
El presente artículo tiene doble propósito: por un lado, exponer una actividad didác-

tica; por otro, analizar el papel del karaoke en el aula de música, para el aprendizaje

de canciones y las estrategias que nos ofrece para fomentar el papel activo del alum-

nado. El enfoque metodológico, gira alrededor de dos propuestas de trabajo entre

dos grupos diferenciados: uno trabaja las canciones por imitación, y el otro las apren-

de con el karaoke. Visto el proceso y los resultados finales, llegamos a la conclusión

de que el karaoke, utilizado como soporte, es un elemento motivador y ayuda a los

niños a tomar confianza en sí mismos, a «sentirse como auténticos cantantes». No

obstante, se ha podido comprobar que no es la herramienta más adecuada para el

aprendizaje de una canción.

Karaoke as a classroom resource
This article has a twofold aim: on the one hand, to present an educational activity

and, on the other, to analyse the use of karaoke in the music classroom for learning

new songs and promoting strategies to encourage students to play a more active

role. The method for this research work is based on two projects carried out by two

different groups. One group studies songs by copying them; the other group learns

the songs by means of karaoke. The process and the findings suggest that karaoke

can be used as a motivating tool that boosts students’ confidence and let them pre-

tend they are “real famous singers”. However, the findings also show that karaoke

is not the best resource for learning songs.
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El interés por la experiencia musical cotidiana de
los niños y niñas y el proceso evolutivo con la
introducción de las tecnologías en el aula han
sido los motivos para llevar a cabo esta práctica
orientada hacia el aprendizaje de canciones con
el soporte de las tecnologías actuales (TIC), con-
cretamente el karaoke.

Se plantean varias cuestiones iniciales: 
• ¿Algunas tecnologías ayudan a mejorar los

resultados del canto en la escuela? 

• ¿Las tecnologías fomentan el potencial de
autonomía del alumno? 

• ¿Cómo se debe aprovechar un elemento
lúdico como material didáctico?

En el aula de música son muchos los pro-
gramas y herramientas que nos pueden ayudar y
facilitar el trabajo. La tecnología es una realidad
cotidiana y tiene también una presencia en el
ámbito educativo y de ahí surge la idea del karao-



• Colaborar con los compañeros y valorar el
trabajo en equipo.

• Comparar los resultados obtenidos con el
grupo muestra (sin karaoke) y el grupo que
ha trabajado con él. 

El karaoke

Según Nichols (1993) «el karaoke es un indicador
significante de cambios en relación a la tradición
y entretenimiento, por lo que debemos ser cons-
cientes de ello y hacer un buen uso».

Los docentes pueden ofrecer las estrategias
necesarias para un aprendizaje significativo,
basado en los conocimientos previos del alumna-
do y que le permitan estar motivado para apren-
der, y a la vez, mostrarse más competente desde
el punto de vista musical y global.

A su vez, Mitsui y Hosokawa (1998, p. 14)
afirman que «el karaoke es mucho más que una
simple máquina que te permite ser una superes-
trella por unos minutos. Es una combinación de
recursos tecnológicos y experiencias personales
que van mucho más allá del micrófono».

A partir de ahí, la máquina del karaoke ofre-
ce muchas posibilidades de aplicación didáctica.
Permite incorporar al currículo canciones diver-
sas y considerar alguno de los temas musicales
actuales, conocer y valorar las aptitudes del
alumnado por el canto, reforzar su autoestima
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ke como recurso didáctico. En un primer
momento puede parecer un juguete con poten-
ciales limitados. No obstante, al darle otra visión,
ofrece la oportunidad de nuevas actuaciones y
estrategias. En este sentido, los educadores deben
diseñar actividades relacionadas con el karaoke
para fomentar el papel activo del alumnado y
permitir que sean conscientes de su conocimien-
to y puedan así trabajar independientemente,
tomando sus decisiones e incorporándolas en su
día a día a la escuela, ya que al placer de cantar se
añade el hecho de que el alumno pueda conver-
tirse por unos minutos en el punto de mira, sen-
tirse reconocido, apreciado y animado por sus
compañeros, y esta es su primera dimensión
pedagógica.

Para ello se han diseñado unos objetivos
didácticos, educativos y musicales que detalla-
mos a continuación con la finalidad de dar res-
puesta a los interrogantes expuestos al inicio.
• Comprobar si el karaoke es la herramienta

adecuada para el aprendizaje de una can-
ción.

• Mejorar la calidad del canto tanto indivi-
dualmente como en grupo.

• Sincronizar texto y voz, mejorando la habi-
lidad y velocidad lectora.

• Crear las propias canciones con diferentes
programas en relación a la técnica del
karaoke.

• Conseguir que el alumno adopte una acti-
tud de autosuperación.

Al placer de cantar se añade el hecho de que

el alumno pueda convertirse por unos

minutos en el punto de mira, sentirse

reconocido, apreciado y animado por sus

compañeros, y esta es su primera dimensión

pedagógica

La máquina del karaoke permite

incorporar al currículo canciones

diversas y considerar alguno de los

temas musicales actuales, conocer y

valorar las aptitudes del alumnado por

el canto, reforzar su autoestima ante

la clase y promover el dominio

escénico a la vez que se juega
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ante la clase y promover el dominio escénico a la
vez que se juega. 

En la realidad social actual a menudo se
olvida el refuerzo de las habilidades sociales y
comunicativas. No se crean espacios donde se
aprenda a escuchar y a tolerar los defectos.
Omitimos en la cotidianidad la observación de
aquellas actividades que generan efectos positi-
vos en el alumnado y entonces, cuando las anali-
zamos, vemos que son un abanico de
posibilidades por descubrir. Esto ocurre también
con el karaoke. Aunque en la realidad se muestre
como una actividad aparentemente sencilla,
divertida y recreativa, es una práctica que incons-
cientemente favorece el desarrollo de algunas
habilidades musicales, comunicativas y cambios
positivos en relación al entorno. 

Las tres áreas que componen la práctica del
karaoke, y, que interactúan entre ellas generando
una buena práctica son la música, la comunica-
ción y el juego:
• Música. La música es la base de la práctica,

en la que se manifiesta la interpretación, la
voz fluye, movemos el cuerpo de acuerdo
con lo que sugiere el texto y el ritmo, a la vez
que generamos una descarga emocional.
Kodály (1976, p. 13) indica que «la mejor
manera de llegar a las aptitudes musicales
que todos tenemos es a través del instru-
mento más accesible a cada uno de nos-
otros: la voz humana». 

• Comunicación. La práctica del karaoke
ayuda a prevenir y a tratar problemas rela-

cionados con la capacidad de expresión y
comunicación e influye en la mejora de la
velocidad lectora. Como indica Thomson
(1999), «se busca persuadir con la voz,
influir en los que están sentados, romper el
hielo y mostrar que se es tan buen cantante
como buen oyente». 

• Juego. Es un espacio que genera la participa-
ción, la aceptación de las reglas, el hecho de
aprender a ganar y a perder y motiva y esti-
mula el valor lúdico del juego. Así pues,
Pellizari y Rodríguez (2005, p. 201) afirman
que «el juego le permite al alumno ser el
protagonista por un momento y expresarse
con mayor facilidad».

Por todo ello, los docentes deben ofrecer
diferentes estrategias: aprender canciones de dis-
tintos perfiles, métodos para cantar, movimientos
sincronizados a la hora de bailar, trabajar la can-
ción como un cuento, jugar… y ser consciente de
la maduración física y los efectos que tiene en la
voz de los niños y niñas y en sus habilidades can-
tando.

Metodología

Cómo se ha utilizado el karaoke 
en las aulas

Con el fin de proporcionar al alumnado un
aprendizaje significativo, toda la experiencia está
fundamentada en la adquisición de las compe-
tencias básicas y en la aplicación de los instru-
mentos necesarios para adquirir nuevos
conocimientos. 

La práctica se ha realizado con el 2.º curso
de primaria y se han escogido dos grupos de 26
niños cada uno de forma aleatoria, que identifi-
caremos como grupo A (sin karaoke) y grupo B
(con karaoke).

Las tres áreas que componen la

práctica del karaoke, y, que

interactúan entre ellas generando una

buena práctica son la música, la

comunicación y el juego



• El grupo A trabaja las dos canciones sin el
recurso del karaoke y se utiliza la metodolo-
gía basada en la imitación durante la
secuencia didáctica. Al finalizar la sesión se
les da la canción como soporte en papel que
sirve de ayuda voluntaria por si quieren tra-
bajar la canción en casa.

• El grupo B trabaja las dos canciones con el
karaoke desde el primer momento. Se cuel-
ga el audio de las canciones en la página web
del blog de la escuela como recurso volunta-
rio por si quieren trabajar las canciones en
casa.

Con el karaoke podrán conocer un nuevo
método para aprender una canción y ponerse en
el papel del cantante, ya que constantemente
están escuchando la canción en versión instru-
mental y puede propiciar su motivación hacia el
canto incorporando el texto.

Descripción de les canciones

Las canciones se eligen de acuerdo con los ele-
mentos básicos que se van a trabajar. La secuen-
ciación de los contenidos, las estrategias
didácticas a desarrollar, el rol del docente y del
alumno y la función de la evaluación.

El alumno es el sujeto activo del aprendizaje
y el profesor es quien crea las condiciones y el
refuerzo que lo hacen posible. En este sentido, los
contenidos se trabajan en base a los conocimien-
tos previos del alumnado, la motivación inicial y
la funcionalidad de lo que se aprende. 

Así pues, las dos canciones están relaciona-
das con el espacio, tema muy aclamado por el
alumnado debido a que ha regido en todas las
áreas relacionadas con las otras materias y lo tie-
nen muy presente. Por este motivo, se les da la
oportunidad de escoger entre algunas canciones
de temática espacial propuestas por ellos mismos.
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La lluna y El coet son las elegidas en función de
su contenido. 

Primero aprenden La lluna (imagen 1), que
presenta una estructura binaria (A-B), con
dichas partes formadas por dos frases, (a-a’) y (b-
b’), y culminadas con una cadencia conclusiva.
Un fraseo con relaciones interválicas de 4.ª
ascendentes en la melodía, y un salto de 5.ª
ascendente, por lo que favorece un trabajo atento
de afinación. Además, presenta una sucesión de
negras y corcheras para consolidar este ritmo.

Una vez dominan La lluna, se empieza el
trabajo de la siguiente canción, El coet (imagen
2). Su estructura es ternaria (A-B-A), con sus res-
petivas repeticiones. El texto es distinto y requie-
re una mayor concentración memorística de la
melodía y del texto. Se introduce la figura ( )
que se fusiona con la letra de la canción para
amplificar el mensaje y aporta un nuevo ritmo a
los ya conocidos. En relación al fraseo hay saltos
interválicos de 5.ª descendentes, destacables para
poder alcanzar un buen dominio de la canción. 

Respeto a sus semejanzas, las dos canciones
están escritas en tonalidad mayor y están escritas
en el mismo compás, 2/4, sin embargo, la estruc-
tura es distinta. 

Otro aspecto fundamental, y categorizado
como la columna vertebral del desarrollo de su
buen aprendizaje, es la facilidad que ofrecen las

El alumno es el sujeto activo del

aprendizaje y el profesor es quien crea

las condiciones y el refuerzo que lo

hacen posible. En este sentido, los

contenidos se trabajan en base a los

conocimientos previos del alumnado,

la motivación inicial y la funcionalidad

de lo que se aprende
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Imagen 1. Partitura de la canción La lluna 

Imagen 2. Partitura de la canción El coet

canciones para trabajar la audición, haciendo
especial hincapié en la entonación, la afinación y
la memoria. Además, se realiza una actividad

completa donde el docente también puede traba-
jar el ritmo, melodía, dinámica, texto… como
actividad cognitiva y emocional. De este modo



pueden percibir, asimilar, comprender y, en defi-
nitiva, gozar de la música y apreciar la totalidad
de su belleza.

Temporización

Se ha dedicado una sesión de 45 minutos para el
aprendizaje de cada canción con la finalidad de ser
evaluadas, individualmente y en grupo (cuadro 1).

Proceso de aprendizaje

Con el grupo B se detecta una primera dificultad
al querer enseñar directamente una canción en
versión karaoke. Por lo tanto optamos por usar el
karaoke con la voz grabada para que los alumnos
puedan ir leyendo y fijarse en la melodía princi-
pal, que es lo que deberán cantar posteriormente.

Esta primera fase solo será de escucha y lec-
tura de texto. A continuación, se reproduce la
versión en karaoke de la canción y todos los
alumnos juntos la cantan, sin el soporte de la voz
grabada.

En los primeros intentos, surgen algunas
dudas en fragmentos concretos respecto a la
melodía. En este caso, se vuelve a poner la ver-
sión original, es decir, en la que está la voz graba-
da, y se solucionan estos aspectos. A
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continuación, se repite la versión en karaoke
hasta conseguir cantarla sin interrupciones. Si la
valoración grupal es buena, se sugiere que grupos
reducidos canten la canción con micrófono. 

Con el grupo A el aprendizaje realizado con
la misma canción se trabaja por fragmentos. La
maestra canta la estrofa y luego los alumnos la
repiten sin su ayuda. A medida que conocen una
frase se pasa a la siguiente y se van sumando frag-
mentos más largos, y así sucesivamente hasta
completar toda la canción.

Los alumnos no disponen de la ayuda de
otro recurso que no sea la maestra cantando la
canción.

Rol del profesorado

En el grupo A, el docente adopta un rol de trans-
misor de conocimiento, basado en un aprendiza-
je por imitación. Actúa como modelo.

En las sesiones que se trabaja con el recurso
del karaoke, en el grupo B, cambia su rol, y pasa
a ser un mediador del aprendizaje, un facilitador
de recursos y herramientas para la gestión de la
información, un planificador de experiencias
de aprendizaje para que los alumnos trabajen de
forma colaborativa entre ellos. Se pasa de una
metodología donde el docente actúa de dinami-

Cuadro 1. Proceso de aprendizaje de cada canción

Grupo A 
(sin karaoke)

Grupo B 
(con karaoke)

Canción La lluna
Canción El coet

Observación individual
Observación grupal

Observación individual
Observación grupal

Canción La lluna
Canción El coet
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zador a otra más interactiva. Eso no significa que
una sea mejor que otra; el uso de ambas será
favorable según el perfil del alumnado. 

Evaluación

La evaluación planteada es una evaluación for-
mativa, centrada en cómo los alumnos aprenden,
qué aprenden y cómo el maestro trabaja las can-
ciones. No obstante, siempre se tienen en cuenta
los criterios de evaluación marcados. Son crite-
rios que no establece el docente, sino que su pro-
ceso de elección se engloba dentro de la
evaluación y es pactada tanto por el maestro
como por el alumnado. 

Los aspectos que se evalúan son el ritmo, la
melodía, la dinámica, la interpretación y el texto.
Y también los hábitos de trabajo (postura, silencio,
respeto y comportamiento). Los criterios elegidos
se basan en unas rúbricas numéricas (4: excelente
- 1: insuficiente) y el proceso es el mismo para los
dos grupos. 

En primer lugar se plantea una evaluación
individual, para ver el dominio que tiene cada
participante. Con el grupo A la actividad consiste
en cantar la canción sin la ayuda de la voz graba-
da y asumir un rol activo en el proceso de evalua-
ción, mientras que con el B simplemente
cantando toda la canción sin soporte alguno. En
segundo lugar se desarrolla una evaluación gru-
pal, que consiste en cantar las canciones con todo

el grupo. El trabajo en equipo y la evaluación por
los iguales es otra práctica muy relevante. Los
niños aprenden unos de otros mientras cumplen
las tareas que se les han asignado. También es
positivo que los equipos aprendan a evaluar su
propia dinámica y su propio rendimiento. 

Además, en ambos casos se realizan activi-
dades o pequeñas pruebas cuando se cree opor-
tuno, no necesariamente cuando ya se tiene un
dominio de la canción (evaluación del proceso o
evaluación continua).

No olvidamos tampoco la autoevaluación,
ya que nadie sabe más que uno mismo sobre las
muchas dudas relacionadas con el propio apren-
dizaje. 

Para hacer un análisis significativo y más
visual de los resultados obtenidos, se han elabo-
rado unas gráficas de evaluación para cada
aspecto que se ha tenido en cuenta. De esta
manera el profesor puede observar el grado de
consecución del alumno y tomar conciencia
de los factores donde hay que incidir más (véan-
se los anexos 1 y 2). 

Conclusiones

Las conclusiones a las que llega esta práctica per-
miten evidenciar unas consideraciones clave
referidas a los aspectos trabajados en ambos gru-
pos: la audición, la entonación, la afinación, la
memoria, la conducta y el interés constante. 

Después de analizar y valorar los resultados
obtenidos en los distintos elementos, se llega a la
conclusión de que las dificultades de aprendizaje
son mayores en el grupo B (con karaoke).

Debemos combinar el canto en vivo del
docente con canciones grabadas y audiciones que
permitan ampliar el repertorio de canciones en el
aula. Buscamos la mejor combinación de la cali-
dad del repertorio y la diversidad de ejemplos de
fuentes sonoras diferentes.

En el grupo A, el docente adopta un

rol de transmisor de conocimiento,

basado en un aprendizaje por

imitación (actúa como modelo)

mientras que en el grupo B pasa a ser

un mediador del aprendizaje
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También, se destacan una serie de ventajas e
inconvenientes sobre la utilización de este recur-
so en el aula.

Las ventajas detectadas son las siguientes:
• El hecho de coger el micrófono te hace sen-

tir como un auténtico cantante por lo que el
trabajo y la implicación del alumnado
aumentan espectacularmente.

• Acerca la tecnología educativa y permite
aprovechar los beneficios que aporta en el
ámbito de la educación musical.

• Trabajar un área del conocimiento con el
karaoke hace que aparezcan nuevos concep-
tos y dudas que se relacionan con otras
áreas. Esta particularidad sirve para generar
un aprendizaje interdisciplinario y signifi-
cativo, de forma constructivista, adecuando
la dificultad al alumno y atendiendo a la
diversidad del aula.

Los inconvenientes detectados son los que
se detallan a continuación:
• El trabajo de una canción con el karaoke

desde sus inicios no desarrolla una buena
audición interior e interacción.

• El alumnado tiene todo el tiempo la mirada
puesta en el texto que aparece en pantalla.

• El grupo de alumnos se vuelve más intran-
quilo y nervioso, y adquiere una seguridad
falsa creyendo que ya la han aprendido satis-
factoriamente. A menudo comentan: «esta
canción es muy fácil», pero en el momento
de demostrarlo cantando (individualmente)
caen en el desánimo y no encuentran el equi-
libro entre el esfuerzo y el resultado. 

En general, a modo de conclusión final y en
relación con los objetivos iniciales, observamos
que la práctica del karaoke es una herramienta
atractiva para disfrutar cantando con los amigos
o compañeros, pero no es el instrumento adecua-

do para aprender una canción desde el principio.
Se podría utilizar como soporte final una vez los
alumnos ya conocen la canción.
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Anexo 1

Gráfica de evaluación. Ejemplo de la evaluación numérica que se ha realizado
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Observación grupal: El coet

Observación grupal: La lluna

Anexo 2 

Resultados de la evaluación
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Observación individual La lluna
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Observación individual: El coet
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