuanto significa la riqueza de armónicos que conforman la "caja 

de resonancia y su utilización funcional. 
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1.3.2.3. ORGANO RESONADOR.- Esta relacionado con varios 

elementos: 

a) ARTICULACION.- Es el tercer elemento que interviene en la producción de la 

voz. Se puede dividir en dos partes según esté por debajo de la glotis laringe o 

por encima de ellas. Comúnmente, se le suele utilizar para producir un fonema. 

 

Hay órganos que entran en acción, en actividad, acercándose o tocando a otros 

órganos: 

 Órganos activos: labios, lengua, velo del paladar. 

 Órganos pasivos: dientes superiores, protuberancia alveolar, paladar duro. 

b) APARATO INFRARESONADOR.- Está compuesto por los pulmones, los 

bronquios, la tranque arteria y la parte inferior de la laringe, es decir la parte 

infraglótica. 

 

c) APARATO SUPRARESONADOR,- Está conformada por la parte superior de la 

laringe, faringe, la boca, las fosas nasales y los huesos huecos del cráneo. De la 

conformación de este aparato depende el timbre de la voz, cualidad y 

características, que da personalidad. 

 

     Los labios. Además de las funciones vegetativas de succión, contención de la 

saliva, etc., son también órganos fonéticos importantes y como tales intervienen 

en la articulación de los fonemas vocales aunque no siempre en algunos de ellos 

y en los fonemas consonantes "p -m-f-v". 

 

     La lengua.- No existe órgano tan movible como la lengua, la cual entra en 

juego con la masticación, la deglución, la succión, la articulación de los fonemas, 

en la colocación de la voz, etc. 
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1.3.2.4. ÓRGANO FONÉTICO.- Está compuesto de tres partes: 

     a) Órgano motor - respiración.- Es la base de la formación, sin el no se podría 

emitir sonido (algún ó ya que este se produce por la presión que sobre las 

cuerdas vocales ejerce el aire almacenando en los pulmones al ser expulsado. 

Todos sabemos que la respiración tiene dos fases: La inspiración (aspiración) y la 

espiración. Con la primera tomamos el aire, con la segunda lo expulsamos de los 

pulmones. Este órgano es un elemento activo muy importante consiguientemente, 

generador de fuerza (motor). 

 

     La respiración: los órganos fundamentales de la respiración son los pulmones, 

y solo nos interesamos por la mecánica de la respiración para la producción de la 

palabra, empezando por las vías normales fisiológicas del acto respiratorio, que 

se comporta a manera de fuelle como vemos en los actos de inspiración y 

aspiración. 

 

 La aspiración: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. 

 La espiración: pulmones, bronquios, tráquea, laringe, parte de la faringe y boca, 

cuando se utiliza la corriente aérea para articular los fonemas, solo puede circular 

por las fosas nasales, los fonemas: "m" - "n"-"ñ". 

Hay tres clases de respiración: 

 Alta o clavicular que se obtiene mediante la elevación de los hombros y la 

parte superior del pecho, del abdomen se esconde hacia dentro. Al estar 

en funcionamiento forzado, permaneciendo la mayoría de la masa 

pulmonar inactiva, tiene efecto nocivo para la salud, afectando todo el 

sistema circulatorio, por lo tanto el corazón. Es muy dañina para la voz. 

 Media o de pecho- costal, que está comprendida entre la diafragmática y la 

clavicular en esta respiración se ensancha la parte central de los pulmones, 

impide también proveerse del aire necesario, siendo igualmente nociva 

para la salud. La voz se apoya exclusivamente en los bronquios y tráquea, 

lo cual implica un mayor gasto de aire, lo que permite la aparición temprana 

de la ronquera.  

 La diafragmática, se trata de una respiración baja, profunda y completa que 
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distribuye entrada del aire a los pulmones, dándole una potencia y 

significado perfecto a la voz tanto hablada como cantada. 

 

     b) Órgano productor- fonación.- Es la laringe quien ocupa el lugar intermedio 

entre el órgano respirador- motor y el órgano resonador -articulador, mediante sus 

dos cuerdas vocales que vibran por el soplo espiratorio del aire contenido en los 

pulmones. Produciendo sonoridad. 

     La cuerda vocal, pues son las verdaderas productoras del sonido y esta será 

tanto más bajo o más seguro, en razón de las modificaciones de tensión 

longitudinal, según las diversas acciones producidas por los músculos tensores. 

 

     Las cuerdas vocales obedecen solamente al mando de la voluntad, no están 

obligados a adoptar posiciones previas, por tanto en lo que se refiere a la emisión 

es un órgano pasivo, a diferencia del órgano respiratorio que es activo por 

excelencia. 

 

Emisión de la Voz- Las funciones de la laringe son dos: Sirve de pasaje al aire 

(inspirado) y, produce el sonido laríngeo (espirado) que recibe el nombre voz2. 

 

1.3.2.5 OBSERVACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA VOZ.- 

     Las voces humanas se determinan de acuerdo a la capacidad musical en el 

canto y depende de muchos factores: volumen de los resonadores, tamaño de los 

pliegos vocales, timbre, tesitura, talla, constitución, altura de la voz hablada, 

caracteres endocrinos, sexuales, temperamento, entre otros. 

     Ministerio de educación DINFOCAD/UCAD Pág. 1-20. 

 

     Tenemos una tabla de clasificación tradicional muy utilizada, pero de ninguna 

manera 
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 constituye el único procedimiento para clasificar la voz   

 

 

 

 

a) EN RELACIÓN CON EL VOLUMEN 

Grande - Pequeño: depende de la presión del aire aspirado y el volumen de las 

cavidades de resonancia. 

b) EN RELACION CON EL ESPESOR 

Delgado - Grueso: depende de las características anatómicas de la laringe. 

RESPIRACION: ALTA - INTERCOSTAL - DIAFRAGMATICA. 

 

1.3.3. EXPRESIÓN MUSICAL - La Expresión depende de los tres 

fenómenos siguientes: 

1.3.3.1. INTENSIDAD DEL SONIDO.- A la intensidad del sonido se 

refiere: 

1. TESITURA 2. CARACTER 3. TIMBRE 

SOPRANO DRAMATICO CLARO 

MEZZO SOPRANO LÍRICO OSCURO 

CONTRALTO LIGERO NASALIZADO 

 COLORATURA  

 DRAMÁTICO GANGOSO 

TENOR CARÁCTER METALICO 

 LIGERO  

 DRAMATICO ATERCIOPELADO 

 CARÁCTER BRILLANTE 

BARITONO LIGERO  

 NOBLE ASPERO 

BAJO CANTANTE APAGADO 

 PROFUNDO  

 



28 
 

 
 

LOS ACENTOS.- los acentos se indican en la notación por medio de los signos 

siguientes: 

a.- portato - apoyado. 

b.sf (sforsato) con fuerza. 

LOS MATICES.- se indican en la notación por medio de los siguientes italianos 

que traducen la mayor o menor intensidad del sonido: 

TERMINOS ABREVIACIONES SIGNIFICADO 

Pianisimo PP muy suave 

Dolcissimo dolciss con mucha dulzura 

Piano P suave 

Dolce dol Con dulzura 

Mezzo piano mp Medio suave 

Mezza voce mez Voc A media voz. 

Mezzo forte mf Medio fuerte 

Forte f fuerte 

Fortísimo ff Muy fuerte. 

 

1.3.3.2. MOVIMIENTO.-  

     Es el grado de presteza o lentitud que se da al compás, a un fragmento 

musical, melodía u obra musical. Las voces, aire y tiempo. Se emplean como 

sinónimas del movimiento. 

 

     El movimiento se indica por medio de términos italianos, que se colocan en la 

parte superior de la partitura o particella, es decir al principio de una obra de 

música, encima del pentagrama. Los Principales, de dichos términos son los 

siguientes: 

 

     Los términos que traducen los grados del movimiento entre el largo y el 

Prestísimo: 
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 Movimientos lentos. 

 Movimientos moderados.  

 Movimientos rápidos. 

 

Términos que traducen la alteración gradual del movimiento. 

 para animar. 

 Para retener. 

 

Términos que traducen la suspensión del movimiento.  

 A voluntad.  

 Gran silencio. 

 

Términos que traducen a la vez la disminución del movimiento y de la intensidad 

del sonido. 

 Disminuyendo la fuerza y 

 Retardando el tiempo. 

 

Términos que indican la vuelta al primer movimiento. 

 A compás. 

 Volver al tiempo inicial. 

 

1.3.3.3. ARTICULACIÓN.- se da el nombre de articulación, a las 

distintas maneras de producir los sonidos en la ejecución musical 

 Carácter musical. 

 Las articulaciones. 

 

1.3.4. LA TÉCNICA VOCAL.- 

     La técnica vocal es de mucha importancia para poder cantar y debe ser 

siempre dirigida por alguien que conoce del canto; porque son muchos los 
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cantantes que no saben o saben muy esencialmente de la técnica vocal, y 

simplemente abren la boca y cantan. 

 

     La técnica vocal es una disciplina que ensambla funcionalmente los diversos 

órganos y estructuras que conforman el aparato fonatorio; para obtener sonidos 

articulados y modulados.- pero la técnica vocal no hace cantantes ni mucho 

menos artistas, más bien les facilita simplemente el vehículo de expresión que es 

la voz; queremos decir con ello que probablemente se pierdan grandes talentos 

musicales y artísticos por carecer del vehículo adecuado de expresión (de la voz). 

 

     Los pilares de la técnica son: la impostación, articulación y apoyo 

diafragmático.- ninguno de estos pilares son independientes de los otros; no es 

posible una buena impostación sin buena articulación y apoyo diafragmático; no 

es posible un buen apoyo sin impostación y articulación correcta. 

 

 

1.3.4.1. LA IMPOSTACIÓN.- 

     La palabra impostación viene del latín imputa que significa poner sobre. La 

importación proporciona a la voz color y homogeneidad a lo largo de toda su 

extensión y está, por supuesto, ligada a la articulación y al apoyo. 

 

     Quizás sea la parte más confusa de la enseñanza técnica. Pese corresponder 

a sensaciones concretas en el individuo, las descripciones sólo son formas de 

acercamiento a través del entendimiento y solamente se comprenden cuando se 

sienten. El cantante al emitir la voz tiene sensaciones vibratorios en determinados 

puntos. 

 

     Lugares o zonas muy alejados de la laringe y perteneciente al macizo, 

craneofacial., como si la se colocara o mejor dicho, como se reflejara o proyectara 

desde allí. 
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     Los puntos o zonas más comúnmente impostadas son las que corresponden a 

la denominación zona palatal anterior y el velo del paladar. Existen errores muy 

generalizados como la confusión de una impostación muy alta con la nasalización, 

se nasaliza justamente cuando el aire (parte del aire que debiera pasar) no pasa 

por la nariz, como cuando se está resfriado y la nariz se tapa, se nasaliza cuando 

el sonido se "bloquea" en la zona nasal sin atravesarla. 

 

 

1.3.4.2. LA ARTICULACIÓN.- 

     El estudio de la técnica vocal, en nuestra opinión, debe gravitar sobre la 

articulación por ser este el aspecto más fácil de entender, menos abstracto por 

decirlo de algún modo aunque sea también de difícil aprendizaje. 

 

     En la articulación manejamos estructuras móviles como son: boca, lengua, 

dientes y labios. 

 

 LA BOCA.- Debe mantenerse abierta como si tuviéramos en su interior una 

patata caliente y no quisiéramos quemarlos. 

La mandíbula inferior descendida y un poco desencajada hacia adelante, como se 

coloca en el último momento del bostezo. 

 LA LENGUA.-Descendida y aplanada descansando en suelo de la boca, 

dientes discretamente separados como embozando una sonrisa.  

 LABIOS.-Los labios con sus cambios de posesión tienen una importancia 

fundamental para conformar los diferentes moldes vocales. Se denominan 

ejercicios de vocalización o vocalizas los que se utilizan para ejercitarse en 

el uso de la voz, cantando habitualmente las distintas vocales sobre 

distintos tipos de escalas musicales. 
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1.3.4.3. LA RESPIRACIÓN Y EL APOYO DIAFRAGMÁTICA.- 

     La respiración, función fisiológica vital, consta de dos movimientos o tiempos la 

inspiración: entrada del aire en los pulmones y la espiración., o salida del aire de 

los pulmones. 

 

     Es en la espiración en donde se realiza la fonación y por la tanto la emisión 

vocal. El músculo respiratorio por excelencia es el diafragma que desempeña el 

papel de tabique que separa la cavidad toráxico de la cavidad abdominal. 

Manejamos el diafragma de manera indirecta a través de la musculatura 

abdominal. En esto consiste de manera general el apoyo diafragmático, sin el cual 

es impensable, emitir el registro agudo. 

 

     Los grandes cantantes suelen tener de manera espontánea un buen apoyo 

diafragmático, aunque muchas veces   lo adquieren o encuentran tras años de 

profesión4. 

1.3.4.4. LAS TEORÍAS DE LA VOZ.- 

Las teorías que definen el proceso de la voz son: 

a) LA TEORIA MIOELASTICA.- La teoría mioelástica hace alusión al control " 

neuromuscular de la tensión y la elasticidad de las cuerdas vocales. Durante la 

fonación las cuerdas vocales se encuentran en aducción, tensas y contraídas 

creando una presión suglótica que genera una fuerza ascendente que moviliza las 

cuerdas vocales en sentido lateral. La teoría aerodinámica se basa en tres 

principales fundamentales, el primero es el paso de aire de una región de mayor 

presión a una de menor presión, el segundo hace regencia a la presión de aire la 

cual disminuye a medida que aumenta la medida del aire y finalmente la velocidad 

del aire aumenta y a media que disminuye el diámetro de la vía por la que fluye. 

 

     El proceso se inicia cuando las cuerdas vocales se encuentran en aducción y 

forman un conducto supra y suglótico. El aire generado por los pulmones se 

acumula en la suglotis llevando a una diferencia de presión con la supraglotis 

produciendo una fuerza ascendente que abre las cuerdas vocales. 
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     El movimiento originado se debe a la propagación del movimiento vibratorio 

por el paso del aire a través de la glotis extendiéndose a toda la estructura desde 

el borde inferior de la glotis Al borde superior .posteriormente se combinan varias 

fuerzas para llevar nuevamente al cierre glótico. La primera se basa en el principio 

de vernoulli, donde se genera una presión negativa al paso del aire desplazando 

mediante las cuerdas vocales, desde el borde inferior al borde superior de los 

pliegues. La segunda es una pasiva de las cuerdas que tiene como función 

devolver las estructuras y su posición. Finalmente la tercera el escape de aire 

glótico y produce disminución de la presión suglótico reposicionando los tejidos, 

cerrando la glotis y creando nuevamente una presión suglótica alta y el inicio de 

un nuevo ciclo glótico. 

 

b) LA TEORÍA CUERPO CUBIERTA.- Determina las características estructurales 

de las cuerdas vocales identificando dos capas principales. Una cubierta, formada 

por epitelio y la capa superficial de la lámina propia, la cual es flexible y elástica. 

El cuerpo conformado por la capa intermedio y profunda de la lámina propia y el 

músculo, es rígido y posee propiedades contráctiles. La base fundamental en el 

funcionamiento de la cuerda vocal en la producción vocal, se basa en el 

acoplamiento de la cubierta con el cuerpo en la contracción muscular. La 

propagación de movimiento vibratorio de apertura y cierre de la mucosa de las 

cuerdas vocales desde el borde inferior al borde superior de la llama onda 

mucosa. 

 

     Las características de la onda generada por movimientos y vibración dependen 

de la tensión, presión suglótica, contracción y musculatura de la cuerda vocal, las 

cuales originan la frecuencia fundamental durante la producción de la voz. Esta 

frecuencia esta dada por el rendimiento tonal, medido en hertz (número de ciclos 

por segundo). 

 

     La intensidad de la voz está determinada por la presión suglótica y la 

compresión de la cuerda vocal representada por el rendimiento vocal. 
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     Otras características importantes que actúan sobre el rendimiento vocal y tonal 

son la viscoelasticidad de los tejidos, el grado de apertura glótica, la rigidez y la 

masa muscular, relacionándose entre si para modificar el tono y la intensidad 

vocal. 

 

     El proceso de generación de la voz es complejo y secuencial, requiere un 

acoplamiento de componentes estructurales, flujo de aire y presión, los cuales 

crean como producto final la voz, la cual es modificada por la interacción de las  

características intrínsecas de las cuerdas, la función pulmonar y las estructuras de 

resonancia de la vía aérea superior'. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN. 
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2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

     Como he apoyado en preparar a los estudiantes  para que participen en los 

juegos florales en la disciplina de canto, aprovechando que yo trabajo en la IE. En 

otro rubro y soy de la especialidad de música me pidieron que les apoye es por 

eso que observe los problemas por que el docente no es de la especialidad de 

música.  En la institución educativa (IE) Antonio Raymondi de Oyo Oyo de Ichuña, 

durante el año  académico 2017, al realizar el diagnostico correspondiente al área 

de Arte y cultura,  percibí que los alumnos del primer grado, presentan dificultades 

en la aplicación de la teoría de la expresión musical al momento de cantar, y a 

ese respecto el profesor del área, deja pasar por desapercibido este hecho 

porque el docente es de otra especialidad. 

 

     Motivo por el cual voy a describir las materias de esas deficiencias ya que al 

educando hay que proporcionarle las herramientas necesarias y adecuadas para 

la mejor comprensión y aplicación de la teoría en el campo de la práctica, 

pensamos que es más conveniente utilizar la voz humana, por ser el instrumento 

musical natural que cada  individuo posee, y a partir de ello plantear un 

conocimiento de la enseñanza de la música canto, para así incursionar a los 

educandos en el mundo de los sonidos, y puedan explorar la magia de los 

sonidos, interpretando melodías de nuestra región. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

      Teniendo en cuenta la importancia del canto en el marco de la formación 

musical, que delinea y forma su estrato espiritual de nuestra niñez y juventud, es 

muy necesario conocer los problemas que se generan durante la enseñanza y la 

práctica del canto. Por consiguiente será mejor hacerles comprender la música, 

vivenciándola y participando activamente con la materia sonora, a través de las 

diversas actividades y experiencias propuestas en el curso. 

 

     El departamento de Moquegua  y el Perú en general, ha intensificado la 

práctica musical del canto en las canciones populares, que si bien es cierto todos 

los alumnos cantan, pero lo hacen a su manera, sin tomar en cuenta la teoría de 

la expresión musical. Lo que implica que la música tiene una repercusión 
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determinante en la formación y evolución cultural de los pueblos, influyendo en 

sus habitantes en el desarrollo de su sensibilidad, de su actitud creativa, 

solidaridad, etc. 

 

     La técnica vocal es otro de los aspectos muy importantes en la práctica del 

canto, que necesariamente exige de un estudio y tratamiento más intenso y  

dedicado, pero que en esta ocasión no se ha tomado en cuenta como aspecto 

fundamental, y debido a muchas razones como el cambio de voz, formación 

profesional especializada del profesor, currículo de estudios, y entre otros 

aspectos. 

 

     De otro lado en el trabajo de investigación realizada, también se ha tomado en 

cuenta el trabajo académico del profesor del área de Arte, para tener en cuenta el 

manejo de estrategias metodologías, la motivación, y los materiales educativos 

que se utilizan en la práctica del canto para promover la participación dinámica de 

los alumnos de primer grado de la IE Antonio Raymondi, durante las sesiones de 

la práctica del canto. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

El planteamiento del problema en estudio se va realizar a través de la siguiente 

interrogante:  

 ¿Cuáles son los aspectos que dificultan la aplicación adecuada de la 

teoría de la expresión musical en la práctica del canto que realizan 

los alumnos del primer grado de la IE. Antonio Raymondi?. 

 

 2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 2.4.1. OBJETIVO GENERAL. - el presente trabajo se ha desarrollado en base al 

siguiente objetivo general: 

 Determinar los aspectos que dificultan la aplicación adecuada de la teoría 

de la expresión musical en la práctica del canto que realizan los alumnos del 

primer grado de la IE Antonio Raymondi. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
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a) explicar los aspectos que dificultan la aplicación de la teoría de la expresión 

musical en la práctica del canto.  

b) Describir los elementos que intervienen en el desarrollo de las sesiones de 

enseñanza aprendizaje del canto, en relación a la aplicación de la teoría de la 

expresión musical.  

c) Analizar e interpretar los resultados obtenidos durante la investigación 

respecto al empleo de la teoría de la expresión musical aplicado a la práctica  del 

canto.  

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

     "Los aspectos que dificultan la adecuada aplicación de la expresión musical en 

la práctica del canto a través de la técnica vocal, radica en el desconocimiento de 

la teoría de la expresión musical de los alumnos del primer grado y la falta de 

orientación técnica del profesor del área de arte y cultura de primer grado de la IE. 

Antonio Raymondi Oyo Oyo”. 

 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

   2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

     La expresión musical y sus dificultades de los alumnos de primer grado de la 

IE Antonio Raymondi de OYO OYO. 

 

INDICADORES. 

 Teoría de la expresión musical 

 Técnica vocal 

 Estrategias metodológicas  

 Repertorio (Música comercial). 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

     La práctica del canto. 

INDICADORES. 
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 El canto 

 Expresión musical  

 Desafinación 

 Desinterés 

 

2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE. 

     Profesor es de otra especialidad. 

 

INDICADORES. 

 Área de arte y  cultura 

 Profesor del área  

 Alumnos del primer grado 

  

2.7. METODOLOGÍA:  

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

  El presente trabajo de investigación es de caracter cuantitativo porque ha 

permitido indagar o buscar conocimientos sobre la realidad social. Guillermo 

Briones  “Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales” 

2002. 

 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

     El nivel del presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo porque 

específica las características y los perfiles del docente y los estudiantes (Danhke, 

(1989). cfr por Hernández, et al (2003)p.117).  

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

     El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada, porque vamos a 

aplicar a teorías y  principios a una determinada realidad. Cornejo Cuervo, 

Rolando “Metodología de la Investigación” 2007. 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
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     El diseño es correlacional porque tiene como propósito la relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables. Hernández, et al (2003)p.121). 

 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  

 ENCUESTA: La encuesta consiste en la aplicación del cuestionario a varias 

personas, incluso en forma simultanea lo que interesa aquí es la obtención de 

gran número de informaciones específicas recurriendo a buen número de 

personas que integran la muestra. Cornejo Cuervo, Rolando “Metodología de la 

Investigación” 2007.   

 OBSERVACION: Es la técnica de mayor importancia en la investigación 

educacional. Cornejo Cuervo, Rolando “Metodología de la Investigación” 2007. 

 

2.7.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 GUIA DE ENCUESTA: En el caso de la encuesta, lo más 

importante es la elaboración del cuestionario de encuesta. 

Cornejo Cuervo, Rolando “Metodología de la 

Investigación” 2007. 

 GUIA DE OBSERVACION: En este formulario el 

investigador consigna los aspectos o puntos específicos 

de un determinado fenómeno u objeto que será Materia de 

observación. Cornejo Cuervo, Rolando “Metodología de la 

Investigación” 2007. 

 

 2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA:  

 POBLACION.- La investigación se ha  realizado con los alumnos del 

primer grado, de la IE. Antonio Raymondi de Oyo Oyo, y el  profesor 

a cargo del área de arte y cultura. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de Matricula y CAP de la IE. Antonio Raymondi de Oyo Oyo. 

UNIDADES DE ESTUDIO POBLACION 

 mujeres varone

s 

f % 

Alumnos Matriculados en el Primer Grado 07 02 09 100% 

Profesores del Área de Arte y cultura 0 01 01 100% 
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FECHA: OYO OYO Marzo del 2017 

 

2.9. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 Estadísticas, gráficos, cuadros. 

2.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

2.10.1. CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS.- 

 GUIA DE ENCUESTA A LOS ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE LA IE. 

ANTONIO RAYMONDI DE OYO OYO. 
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CUADRO Nº 01 

A) Durante el día, con qué frecuencia cantas las canciones de tu agrado? 

ALTERNATIVAS fi % 

A 15 minutos 5 55,6 

B 30 minutos 2 22,2 

C Una hora  a mas 1 11,1 

D No canta 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 1, sobre la pregunta realizado a los 

alumnos, el 55.6% indican que cantan en el día quince minutos. El 22.2% indican 

que cantan en el día treinta minutos, y el 11.1% indican que cantan en el día de 

una hora a más. De otro lado también el 11.1% indican que no cantan durante el 

día. Lo que quiere decir que los alumnos del primer grado de la IE. Antonio 

Raymondi de Oyo oyo, generalmente cantan en el día aunque escasamente en un 

tiempo de quince minutos, seguido de algunos que llegan hasta treinta minutos 
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CUADRO Nº 02 

B) ¿Cuál es la música de tu preferencia cuando cantas? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Música popular 4 44,4 

B Música Folclórica 2 22,2 

C Música religiosa 1 11,1 

D Otros ¿Cuáles? 2 22,2 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 2, en relación a la pregunta 

formulada, el 44.4% de los encuestados precisan que cantan canciones de la 

música popular. El 22.2% de los encuestados precisan que cantan canciones de 

música folklórica. de igual manera el 22.2% de encuestados precisan otros (que 

no llegan a precisar). El 11.1% de encuestados precisan que cantan canciones de 

música religiosa Lo que quiere, que mayoritariamente los alumnos prefieren 

cantar canciones de la música popular y seguido en menor dimensión de la 

música folklórica. 
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CUADRO Nº 03 

C) El profesor en la hora de clases del área de arte y cultura, con qué frecuencia 

les enseña a cantar? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Siempre nos enseña 0 0,0 

B Algunas veces 1 11,1 

C Solo cuando se trata como tema 2 22,2 

D No nos enseña 6 66,7 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 3, sobre el ítem formulado, el 

66.7% de los encuestados manifiestan que el profesor no les enseña a cantar. El 

22.2% de encuestados manifiestan que el profesor les enseña a cantar solo 

cuando se desarrolla el tema de canto - voz, y apenas el 11.1% de encuestados 

manifiestan que el profesor les enseña a cantar algunas veces. Lo que quiere 

decir, que generalmente el Profesor del área de arte y cultura no les enseña a 

cantar a los alumnos como debería de ser y apenas trata de relacionar cuando 

desarrolla el tema de canto. 
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CUADRO Nº 04 

D) Cuando cantas, en qué aspectos tienes dificultad? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Impostación Vocal 2 22,2 

B Afinación (Colocación de la voz) 4 44,4 

C Marcado de compas 2 22,2 

D otros 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio Raymondi 

Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 4, sobre la pregunta formulada a 

los alumnos, se llega a desprender que el 44.4% tiene dificultad en la afinación 

(colocación de la voz). El 22.2% de encuestados tienen dificultad en la 

impostación vocal. De igual manera El 22.2% tienen dificultan en llevar los 

tiempos del compás (marcado de compás). Y por su parte el 11.1% que considera 

a otros, no llega a precisar. Lo que quiere decir, que los alumnos cuando cantan 

mayormente tienen problemas en la colocación precisa de la voz en las notas, así 

como en la impostación vocal  
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CUADRO Nº 05 

E) A qué se debe la dificultad que tienes al cantar? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Falta de practica 2 22,2 

B Prohibición de los padres 0 0,0 

C Falta de orientación técnica 6 66,7 

D Falta de interés 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 5, de acuerdo a la pregunta 

formulada, se llega a desprender que el 66.7% de encuestados indican que la 

dificultad se debe a la falta de orientación técnica. El 22.2% de encuestados 

indican que se debe a la falta de práctica y el 11.1% de encuestados indican que 

se debe a la falta de interés. Lo que quiere decir, que mayormente los alumnos 

tienen dificultad para cantar bien por falta de una orientación técnica (enseñanza 

adecuada), seguido de otros motivos de menor relevancia 
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CUADRO Nº 06 

F) ¿Qué elementos de la expresión musical empleas al momento de cantar? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Intensidad  2 22,2 

B Movimiento 0 0,0 

C Articulaciones 0 0,0 

D Ninguno ¿Por qué? 7 77,8 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: Según el cuadro y gráfico N° 6, respecto a la población 

estudiantil encuestada sobre el empleo de la expresión musical en el canto, el 

77.8% de alumnos encuestados nos refieren que no emplean ninguno de los 

elementos de la expresión musical. El 22.2% refieren que solo emplean los 

matices de intensidad que corresponde a los matices. Lo que quiere decir que los 

alumnos del primer grado de la IE. Antonio Raymondi Oyo-Oyo generalmente 

cuando cantan, no emplean ninguno de los elementos de la expresión musical, y 

apenas una minoría emplea la fuerza de voz cuando cantan 
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CUADRO Nº 07 

G) ¿Por qué no empleas los elementos de la expresión musical al momento de 

cantar? 

 

ALTERNATIVAS fi % 

A Por que tengo dificultad 5 55,6 

B por desconocimiento 1 11,1 

C Por falta de interés 2 22,2 

D Otros motivos ¿Cuáles? 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 7, en relación al ítem formulado a 

los alumnos encuestados, el 55.6% indican que tiene dificultad. El 22.2% indican 

que es por desconocimiento. El 11.1% indica que es por falta de interés. De igual 

forma 11.1% indican que es por otros motivos. Lo que quiere decir, que los 

alumnos del primer grado de la IE. Antonio Raymondi Oyo-Oyo en su mayoría 

cuando cantan no emplea los elementos de la expresión musical por tener 

dificultades así como por falta de interés. 
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CUADRO Nº 08 

H) ¿Cuál es la dificultad que tienes para aplicar la expresión musical al momento 

de cantar? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Incomodidad en la I.E. y casa 1 11,1 

B Timbre de voz 2 22,2 

C Respiración 0 0,0 

D Desinformación 6 66,7 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 8, en relación a la pregunta 

formulada a los alumnos encuestados; el 66.7% indican que es por 

desinformación. El 22.2% indican que es por su timbre de voz. El 11.1% indica 

que es por incomodidad que existe en la Institución Educativa, así como en su 

casa. Lo que quiere decir que los alumnos del primer grado de la IE. Antonio 

Raymondi  Oyo-Oyo  , no aplican la expresión musical cuando realizan prácticas 

de canto, por las dificultades que tienen más por la misma desinformación sobre 

los aspectos académicos de técnica vocal.  
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CUADRO Nº 09 

I)  ¿A que se debe la desinformación que tienes sobre la expresión musical? 

 

ALTERNATIVAS fi % 

A El profesor no enseña 5 55,6 

B Falta de tiempo 3 33,3 

C Falta de apoyo 1 11,1 

D Otros Motivos 0 0,0 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 9, sobre la pregunta formulada a 

los alumnos encuestados, el 55.6% señala que el profesor no enseña. El 33.3% 

señala que es por falta de tiempo. Y el 11.1% señala que es por falta de apoyo. 

Lo que quiere decir, que la desinformación de los alumnos sobre la expresión 

musicales se debe fundamentalmente a la falta de enseñanza del profesor del 

área de arte y cultura, y seguido en menor dimensión por la falta de tiempo en los 

alumnos del primer grado de la IE. Antonio Raymondi  Oyo-Oyo 
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CUADRO Nº 10 

J) ¿Cuál de los térmicos indicados es el que conoces más en el estudio de la 

música? 

 

ALTERNATIVAS fi % 

A Matices  2 22,2 

B Vibrato 0 0,0 

C Andante 1 11,1 

D Ninguno 6 66,7 

TOTAL 9 100,0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 10, sobre la pregunta formulada; el 

66.7% de alumnos encuestados indican que no conoce los térmicos indicados. El 

22.2% de alumnos encuestados indican que conocen los matices. Y apenas 

11.1% de encuestados indican que si conocen el término de andante. Lo que 

quiere decir, que los alumnos del primer grado de la IE. Antonio Raymondi Oyo-

Oyo en su mayoría no conocen los términos que se utilizan en el estudio y 

práctica de la expresión musical. 
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CUADRO N° 11 

K) ¿Existen aspectos que te dificultan la adecuada aplicación de la expresión 

musical en la práctica de canto a través de la técnica vocal?  

ALTERNATIVAS fi % 

A Muchos aspectos 6 66.7 

B Algunos aspectos 2 22.2 

C Pocos aspectos 1 11.1 

D Ningun aspecto 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 11, de acuerdo a la pregunta 

formulada; se llega a desprender que el 66.7% de alumnos encuestados indican 

que hay muchos aspectos que les dificulta la adecuada aplicación de la expresión 

musical. El 22.2% de alumnos encuestados indican que hay algunos aspectos. Y 

apenas 11.1% de encuestados indican que hay pocos aspectos. Lo que quiere 

decir, que la mayor cantidad de los alumnos tienen muchos aspectos que les 

dificulta la adecuada aplicación de la expresión musical en la práctica de canto a 

través de la técnica vocal. 
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CUADRO N° 12 

L) ¿Qué nivel de conocimiento tiene Ud. De la teoría de la expresión musical? 

ALTERNATIVAS fi % 

A Muy bajo 4 44.4 

B Bajo 2 22.2 

C Regular 2 22.2 

D Alto 1 11.1 

E Muy alto 0 0.0 

TOTAL 9 100.0 

FUENTE: Guía de encuesta a alumnos de 01 de secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi Oyo-Oyo 

Fecha: Oyo Oyo Diciembre del 2017 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro y gráfico N° 12, de acuerdo a la pregunta 

formulada a los alumnos; se llega a desprender que el 44.4% tienen el nivel de 

conocimiento de la teoría de la expresión musical muy bajo. El 22.2% de alumnos 

encuestados tienen el nivel de conocimiento de la teoría de la expresión musical  

bajo. De igual manera el 22.2% de alumnos encuestados tienen el nivel de 

conocimiento de la teoría de la expresión musical regular. Y apenas el 11.1% de 

encuestados tienen el nivel de conocimiento de la teoría de la expresión musical 

alto. Lo que quiere decir que la mayoría de los alumnos tienen el nivel de 

conocimiento de la expresión musical muy baja.  
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       2.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

En esta sección se desarrolla la interpretación de los cuadros  de los resultados o 

hallazgos que tenemos con lo de los otros investigadores que se ha citado en la 

introducción y con el soporte teórico considerado en la fundamentación científica, 

para ello lo que se ha buscado es responder al problema general de 

desconocimiento de la existencia de una relación entre   ¿Cuáles son los 

aspectos que dificultan la aplicación adecuada de la teoría de la expresión 

musical en la práctica del canto que realizan los alumnos del primer grado de la 

IE. Antonio Raymondi?. Para lo cual nuestra hipótesis general  busca demostrar  

que:     "Los aspectos que dificultan la adecuada aplicación de la expresión 

musical en la práctica del canto a través de la técnica vocal, radica en el 

desconocimiento de la teoría de la expresión musical de los alumnos del primer 

grado y la falta de orientación técnica del profesor del área de arte y cultura de 

primer grado de la IE. Antonio Raymondi Oyo Oyo”. A la verdad de los hallazgos 

encontrados en los resultados, pues como se puede apreciar en el grafio N° 3 se 

confirma a la hipótesis planteada, afirmando que existe relación directa entre  el 

cuadro y gráfico N° 3, sobre el ítem formulado, el 66.7% de los encuestados 

manifiestan que el profesor no les enseña a cantar. Apenas el 11.1% de 

encuestados manifiestan que el profesor les enseña a cantar algunas veces. Lo 

que quiere decir, que generalmente el Profesor del área de arte y cultura no les 

enseña a cantar a los alumnos como debería de ser y apenas trata de relacionar 

cuando desarrolla el tema de canto., La dimensión que más influencia tiene en la 

primera variable estudiada que es la Teoría de la expresión musical que a la luz 

de la verdad quiere decir que las Estrategias metodológicas son la columna 

vertebral como corrobora Erika Santamaría Coarite (2004)  en su tesis: La 

importancia de la educación vocal con el uso de técnicas adecuadas para la 

enseñanza - aprendizaje del canto en los alumnos del primer grado del C.E.S. 

Independencia Nacional de la Ciudad de Puno.” investigación que concluye que la 

refiere que definitivamente con una adecuada técnica de educación vocal se logra 

un desarrollo positivo y significativo con una buena enseñanza-aprendizaje del 

canto. Tomando como referente la contrastación de hipótesis. Asimismo, precisa 

que los niños están en la etapa de cambio de voz y esto les hace hasta 

avergonzar, por que reciben críticas destructivas por parte de sus docentes, 
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compañeros y familiares. Que es una de las debilidades que salieron a la luz 

producto de la investigación realizada.  

Con relación a la segunda variable que es la La práctica del canto. La dimensión 

que más influencia tiene el canto. En el cuadro y gráfico N° 4, sobre la pregunta 

formulada a los alumnos, se llega a desprender que el 44.4% tiene dificultad en la 

afinación (colocación de la voz). Y por su parte el 11.1% que considera a otros, no 

llega a precisar. Lo que quiere decir, que los alumnos cuando cantan mayormente 

tienen problemas en la colocación precisa de la voz en las notas, así como en la 

impostación vocal. Como afirma 

 Luzmila Gloria Mendivil Trelles (2007). En su tesis denominada: “Lo que los niños 

cantan, comunican y aprenden” llega a concluir que La experiencia musical al ser 

una experiencia integral e integradora produce en los niños una percepción global 

y sintética. También en el cuadro y gráfico N° 5, de acuerdo a la pregunta 

formulada, se llega a desprender que el 66.7% de encuestados indican que la 

dificultad se debe a la falta de orientación técnica. El 11.1% de encuestados 

indican que se debe a la falta de interés. Lo que quiere decir, que mayormente los 

alumnos tienen dificultad para cantar bien por falta de una orientación técnica 

(enseñanza adecuada), seguido de otros motivos de menor relevancia. 

 

         2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

La hipótesis se ha comprobado de acuerdo a los resultados que salió en los 

cuadros y gráficos estadísticos. Sobre la hipótesis planteada "Los aspectos que 

dificultan la adecuada aplicación de la expresión musical en la práctica del canto a 

través de la técnica vocal, radica en el desconocimiento de la teoría de la 

expresión musical de los alumnos del primer grado y la falta de orientación técnica 

del profesor del área de arte y cultura de primer grado de la IE. Antonio Raymondi 

Oyo Oyo”. Según los cuadros estadísticos podemos observar en el cuadro N° 05 

¿A qué se debe la dificultad que tienes al cantar? con mayor porcentaje de 66,7% 

está la alternativa falta de orientación técnica también podemos observar el 

cuadro N° 12 de la pregunta formulada a los estudiantes ¿Qué nivel de 

conocimiento tiene Ud. De la teoría de la expresión musical? La alternativa con 

mayor porcentaje de 44,4% es muy baja. De esta manera se comprobó la 

hipótesis. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA.  

Taller de Capacitación  al docente del  área de arte y cultura en  música y  

canto, concretamente sobre la didáctica en canto, en el manejo de estrategias 

metodológicas. 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Los niños no están desarrollando las capacidades de la expresión musical 

porque el docente no es de la especialidad. Considero de mucha importancia la 

enseñanza de la técnica de interpretación y la lectura musical, ya que la música 

(canto), al ser una de las manifestaciones más importantes  socioculturales que 

configura la identidad de una persona, es fundamental en  el desarrollo integral de 

los niños, adolescentes y de los jóvenes que poseen una gran inquietud para 

desarrollar sus habilidades artísticas, psicomotrices, y entre otros aspectos.  

 

3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

     El docente del área de arte y cultura también tiene dificultades en las técnicas 

musicales es por eso  que propongo esta actividad en beneficio de los niños y 

adolescentes de la IE.  Antonio Raymondi de Oyo Oyo del distrito de Ichuña.  

 

     Las razones que me motiva a llevar adelante esta actividad, es llegar a  

desarrollar la técnica de interpretación en el docente. Y a partir de ello lograra 

asimilar la técnica vocal, respiración  y la lectura musical. 

 

     En esa perspectiva, el taller de música, permitirá resaltar la característica 

propia del docente que reflejan en los estudiantes al momento de cantar una 

melodía.  

 

3.4.  PÚBLICO OBJETIVO.  

     Docente del área de  arte y cultura del I.E. Antonio Raymondi de Oyo Oyo del 

distrito de Ichuña.  

  

3.5.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Mejorar las capacidades de la entonación, marcado de compás, 

técnicas vocales, afinación, en el  profesor del área de arte y cultura. 
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 Crear una  base de una formación musical en el docente.  

 

3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.  

 Presentación de la propuesta a la IE. Antonio Raymondi de Oyo-Oyo.  

 Aprobación de la propuesta  

 Invitación al docente 

 Contrato de un ponente  

 Oficio de apoyo económico a la empresa buenaventura. 

 Pedido de un local a la IE para el evento.  

 

3.7.  PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.  

 Presentación de la propuesta a la IE. Antonio Raymondi de Oyo-Oyo.  

Presentare con una solicitud la propuesta al director de la IE. Antonio 

Raymondi de Oyo-Oyo  

 Aprobación de la propuesta  

Después de la aprobación de la propuesta ordinare con el director para que 

me de un habiente adecuado para la actividad  

 Invitación al docente 

Al docente se le entregara un oficio de invitación para que asista a la 

capacitación del taller de música y canto. 

 Contrato de un ponente 

Se les invitará a los especialistas de música y canto para que puedan 

presentarse y seleccionar al mejor 

 Oficio de apoyo a la empresa Buenaventura. 

Se le enviará un oficio a la empresa Buenaventura para que nos apoye 

económicamente para los gastos de la capacitación 

 Se presentara una solicitud al director de la  IE. Para que nos facilité un 

local para el evento. 

 

 

 

 

´ 
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3.8.  CRONOGRAMA DE ACCIONES.  

 

CRONOGRAMA DICIEMBRE 2017 

Sem 

1  

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Elaboración del proyecto X    

capacitación  X X  

evaluación    X 

 

 

3.9.  PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

DESCRIPCIÓN  PRECIO 

Elaboración del proyecto S/. 500.00 

01 docentes de la especialidad de música pago S/. 2.000.00 

Gasto en materiales para el taller S/. 400.00 

 

 

 3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.  

     Se evaluará la expresión musical  al finalizar la capacitación en donde el 

docente demostrará lo aprendido con una demostración en la formación de la IE. 

Antonio Raymondi Oyo-Oyo. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los datos obtenidos en nuestro trabajo de investigación, nos permite arribar a las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El desconocimiento de los alumnos del primer grado de la IE. Antonio 

Raymondi de Oyo Oyo de Ichuña, sobre la teoría de la expresión musical, dificulta 

la adecuada aplicación en la práctica del canto. Debido a que no tienen 

información mínima y clara sobre los efectos y bondades que se puede 

desarrollar a través de la técnica vocal. Por consiguiente, los alumnos cantan a su 

mejor parecer y de acuerdo a sus posibilidades. 

 

SEGUNDA: El profesor del área de arte y cultura de la IE. Antonio Raymondi, 

igualmente no brinda información precisa y clara a los alumnos sobre la teoría de 

la expresión musical. Por ello que los alumnos desconocen los aspectos básicos 

relacionados al canto, como impostación, técnica vocal, ritmo, entonación y hasta 

afinación. Lo que implica, una limitada formación especializada en los cuatro 

componentes fundamentales del área de arte y cultura. 

 

TERCERA: La metodología que utiliza el profesor del área de arte y cultura, no es 

adecuado para la enseñanza del canto a los alumnos de la IE. Antonio Raymondi; 

debido a que los estudiantes lo consideran como deficiente. Debido a que el 

profesor no utiliza como recurso didáctico a un determinado instrumento musical 

en las clases de canto, con fines de enseñar a cantar y realizar prácticas 

permanentes con los alumnos. Por estas dificultades los alumnos muestran 

ciertas desafinaciones y desajustes en el ritmo y fundamentalmente en el 

marcado de compás. 

 

CUARTA: Otro de los aspectos que no favorece a la aplicación de la expresión 

musical en el canto, es la falta de hábito en el canto por parte de los alumnos; 

debido a que una gran mayoría no cantan de manera frecuente y además lo 

hacen de manera restringido en el día. En las pocas veces que realizan, lo hacen 

preferentemente sobre géneros de la música popular (música comercial), que 
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están de moda; sin ponerle atención a la calidad musical y al contenido de estas 

canciones. 

 

QUINTA: Las deficiencias en la entonación, marcado de compás y la falta de 

constancia en la práctica del canto por parte de los alumnos y del profesor del 

área de arte y cultura, repercute en la educación auditiva de los alumnos. Del 

mismo modo, en el marco de la identidad cultural no se enfoca de manera 

marcada la preferencia a nuestra música con fines de contrarrestar la alienación 

de la música comercial. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las sugerencias que alcanzamos como alternativas de solución a los álgidos 

problemas, son las siguientes: 

 

PRIMERO: Es necesario que, se realicen cursos de música en canto, y 

concretamente sobre la didáctica en canto, a fin de beneficiar a los profesores del 

área de arte y cultura en el manejo de estrategias metodológicas, y por 

consiguiente mejorar la educación musical en las instituciones educativas. 

 

SEGUNDO: La Plana Directiva y la Plana de docentes de las instituciones 

educativas, de manera frecuente deben hacer cantar a los alumnos antes de 

empezar con las actividades académicas y en cada uno de los días laborables de 

la semana. Consiguientemente se debe de dar preferencia a canciones de 

nuestra región y canciones con mensajes educativos y/o canciones que 

renombran a nuestra cultura. 

 

TERCERO: Los profesores del área de arte y cultura , requieren de manera 

urgente una segunda especialización en canto, por ser uno de los instrumentos 

musicales naturales innatos que el ser humano dispone, y por lo tanto es 

necesario tener información por lo menos en forma básica, para darle la 

orientación a los estudiantes. 

 

CUARTO: Por otro lado, los padres de familia, igualmente deben brindar todo el 

apoyo y las orientaciones del caso a sus hijos para mejorar la práctica del canto, y 

para la elección adecuada de las canciones de carácter educativa. 
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GUIA DE ENCUESTA A ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE LA IE. 

ANTONIO RAYMONDI OYO-OYO 

 

Amigo estudiante, te pedimos el favor de marcar los ítems de la presente 

encuesta que nos servirá para la mejor orientación de nuestro trabajo de 

investigación. Desde ya, te expresamos nuestra gratitud. 

 

1. PARTE INFORMATIVA: 

1.1.I.E:..………………………………………………………………………….. 

1.2.GRADO:…………………………………………………………………….. 

1.3.Edad:……………………..Sexo:………………………………………...... 

1.4.Lugar y Fecha:…………………………………………………………….. 

 

2. PARTE TÉCNICA: 

2.1 Durante el día, con qué frecuencia cantas las canciones de tu agrado? 

a) 15 minutos    ( ) 

b) 30 minutos    ( ) 

c) Una hora a más    ( ) 

d) No canta.     ( ) 

 

2.2 ¿Cuál es la música de tu preferencia cuando cantas? 

e) Música popular    ( ) 

f) Música folklórica   ( ) 

g) Música religiosa.   ( ) 

h) Otras ¿Cuáles?    ( ) 

 

2.3 El profesor en la hora de clases del área de Arte y cultura, con qué 

frecuencia les enseña a cantar? 

a) Siempre nos enseña   ( ) 

b) Algunas veces nos enseña  ( ) 

c) Sólo cuando se trata como tema  ( ) 

d) No nos enseña    ( ) 
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2.4  ¿Cuando cantas, en qué aspectos tienes dificultad? 

a) Impostación vocal    ( ) 

b) Afinación (colocación de la voz)  ( ) 

c) Marcado de compás   ( ) 

d) Otros      ( ) 

 

2.5  ¿A qué se debe la dificultad que tienes al cantar? 

a) Falta de práctica    ( ) 

b) Prohibición de los padres   ( ) 

c) Falta de orientación técnica  ( ) 

d) Falta de interés    ( ) 

 

2.6 ¿Qué elementos de la expresión musical empleas al momento de 

cantar? 

a) Intensidad     ( ) 

b) Movimiento     ( ) 

c) Articulaciones    ( ) 

d) Ninguno ¿Por qué?    ( ) 

 

2.7 ¿Por qué no empleas los elementos de la expresión musical al 

momento de cantar? 

a) Porque tengo dificultad  ( ) 

b) Por desconocimiento   ( ) 

c) Por falta de interés   ( ) 

d) Otros motivos ¿Cuáles?  ( ) 

 

2.8 ¿Cuál es la dificultad que tienes para aplicar la expresión musical al 

momento de cantar? 

a) Incomodidad en la IES y casa ( ) 

b) Timbre de voz    ( ) 

c) Respiración    ( ) 

d) Desinformación    ( ) 
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2.9 ¿A qué se debe la desinformación que tienes sobre la expresión 

musical? 

a) El profesor no enseña   ( ) 

b) Falta de tiempo    ( ) 

c) Falta de apoyo    ( ) 

d) Otros motivos    ( ) 

e)  

2.10 ¿Cuál de los térmicos indicados es el que conoces más en el estudio 

de la música? 

a) Matices     ( ) 

b) Vibrato     ( ) 

c) Andante     ( ) 

d) Ninguno     ( ) 

 

2.11 ¿Existen aspectos que te dificultan la adecuada aplicación de la 

expresión musical en la práctica de canto a través de la técnica vocal? 

 

a) Muchos aspectos                             ( ) 

b) Algunos aspectos                             ( ) 

c) Pocos aspectos                                ( ) 

d) Ningún aspecto                                ( ) 

 

2.12 ¿Qué nivel de conocimiento tiene Ud. De la teoría de la expresión 

musical? 

a)  Muy bajo                                    ( ) 

b) Bajo     ( ) 

c) Regular      ( ) 

d) Alto      ( ) 

e) Muy alto      ( ) 
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FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES Y SESION DE APRENDIZAJE 

SOBRE 

EL CANTO. 

Técnica vocal. (Destreza - Habilidad) 

1. ¿Cómo es la entonación que realizan los alumnos al momento de cantar? 

a) Afinado (altura definida) 

b) Regularmente afinado. 

c) Desafinado (desorejado) 

¿Por qué? ....................................................................  

2. Al momento de cantar ¿cómo llevan el compás? (pulso - ritmo) 

a) Marca bien el compás. 

b) Regularmente. 

c) Descompasados. 

¿Por qué? ....................................................... ……………………... 

3. Aplica adecuadamente la teoría de la expresión musical al momento de 

cantar. 

a) Si aplica. 

b) regularmente 

c) No aplica 

¿Por qué?  .......................................................................... ……. 

4. ¿Cómo es la enseñanza del canto que realiza el profesor? 

a) Es bueno. 

b) Es regular. 

c) Es deficiente. 

¿Porqué?  .............................................. ……………………………. 

5. ¿Cómo es la actitud de los alumnos al canto? 

a) Activa. 

b) Pasivo. 

c) Desinteresado. 

¿Por 

qué?................................................................................................

..............................................  
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6. ¿Qué género de la música cantan los alumnos? 

a) Popular. 

b) Vernacular (folklórico - comercial). 

c) Canciones escolares. 

d) Otros. 

etc. 

 

 

 

 

 

  

 

 


