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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar que tan valioso e importante 

resulta la aplicación de un programa de educación musical en el desarrollo de atención en 

niños y niñas de 5 años de la l. E. l. 028 del distrito de Ripán. Se trató de una investigación 

aplicada con diseño cuasi experimental para lo cual se hizo de la técnica observación de 

campo y del instrumento test de Toulouse-Pieron. 

Para el análisis e interpretación de los resultados de recurrió al empleo de la estadística 

inferencia!, particularmente de la técnica T de Student para validar la hipótesis y de los 

métodos: inducción- deducción, análisis y comparación. 

Los resultados evidenciaron mejoras sustantivas en cuanto al nivel de atención en los niños 

y niñas después de aplicado el programa de educación musical que; pasó de un nivel medio 

y muy bajo (33,3%) a un nivel superior en un porcentaje de 73.3%. 

Palabras clave: Atención, educación musical, enseñanza, aprendizaje 
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ABSTRAT 

The present study was performed in arder to determine how valuable and important is the 

implementation of a program of music education in the development of attention in 

children 5 years of IEI 028 Ripán district. It was an applied research quasi-experimental 

design for which was made in the technical field observation and test instrument Toulouse-

Pieron. 

For the analysis and interpretation of results resorted to the use of inferential statistics, 

particular! y technical T -test for validating the assumptions and methods: induction -
" ., 

deduction, analysis and comparison. 

The results showed substantial improvements in the leve! of care in children after 

application of the music education program; went from an average level and very low 

(33.3%) ata higher leve! on a percentage of73.3%. 

Keywords: Attention, musical education, teaching, learning 
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INTRODUCCIÓN 

La educación hace algunas décadas estaba centrada en la transmisión de conocimientos de 

forma natural y simple, hoy en día poseemos diversos métodos, técnicas y estrategias que 

hacen que esa transmisión sea placentera para el docente e interesante para el alumno, 

favorezca la convivencia en al aula, propicie la participación activa e incremente sus 

aptitudes académicas. 

Una estrategia educativa es la música, la elegimos como referencia para elaborar el 

Programa de Educación musical que contó con una secuencia de 20 sesiones musicales 

sencillas, ricas en contenido debido a que se incluyeron actividades de relajación y 

utilización de instrumentos musicales sobre todo los de percusión propuestos por ORFF. 

Somos conscientes, algunos docentes, de que la mejor manera de aprender es mediante la 

vivencia de la música, la cual permite, principalmente a los niños y niñas, mediante una 

secuencia de actividades relajarse, expresar sentimientos, canalizar sus energías de manera 

apropiada, socializarse mejor y sobre todo mejorar sus habilidades cognitivas. 

Concordando con todo lo expuesto anteriormente, el problema científico fue planteado de 

la siguiente manera ¿De qué manera el uso del programa de educación musical facilita el 

desarrollo de la atención en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. Inicial No 028 del 

distrito de Ripán - año 2014? 

__ .; .-' 



El objetivo consistió en determinar la manera en que el uso del Programa de Educación 

musical posibilita el desarrollo de la atención en los y niñas niños de 5 años de la LE. 

Inicial N° 028 del distrito de Ripán. 

La tesis cuenta con introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo titulado: Problema y metodología de la investigación se aborda el problema de 

investigación, los objetivos, la justificación, las hipótesis y concluye con la metodología. 

En el segundo capítulo titulado: Marco teórico de la investigación se incluye los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas deducidas de la consulta realizada a diversos autores sobre cada 

una de las variables en estudio culminando con la definición conceptual. 

En el tercer capítulo titulado: Resultados de la investigación se precisa la descripción del 

trabajo de campo, presentación de los resultados y prueba de hipótesis para, finalizar con la 

discusión de resultados y la adopción de decisiones. 

Por ultimo, las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación 

estuvieron centradas en escaso acceso a bibliografía especializada. Pero, al final 

concluimos y esperamos sea de utilidad a quienes tengan la oportunidad de leerlo. 
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Capítulo 1 : PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

En el proceso educativo, la música tiene un rol pedagógico fundamental; ayudar al 

desarrollo integral del niño en los aspectos: fisico, intelectual, socioemocional y 

estético. 

En países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y Costa Rica, se han 

alcanzado progresos importantes en lo referente a la educación musical, debido a las 

políticas educativas, la participación de especialistas de alto nivel y al trabajo de las 

instituciones como Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM) y 

personas como Cara Bindhof quien a menudo hablaba de la pirámide de la música. 

Una metáfora que aludía a la necesaria base eri la educación musical de la infancia; 

Juan Diego Flores, nuestro tenor, quienes realizaron y realizan diversas actividades 

para lograr que tanto niños y jóvenes de nuestro continente reciban una buena y 

adecuada educación musical. 

En el país. el Diseño Curricular Nacional de educación básica regular (2008); nivel 

inicial, precisa en uno de los componentes del área de comunicación integral la 

expresión y apreciación musical, en donde en términos de capacidades los niños deben 

identificar y diferenciar sonidos, entonar canciones del entorno con acompañamiento de 

diversos objetos y otras actividades que impliquen representación y interpretación 

,.._ 2·: -~. -__ .... f, ,, 
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sonoras. Todo ello como mecanismos que posibiliten el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas tanto cognitivas, sociales y motrices desde edades tempranas. 

En las instituciones educativas del nivel inicial en nuestra región, los niños y niñas 

realizan las actividades musicales, cantando canciones, realizando dinámicas, imitando 

sonidos, pronunciando sílabas y palabras co~ o sin movimiento. Frente a ello los 

docentes no solo debemos desarrollar los dos fines de la educación musical: cultivo de 

la voz y del sentido rítmico sino; además, el cultivo de la sensorialidad auditiva y la 

sensibilidad musical. Fin que no se realiza constituyendo una deficiencia; se debe a dos 

factores: falta de formación musical y descuido de enseñar las actividades musicales 
. ~. \ 

propuestas en el DCN (2008) de manera diversificada y constante. Esto propicia que 

tanto niños y jóvenes de hoy padezcan lo que Lehman citado por Echevarría y Serrano 

(2012) denomina "una mala educación musical". 

La LE. Inicial N° 028 del distrito de Ripán no es ajena a esta problemática, 

observándose en la mayoría de los niños y niñas dificultades para atender o concentrar 

la atención durante un tiempo sobre un tema específico y lograr con ello aprendizajes 

significativos; fácilmente se distraen ante cualquier imagen, sonido o movimiento de los 

objetos del aula de clase. Esta dificultad se manifiesta mayormente en los hombrecitos 

que en las mujercitas; en niños con hermanos mayores de dos. De alguna manera tiene 

que ver con el afecto y cariño que deben mostrar los padres a sus hijos desde pequeños 

·, 
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cualesquiera sea su condición económica, social o religiosa. Todo este conjunto de 

problemas inciden en sus aprendizajes en las diversas áreas curriculares. 

Como docentes del nivel creemos que las experiencias que el niño y la niña adquiere, 

durante esta etapa, son fundamentales para el desarrollo afectivo y cognitivo, en el 

sentido de que potencian las habilidades intelectuales, motrices, sociales, emotivas y 

dan apertura al proceso de aprender a aprender. 

Por eso rescatamos los aportes a la educación de diversos pedagogos, músicos y 

filósofos tradicionales quienes a través de diversos métodos potenciaron aprendizajes 

significativos en el ser humano como es el caso de: Dalcroze, que busca representar el 

movimiento de la música a través del movimiento corporal denominado "Ritmo"; el 

método Kodaly, valorando a la voz y enseñando música a través de "Canciones"; el 

método ORFF, estableciendo como unidad al lenguaje, la música y el movimiento y, 

como punto de partida, el ritmo; siendo uno de sus aciertos el instrumental ORFF; y el 

método Suzuki, que se fundamenta en que los niños pueden aprender a tocar un 

instrumento musical de la misma manera en que aprenden a hablar su lengua materna. 

En la actualidad la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1993), 

afirma que la inteligencia musical, influye determinadamente en el desarrollo 

emocional, espiritual y corporal del ser humano . 

. ·. ::.~·:. . . . ;~.•'• ' 



Todo lo mencionado nos lleva a proponer la aplicación de un programa de educación 

musical variado, diversificado de acuerdo a la edad y características de los niños con el · 

fin de desarrollar la atención y mejorar los aprendizajes tan venido a menos en los niños 

de edades tempranas, principalmente de las zonas rurales del país. 

1.1.2 Formulación de problemas. 

• Problema general. 

¿De qué manera el uso del programa de educación musical facilita el 

desarrollo de la atención en los niños y niñas de 5 años de edad de la LE. 

Inicial N° 028 del distrito de Ripán- año 2014? 

• Problemas específicos: 

~ ¿De qué manera la sensibilidad auditiva como aspecto del programa de 

educación musical facilita el desarrollo de la atención en niños de 5 años 

de la LE. Inicial N° 028 del distrito de Ripán 2014. 

~ ¿Qué tanto el canto como dimensión del programa de educación musical 

posibilita el desarrollo de la atención en niños y niñas de 5 años de la LE. 

Inicial N° 028 del distrito de Ripán 2014? 

:·'-'(.,-', . -. ·-



~ ¿De qué forma el ritmo como expresión del programa de educación 

musical facilita el desarrollo de la atención en niños y niñas de 5 años de 

la LE.L N° 028 del distrito de Ripán? 

~ ¿En qué medida la sensibilidad, imaginación y creatividad como 

dimensión del programa de educación musical contribuye al desarrollo de 

la atención en niños y niñas de 5 años de la LE. Inicial No 028 del distrito 

de Ripán? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN . 

.. ¡-.., ._.:. 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la manera en que el uso del Programa de Educación musical 

posibilita el desarrollo de la atención en los y niñas niños de 5 años de la LE. 

Inicial N° 028 del distrito de Ripán. 

_1.2.2. Objetivos específicos. 

~ Precisar en que medida la sensibilidad auditiva como dimensión del 

programa de educación musical facilita el desarrollo de la atención en niños 

de 5 años de la LE. Inicial No 028 del distrito de Ripán 2014. 

,.._;- 6'~,; ' 
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~ Determinar la forma en que el canto como dimensión del programa de 

educación musical posibilita el desarrollo de la atención en niños y niñas de 

5 años de la LE. Inicial N° 028 del distrito de Ripán 2014. 

~ Examinar la manera en que el ritmo como expresión del programa de 

educación musical facilita el desarrollo de la atención en niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. No 028 del distrito de Ripán, antes de la aplicación del 

programa de educación musical. 

~ Evaluar que tanto la sensibilidad, imaginación y creatividad como dimensión 
, .. ''• ··. . ·.:' 

del programa de educación musical contribuye al desarrollo de la atención en 

niños y niñas de 5 años de la LE. Inicial No 028 del distrito de Ripán. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El fenómeno de la globalización aunada a los adelantos científicos y tecnológicos exige 

al sistema educativo cambios profundos en sus enfoques, diseños curriculares, 

metodológicos y recursos para adecuarse a la sociedad de nuestro tiempo. 

Habiéndose observado que los niños de 5 años del nivel inicial tienen cierto grado de 

dificultad en la atención y concentración ante un suceso o actividad por un tiempo 

específico; teniendo en cuenta que están en una etapa de desarrollo permanente y que 

•''• . . ' 
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los procesos cognitivos corno la atención, deben ser adecuados para prevenir posibles 

problemas de aprendizaje; considerarnos oportuno la utilización de la música corno 

recurso indispensable en la educación de la primera infancia para superar estas 

dificultades. Toda vez que es un medio valioso que le va ayudar en su desarrollo 

intelectual, auditivo, sensorial, de habla y motriz. Expresarse de manera libre y activa 

en la sociedad ampliando, con ello, su mundo de relaciones sociales. 

Por ello es importante la realización de la investigación, toda vez que el desarrollo del 

plan de actividades permitirá propiciar mejoras en la atención incremento de la 

capacidad de concentración, desarrollo de la memoria, participación, sentido de grupo, 

imaginación y pensamiento creador; constituyendo un aporte viable tanto para docentes 

corno para investigadores en el sentido de que contarán con una fuente de datos 

actualizado que les permita el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas 

necesarias en el área cognitiva de su competencia. 

El proyecto de investigación es viable realizarlo porque se contó con los recursos 

materiales indispensables, el tiempo necesario y el número idóneo de participantes de 

quienes se obtuvo la información pertinente, antes y después de aplicado el programa 

que nos ayudaron a validar las hipótesis. 

. ' ~ 



1.4 HIPÓTESIS. 

1.4.1 Hipótesis general. 

El uso del programa de educación musical facilita el desarrollo de la atención de 

manera significativa en los niños y niñas de 5 años de la LE. Inicial No 028 del 

distrito de Ripán 2014. 

1.4.2 Hipótesis específicas: 

' 
)> La sensibilidad auditiva como aspecto del programa de educación musical 

facilita el desarrollo de la atención en niños de 5 años de la LE. Inicial N° 

028 del distrito de Ripán 2014. 

)> El canto como dimensión del programa de educación musical posibilita el 

desarrollo de la atención en niños y niñas de 5 años de la LE. Inicial No 028 

del distrito de Ripán 2014. 

)> El ritmo como expresión del programa de educación musical facilita el 

desarrollo de la atención en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 028 del 

distrit~ de Ripán, antes de la aplicación del programa de educación musical. 

. ',• .. 



~ La sensibilidad, imaginación y creatividad como dimensión del programa de 

educación musical contribuye al desarrollo de la atención en niños y niñas de 

s· años de la LE. Inicial No 028 del distrito de Ripán. 

1.4.3 Clasificación de variables. 

V~ABLEINDEPENDIENTE 

- Programa de educación musical. 

V ~ABLE DEPENDIENTE. 

-Atención 

V ~ABLES INTERVINIENTES 

- Estudiantes, profesores, ambientes. 

- Padres de familia. 

- Curriculum. 

~ . · .. 
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1.4.4 Operacionalización de variables. 

VARIABLES* DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

Programa de 
Educación 
Musical 

Atención 

1 Reconocen propiedades sonoras que produce su cuerpo. 
2. Exploran e identifican sonidos de objetos que están en su entorno. 
3. Diferencian claramente (sonido y silencio) con secuencia de 

audios. 
4. Dirigen su sentido auditivo hacia la dirección de los sonidos 

Sensibilidad producidos por instrumentos sonoros. 
Auditiva 5. Imitan sonidos onomatopéyicos de los animales que se les 

mencionan. 
6. Diferencian el timbre de algunos instrumentos musicales. 
7. Reconocen las diversas señas musicales. 
8. Diferencian los sonidos cortos y largos de los Instrumentos Observación 

musicales. 
9. Producen los sonidos agudos y graves de la Voz. 

10. Diferencian los sonidos fuertes y suaves de la voz y los 
instrumentos musicales. 

11. Dirigen su concentración para entender la secuencia de la 
canción. . . 

12. Entonan canciones en diferentes velocidades: lento y rápido. 
Canto 13. Participan coordinadamente haciendo uso de los 

instrumentos de percusión para acompañar una canción. 
14. 
15. 

Ritmo 16. 
17. 

~ensibilidad, 18. 
Imaginación y19. 
y Creatividad ~0. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
~oncentración 

26. 

27. 

Entonan la canción recordando la secuencia de posturas corporales. 
Ejecutan las acciones de acuerdo al estímulo de los 

instrumentos de percusión. 
Realizan secuencias rítmicas haciendo uso de su cuerpo. 
Identifican y señalan las partes segmentarías básicas de su cuerpo. 
Disfrutan en la construcción de un cuento. 
Participan en la construcción del final de un Cuento musical. 
Realizan movimientos rítmicos con creatividad. 
Utilizan ópticamente las partes de su cuerpo para producir sonidos 
en compañía de los Instrumentos musicales. 
Discriminan acertadamente los sonidos producidos por los 
objetos. 
Concentran su audición para escuchar las indicaciones y ejecutar 
acciones conductuales (llorar, aplaudir y reír) como respuesta. 
Identifican, sin equivocarse, la dirección de los sonidos por 

medio de instrumentos sonoros. 
Escuchan óptimamente los sonidos onomatopéyicos de los 
animales para mencionar su nombre. 
Reaccionan acertadamente al relato del cuento, Tocando al 
instrumento según van observando los personajes. 
Diferencian claramente las diversas señas musicales para 

llevar a cabo diferentes acciones. 
28. Orientan su sentido auditivo para desplazarse, equivocarse 

diferenciando los sonidos cortos de los largos con la ayuda 
de los instrumentos musicales. 

29. Producen acertadamente los sonidos fuertes y suaves de las 

. :~ -· 
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voces e instrumentos musicales. 
~0. Respetan el orden y siguen la secuencia para aprender una 

canción. 
~l. Reconocen los sonidos de cada instrumento de percusión. 
~2. Realizan óptimamente los movimientos rítmicos de acuerdo al al 

estímulo sonoro. 
~3. Marchan acertadamente realizando las diferentes acciones según la 

indicación de los instrumentos. 
94. Coordinan movimientos corporales sin equivocarse según las 

letras de la canción. 
35. Realizan movimientos corporales óptimamente con las partes 

segmentarías de su cuerpo. 
36. utilizan acertadamente algunos instrumentos musicales para 

ponerle música al cuento creado. 
~7. Construyan creativamente el final de un cuento musical. 
~8. Ejecutan movimientos espontáneos óptimamente en las actividades 

con movimientos rítmicos. 
~9. Aprender a tensar y luego a relajar varios grupos de músculos a 

Relajación largo de todo el cuerpo. 
~0. Utilizan la imaginación de escenas relajantes. 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1 Tipo de estudio 

El presente trabajo de investigación fue, según su finalidad, aplicativo; nivel 

experimental, pues estuvo centrado en verificar como la aplicación del programa de 

educación musical favorece el desarrollo de la atención. 

Según el objetivo, descriptivo - explicativo; pues en una primera etapa se nombró 

las características, relaciones, componentes del objeto de estudio; después se dio a 

conocer los motivos y/o razones que incidieron en el problema después de aplicad~ 

el pretest y el post test para finalmente comparar los resultados y determinar que tan 



influyente y útil resultó en el logro del propósito la aplicación del programa 

establecido. 

1.5.2 Diseño de investigación. 

Se hizo uso del diseño experimental con dos grupos: uno de control y otro 

experimental. A este último grupo se aplicó el programa de educación musical para 

medir sus resultados objetivos. Su esquema fue el siguiente: 

GE 01 X 02 
~-· ._-:··,· :" •, . .. ·-:~t.:..~· .. 
GC 03 04 

Donde: 

. GE = Grupo experimental. 

GC = Grupo de control 

O = Observaciones a las variables 

1, 2, 3, 4 =No de observaciones (pretest- pos test) 

X= variable experimental (programa de educación musical) 

, r.; 
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1.5.3 Población y muestra. 

Población 

La población estuvo constituida por la totalidad de niños y niñas de la I. E. I N° 

028 sector 01 del distrito de Ripán. En total suman 165. 

Muestra 

Estuvo constituida por 50 niños y niñas de 5 años de la I. E. I N° 028 del distrito de 

Ripán. Por conveniencia se eligió a niños y niñas de 5 años. De las dos secciones se 

eligió al azar, como grupo experimental al aula de la amistad y como grupo de 

control al aula responsabilidad. 

Caracterización de la muestra. 

Sexo Amistad Responsabilidad Total 

Hombres 12 13 25 

Mujeres 9 16 25 

Total 21 29 50 
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1.5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica que se empleó fue la observación de campo y como instrumento el test de 

Toulouse - Pieron (prueba perspectiva y de atención), el cual ayudó a obtener 

información apropiada respecto al nivel de atención, resistencia a la fatiga, la 

rapidez - persistencia perspectiva y la concentración. Estuvo conformado por 40 

ítems deducidos de las variables (independiente y dependiente), especificados en 

cada una de las dimensiones señaladas y fue aplicado por los investigadores antes y 

después del desarrollo del programa de educación musical. 

1.5.5 Técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 

Una vez recopilada la informaciqn, sobre el problema motivo del estudio, se 

procedió ha revisarlos, tabulados para luego analizarlos, interpretarlos y los 

resultados expresarlos en porcentajes; para, finalmente, arribar a conclusiones y 

expresar las recomendaciones pertinentes. Para ello se hizo uso del programa 

estadístico SPSS por considerarse el más apropiado. 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística T de Student. 



Capítulo 2 :MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Respecto al tema de investigación si bien no se han encontrado tesis que precisen de 

manera especifica como la educación musical influye en el desarrollo de la atención. Si 

en los estudios que se citan a continuación desde los ámbitos internacional, nacional y 

local, en algunas de las conclusiones, se. señala el valor que tiene la música en el 

desarrollo de la atención. 

Alvarado, Y. y Sánchez, A. (2012) en el estudio titulado "Efectividad de la música 

clásica como recurso didáctico para el fomento de aprendizajes significativos en la 

asignatura de la Matemática~'· llevado a-~cabo en el Liceo Bolivariano 5 de julio, 

ubicado en el municipio de Miranda estado de Falcón, la cual se fundamenta en una 

metodología cuyo tipo de investigación es campo de carácter descriptivo. Diseño de 

estudio cuasi experimental enmarcado en un modelo de proyecto positivista, en cuya 

muestra se trabajo con toda la población por ser finita, conformada por 53 estudiantes 

de Matemática del 4to año del Liceo 5 de julio.-La técnica utilizada para la recolección 

de datos fue la encuesta y como instrumentos un cuestionario de 06 ítems para los 

estudiantes, la cual se determinó su confiabilidad con el uso de la fórmula del 

coeficiente de Kuder Richardson y una prueba escrita (pre-test y post- test) se hiso uso 

de la T - Student para determinar la diferencia existente entre los resultados de la 

prueba y verificar si se produjo la efectividad o no. Arribó a las siguientes 

conclusiones: 
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• Se diagnosticó que los estudiantes del 4to año del Liceo "5 de julio" poseen 

debilidades en las operaciones matemáticas y se muestran poco motivados a la 

atención de las clases; ya que en ellas no se ven reflejadas el uso de estrategias, 

recursos o herramientas que los incentiven a una mayor atención y mejor 

aprendizaje. 

• Tomando en cuenta las bibliografías consultadas y las informaciones aportadas 

por los expertos en el área de la música se llegó a la conclusión de utilizar la 

música del compositor Mozart por ser uno de los máximos exponentes de la 

música clásica, se estudiaron las piezas musicales de dicho compositor y 

escogieron aquellas que pudieron ser utilizadas como música de fondo para que 

no fuese un agente distractor durante el desarrollo de la clase. 

• Para el diseño instruccional diseñado se planificó el contenido de funciones 

logarítmicas, en el se resalto el uso de estrategias innovadoras con la finalidad 

de fortalecer los conocimientos obtenidos durante cada clase y el uso de la 

música clásica de Mozart con motivo de observar la influencia que tuvo en los 

estudiantes del 4to año durante el desarrollo de las sesiones de clase. 

• En el diseño instruccional se realizó una planificación diaria tomando en cuenta 

la organización del contenido de funciones logarítmicas, se establecieron las 

piezas musicales que se iban a escuchar durante las clases; además de eso se 



prepararon las estrategias innovadoras que se utilizarían para fortalecer los 

nuevos conocimientos adquiridos. 

• Se evidenció que la música del compositor Mozart es efectiva porque al ser 

aplicada al grupo experimental se vio reflejado cambios de actitudes en relación 

a la atención durante las clases y obtuvieron mejores resultados al resolver la 

prueba post test, mientras que en el grupo de control se mantuvieron con las 

mismas actitudes y sus resultados estuvieron por debajo del grupo 

experimental. 

Gortaire, María (2011) en la investigación titulada "Desarrollo en el niño de 2 a 3 años 

de las destrezas y habilidades psicomotrices a través de un programa estructurado de 

estimulación musical"; de tipo experimental, desarrollado en un muestra de 22 niños 

con las mismas características socioeconómicas (mediano- alto); ~:mee para el grupo 

de control y once para el grupo experimental. Haciendo uso de métodos: analítico, 

sintético, inductivo y deductivo arribó a las siguientes conclusiones: 

Después de evaluar la aplicación del programa de actividades musicales para 

desarrollar la psicomotricidad de los niños de dos a tres años, se demostró que en el 

Centro de Desarrollo Infantil ··A·, en el que se realizaron las actividades por dos meses, 

los niños tuvieron una notable evolución en sus habilidades de psicomotricidad gruesa, 

como también en el gusto e interés por la música. Mientras que en el Centro de 
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Desarrollo Infantil ··B·· donde el programa no fue aplicado, la evolución de los niños no 

fue igual de óptima en su área motriz gruesa ni musical. 

Al utilizar música en las actividades se muestra una mejoría en todas las áreas del 

desarrollo y en especial en la psicomotriz, puesto que ·en las evaluaciones iniciales y 

finales se muestra la mejoría que tuvieron los niños a los que se les aplicó el programa 

de estimulación musical. 

Se logró comprobar que las destrezas y habilidades de la psicomotricidad se 

desarrollan de una forma más óptima al utilizar música. 

Al utilizar a la música como un recurso de aprendizaje y de apoyo en las actividades se 

notó que se pueden obtener mejores y mayores resultados en los procesos de atención, 

memoria, y de relajación. 

Se pudo ver que la música siendo utilizada como instrumento de trabajo hace que los 

niños disfruten más de las actividades y que su aprendizaje sea más efectivo y 

dinámico, ya que durante las actividades realizadas se mostraron muy alegres y 

participativos. 

Se comprobó que la música facilita las relaciones entre las personas y así mismo 

trabaja en la personalidad de cada niño/a para lograr en ellos cambios de humor, y 

~·;-~. '. 
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quita tensiones musculares, las mismas que no suelen permitir que los niños se 

desarrollen motrizmente de la mejor manera. 

El área de la música y la psicomotricidad están completamente ligadas en el trabajo 

con las emociones y sentimientos de los niños, por lo que se concluyó que es esencial 

el introducirla en cada actividad que realicen para así formar seres más puros y 

sinceros en su actuar. 

Se concluye que la música por sus elementos artísticos y estéticos genera en las 

personas la sensibilidad hacia las artes, formando seres más creativos, críticos y con un 

gran desarrollo estético, por lo que es esencial el desarrollar el oído desde temprana 

edad. 

Se observó que el ritmo, el pulso, la melodía, son elementos musicales que favorecen 

el desarrollo de cada una de las actividades psicomotrices. 

La música genera vínculos entre las personas, países, distintas épocas, y es así que 

potencia las relaciones intra e interpersonales, formando seres más seguros de sí 

mismos, con empatía hacia los demás y con conocimiento y respeto de lo diferente. 

Domínguez, Magali (2006) en la investigación titulada: "Aplicación del Programa 

Glemaya para estimular la inteligencia musical en los niños de 5 años de la l. E .. N° 
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013-MDM- Amarilis"; de tipo aplicada y carácter cuantitativo al cual se seleccionaron 

dos grupos uno de control y otro experimental. La técnica empleada fue la observación 

participante y el instrumento guía de observación; arribó a las siguientes conclusiones: 

• El promedio de los resultados obtenidos por los alumnos del grupo control en el 

Post test es igual a 12.8. y el pr?medio obtenido por los alumnos del grupo 

experimental en el Post test es igual a 15.3 8, existe entonces una diferencia 

significativa de 2.58 puntos lo que nos permite afirmar la significatividad del 

programa "GLEMA Y A" 

. '. 

• La comparación de resultados con la "t" de Studen entre el Pretest y Postes del 

grupo control dio que la "t" calcula (0,62) es menor que la "t" critica (2,06) 

significando que no hubo ninguna variación ya que no fue sometida al 

programa "GLEMA YA". 

• El resultado obtenido es la comparación con la ''t" de Student entre el Pretest y 

Postest del grupo Experimental dio que la "t" calculada (15,68) es mayor que la 

"t" critica (2,06) lo que nos permite concluir que se estimulará la inteligencia 

musical de los niños de 5 años. 

• Se demostrara que las actividades musicales son los medios didácticos 

importantes para desarrollar la inteligencia musical en los niños, pues los 
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resultados obtenidos demuestran en ambos grupos la diferencia significativa 

que existe en relación al desarrollo de sus capacidades musicales, todo esto 

demostrando estadísticamente con un resultado de ''t" calculada igual a 5.78; 

mayor que el valor critico que es igual a 5.78; mayor que el valor critico que es 

igual a 2.01. Teniendo un nivel de significancia de 0.05 (5% de margen de 

error) que nos permitirá afirmar que el programa "GLEMA YA" es efectiva para 

estimular el desarrollo de la inteligencia musical. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. MÚSICA: 

2.2.1.1. Aspectos teóricos. 

La música ha sido y es la compañera del ser humano desde los comienzos de su 

historia. Está relacionada con la imitación de los sonidos del campo, el mar, los 

fenómenos meteorológicos, el canto de las aves, el grito de los animales o los sonidos 

que emiten las actividades humanas. Todo ello nos rodean y forman parte de nuestro 

ambiente (López de la Calle, 2004). 

Con el transcurso de los años, según Flores (2000), la música le ha servido al hombre 

para reflejar sus penas y alegrías most~ando a través de sus melodías, sus estados de 



ánimo y sus confrontaciones con la vida cotidiana. A su vez en diferentes culturas ha 

sido utilizada en rituales religiosos y consagraciones culturales eón el fin de explicar y 

dar sentido a su existencia. Incluso como en la antigua Grecia junto a la poesía y la 

danza se le consideraba como arte unitario. 

Hoy en día viene siendo enfatizada en el proceso de enseñanza- aprendizaje como un 

recurso motivador que genera interés y expectativas hacia los aprendizajes 

significativos tanto en niños y jóvenes. 

Puede definirse como el lenguaje universal en que el emisor transmite determinados 
......... 

hechos y sentimientos a través de una secuencia de sonidos o como tradicionalmente se 

le considera "arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de 

sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la mel~día, la armonía y 

el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos" (Vilca y 

Yanangómez, 2010; 30) e incluso como la combinación de sonidos organizados, 

creativa y estéticamente a través de los cuales se expresa sentimientos, imágenes, 

ideas, estados de ánimo o situaciones. (Boujón, et al; 1999) 

Como medio de comunicación, la música, posee infinitas posibilidades: desde 

despertar· sentimientos sublimes hasta sensaciones menos espirituales. Y, como 

material auditivo, ayuda cultivar la sensibilidad. 
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2.2.1.2. Beneficios de la música 

La música, tal como precisa Femández (2006) otorga una serie de beneficios: 

• Tiene el don de acercar a los niños. Quienes viven en contacto con ella 

aprenden a convivir de la mejor manera con otros, estableciendo así una 

comunicación más armónica. 

• Aumenta la seguridad emocional, la confianza y la comprensión. 

• Estimula la alfabetizáción a través de las canciones infantiles. En ellas, las 

silabas son rimadas, repetidas y, a menudo, van acompañadas de gestos. Todo 

ello mejora la manera de hablar y entender los significados de las palabras. 

• Mejora el nivel de atención, concentración e incluso la capacidad para aprender 

matemáticas e idiomas. 

• Estimula la expresión corporal al utilizar nuevos recursos para adaptar el 

movimiento a los ritmos de diversas obras musicales. 

. ., 
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2.2.1.3. Elementos de la música. 

Según Vilca y Yanangómez (2010) la música está compuesta por dos elementos 

básicos: los sonidos y los silencios. 

a. El sonido.- Es la sensación percibida por el oído. Este recibe las variaciones de 

presión generadas por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros que se 

transmiten por el medio que los separa; generalmente, es el aire (Guevara, 2001). 

Tiene cuatro parámetros fundamentales: 

• La altura.- Es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro; es 

decir, cantidad de ciclos vibracionales por segundo o de hercios (Hz) que se 

emiten. De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como: "graves" y 

"agudos". Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo (o alto) será el sonido. 

• La duración corresponde al tiempo que dura las vibraciones del sonido. Esta 

relacionada con el ritmo y viene representada en la onda por los segundos que 

ésta contenga. 

• La intensidad.- Es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la 

energía. Viene representada en una onda por la amplitud. 
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• El timbre.- Es la cualidad que permite distinguir diferentes instrumentos o 

voces a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e 

intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos; es decir, son el 

resultado de un conjunto de sonidos simultáneos (tonos, sobre tonos y 

armónicos), pero que nosotros percibimos como uno (sonido fundamental). El 

timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un 

sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se lo denomina 

espectro. El espectro es una sucesión de barras verticales repartidas a lo largo 

de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las senoides 

correspondientes. 

b. El silencio.- Es la ausencia perceptible de sonido; tiene un carácter relativo puesto 

que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. 

La organización coherente de estos dos elementos (según una forma de percepción) 

nos da los parámetros fundamentales de la música que, a decir del autor citado, los 

precisa también como elementos de la música. Son: 

c. La melodía.- Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro 

particular que suenan sucesivamente uno después de otro (concepción horizontal), y 

que se percibe con identidad y sentido propio. También los silencios forman parte 

de la estructura de la melodía, poniendo pausas al "discurso melódico". El resultado 
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es como una frase bien construida semántica y gramaticalmente. Es discutible - en 

este sentido - si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o 

no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se denomina contrapunto. O 

d. La armonía.- Es la combinación simultánea de sonidos. 

e. La métrica.- Se refiere a la pauta de repetición, a intervalos regulares y; en ciertas 

ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silencios en una composición. 

f. El ritmo.- Es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones 

muy notorias. 

2.2.1.4. Notación musical 

Sistema de signos convencionales adaptados para representar la escritura musical. 

a. Figuras musicales 

Son traficaciones o figuras que sirven para representar la duración de los 

sonidos. Son siete: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa, semifusa 

y utilizadas para la enseñanza de la música en adultos. 

Pero cuando se trabaja con niños mayormente se utiliza las figuras musicales: 

negra, corcheas y tresillo de corcheas. Toda vez que son fáciles de aprenderse, 
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debido a que está en relación directa con lo que hace y el nombre de la acción 

que realiza (Hargreaves, 1998) 

o Negra: voy- dibuja 

o Corcheas: corro- dibujar 

o Tresilla de corcheas: rápido- dibujar. 

b. Silencios o pausas. 

Son signos que indican la interrupción momentánea de los sonidos. Son siete, 

porque a cada figlirá. musical-' le corresponde uno. Para realizar algunas 

actividades musicales de silencio, se debe tomar en cuenta solo uno de los 

signos de silencio debido a su representación sencilla. Dibujar con lápiz. 

2.2.1.5. Educación musical. 

• Concepto.- Es una actividad pedagógica que ennquece diversos aspectos del 

desarrollo en el ser humano. 

En el nivel inicial, abarca un conjunto de actividades que permiten ejercitar la voz, 

analizar el sonido, desarrollar el sentido rítmico natural y la expresión corporal. 
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El aprendizaje de la música es similar al aprendizaje de una lengua. Un niño aprende 

su propio idioma por medio de imitación de sonidos los cuales son aplicados al 

objeto concreto. Por ejemplo con la palabra perro, el niño ya inicia haciendo un 

sonido onomatopéyico (guau, guau) (Barquero, 2007) 

En el proceso de formación integral del niño, la educación musical, contribuye a 

formar convicciones, valores, sentimientos, imaginación y a desarrollar procesos 

psíquicos como: atención, memoria, entre otros. A su vez propicia la alegría; la cual 

eleva el estado emocional y posibilita el desarrollo de capacidades artístico 

motivacionales. Por ello no debe ser entendida como una disciplina intelectual o 

científica sino, más bien, sensible que contribuye al desarrollo de capacidades 

expresivas manifiestas en el arte y que son parte de la vida misma. Por ello, es 

posible desarrollarlo en niños desde los niveles básicos de manera activa y 

participativa haciendo que él se convierta en el protagonista del aprendizaje 

(Giráldez, 2010). 

• Principios de la educación musical 

Todos estos planteamientos resultan valiosos a decir de Santiago (2009) 

o Todo ser humano posee facultades musicales que necesitan ser 

desarrolladas. 

o La música se aprende. 
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o La educación musical se debe iniciar a temprana edad y, si es posible, desde 

el momento de la concepción. 

o El escuchar y estudiar música ayuda a comprenderla mejor. 

o La educación musical despierta en el estudiante sus facultades latentes y 

desarrollo de capacidades. 

o Contribuye al desarrollo cultural e intelectual de los estudiantes. 

o Los padres, maestros y el entorno escolar son importantes en el desarrollo 

musical del niño. 

o En el proceso educativo, el estudiante, tiene mayor probabilidad de 

comprender los conceptos musicales, al verlos aplicados en diversos 

escenarios de la vida cotidiana. 

o Los estudiantes pueden aplicar conceptos sencillos de música mientras la 

disfrutan y analizan. 

• Métodos musicales 

a) Método Dalcroze 

Este método creado por el músico, pedagogo y compositor suizo Jacques 

Dalcroze (1865 - 1950). Está centrado en la educación rítmica y del 

movimiento. Parte del supuesto de que las primeras experiencias de aprendizaje 

son de orden motor: las estructuras musicales y en particular el ritmo solo se 
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pueden adquirir a través de una participación global del acontecimiento sonoro 

de parte del niño, ya que no existe distinción entre acto motor y acto cognitivo. 

El ritmo se desarrolla por medio del movimiento y gestualidad corporal. La 

educación rítmica se lleva a cabo a través de estímulos sonoros que provocan en 

el sujeto una dinámica física (marchas, movimientos corporales, etc.) cada vez 

más libre y creativa. El cuerpo se convierte en el intermediario entre los sonidos 

y el pensamiento, solicitando la formación de la capacidad de escucha activa 

que en fases sucesivas del método se afinarán en el plano melódico, tonal y 

armónico. 

Según su concepción, la percepción' auditiva esta íntimamente ligada al papel 

que juega el cuerpo como intermediario entre los estímulos del sonido y la 

conceptualización del mismo. Así a través de actividades espontáneas o 

sugeridas - como el canto o la improvisación focal-,la percepción auditiva se 

refuerza, las aptitudes auditivas se desarrollan y el proceso de lectoescritura se 

facilita enormemente (Conde, et al; 2002). 

Da mucha importancia a la creatividad y la improvisación (Giráldez, 2010); su 

método requiere de la atención del alumno, usar la concentración, la rapidez 

mental, sensibilidad e inteligencia para poder desarrollar con el cuerpo los 

sonidos o los ritmos y tomar conciencia de ellos. 
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b) Método Kodaly 

Zoltán Kodály (1882-1968) músico húngaro fue creador del método que lleva 

su nombre y que se funda en la música folklórica de su país, específicamente en 

el canto, por ser la voz humana un "instrumento natural, bello y perfecto". 

Decía que, la educación musical del niño debe darse en la edad preescolar y 

escolar (Barquero (2006) 

Según su parecer el niño al entrar en contacto con los mayores aprende cantos 

nacionales y de otra índole. Este método se lleva a la práctica tomando en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

• La música es tan necesaria como el aire. · 

• Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños. 

• La música folclórica debe ser base de la expresión musical, en todos los 

niveles de la educación nacional. 

• Se llega al conocimiento de los elementos de la música gracias a la 

práctica vocal. 

• La música tiene la misma importancia que las demás materias del 

programa. 

Dentro de los objetivos de este método se destacan: 
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../ Despertar, en todo momento, interés por la música . 

../ Crear una audiencia que aprecie la música . 

../ Preparar músicos aficionados . 

../ Preparar músicos profesionales. 

e) Método ORFF 

El músico y pedagogo alemán Carl Orff (1895-1982) parte del supuesto teórico 

de que el lenguaje verbal y el musical tienen la misma génesis estructural: la 

lengua materna y el folclore son los elementos esenciales para la socialización 

musical. De ahí la relación esencial entre el valor rítmico y expresivo del 

lenguaje hablado con el musical, del que este método toma su punto de 

arranque. Para esta metodología el objetivo principal de la educación musical es 

estimular la creatividad de los niños. 

Según Orff la palabra engendra por si misma una gran variedad de esquemas 

rítmicos y un mundo inigualable de expresión: hablar es hacer música. El hablar 

con pausas y ejercitar la buena pronunciación- 'que repercutirá en una mejor 

formación del oído y del ritmo -nos lleva al fin, a cantar que es la continuación 

del lenguaje hablado. Los principios del canto (timbre, agógica, dinámica, 

rítmica, etc.) están comprendidos, por tanto, en la palabra. Por medio del 

recitado de rimas, adivinanzas, refranes o simples combinaciones de palabras, 

··,·:·.!'.• 
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se pondrá de manifiesto la riqueza rítmica, dinámica y expresiva sugerida por 

las inflexiones naturales y los acentos del idioma. 

El ritmo que nace del lenguaje, se va musicalizando de forma progresiva, dando 

vida a melodías de dos, tres y cinco notas, siendo posteriormente trasmitido y 

vivenciado por el cuerpo, que funcionará como un instrumento de percusión, 

capaz de producir las más variadas combinaciones de timbres. Esta percusión 

corporal es una de las aportaciones más importantes de Orff a la actual 

pedagogía musical. (Conde, et al; 2002) 

Como se puede percibir el primer instrumento de percusión utilizado por Carl 

Orff es el propio cuerpo del niño. Batiendo palmas, golpeando sus muslos y el 

suelo con el pie se obtienen los ruidos necesarios para corporeizar el ritmo de 

sus juegos y canciones. 

Orff, notó que no se requería trabajar con música, smo formar al niño 

musicalmente. Para esto estudia cuidadosamente el tipo de material, tanto 

melódico como instrumental, que se utiliza en el aula. Emplea métodos de 

percusión sencillos como el pandero, triángulo, claves, caja china, etc., de las 

cuales obtiene todas las formas sonoras, y además pone énfasis en la utilización 

de los instrumentos tradicionales y folclóricos de cada país. 
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Su objetivo fue que el niño se expresara espontáneamente, por medio de la 

música y no tanto el introducir habilidades específicas (Barquero, 2006) 

d) Método Suzuki 

El planteamiento del pedagogo, violinista, filósofo y filántropo Chirichi Suzuki 

(1898-1998) descansa en una sola idea: todos los niños tienen talento musical. 

Fundamenta su idea señalando que ellos pueden aprender a tocar un 

instrumento musical de la misma manera en que aprenden a hablar su lengua 

materna: escuchando, imitando, repitiendo. Según él, desde la gestación los 

niños están sometidos a escuchar diversos sonidos como: los latidos externos, 

ruidos, voces y música del ambiente que, después de nacer, tratarán de imitarlo, 

escucharlo, repetirlo, memorizarlo. Aplicó estos principios de aprendizaje a la 

música y dedicó la vida al desarrollo del método que llamaba "Educación del 

talento". Entendiendo este término, no corno algo innato, sino corno un 

potencial enorme con el cual los seres humanos nacen y se pueden desarrollar a 

un nivel muy alto dentro de un ambiente estimulante. 

Su método se basa en los principios de la educación pérsonalizada, la 

participación activa, de los padres, el desarrollo de las capacidades expresivas y 

creativas, el modelado de la personalidad del estudiante, la metodología activa 

para poder interpretar el instrumento desde el comienzo, la formación auditiva 
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como punto de partida y la formación temprana a partir de los cuatro años. La 

iniciación musical en edades tempranas constituye uno de los aportes más 

significativos de este autor por sus implicaciones para el desarrollo de las 

aptitudes no sólo musicales sino también cognitivas y psicomotoras 

(Hernández, 2011) 

2.2.1.6. Programa de educación musical. 

o/ Programa 

Conjunto organizado de actividades, proyectos, procesos o servicios destinados a 

alcanzar un determinado objetivo. 

Para el caso del programa de educación musical son actividades a desarrollarse en 

20 sesiones de manera planificada y organizada en un tiempo y espacio determinado 

haciendo uso de recursos humanos y materiales, para lo cual se deben: 

• Establecer los objetivos y metas 

• Seleccionar los contenidos e indicadores. 

• Recolectar y seleccionar las actividades musicales vinculados con el 

Diseño Curricular Nacional. 

• Elaborar, con anticipación, los materiales y medios didácticos a utilizar. 

El programa está orientado al perfeccionamiento de numerosas habilidades y 

capacidades como: reproducir sonidos, entonar melodías, recitar textos, recordar 
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partes de una canción, entre otras. Constituyéndose en una ayuda para el desarrollo 

de la atención; proceso cognitivo indispensable para el procesamiento . de la 

información y adaptación del niño al entorno social. 

v" Características. 

• Planificado: Cada una de las sesiones del programa serán programadas con 

anticipación, de manera organizada y sistemática tomando en cuenta los 

momentos pedagógicos. 

• Oportuno: Las actividades musicales se desarrollarán en el momento 

adecuado con el fin de ir familiarizando a los niños con los sonidos, 

instmmentos y melodías. 

• Comprensivo: El programa de actividades musicales para ser entendido por 

los alumnos se desarrollará haciendo uso de un lenguaje claro y sencillo. 

e Individual y/o Gmpal: Se propiciará la participación tanto individual como 

grupal de los niños con el fin de propiciar experiencias musicales ricas y 

amenas . 

./ Objetivo 

El programa de educación musical está orientado al desarrollo de la atención a 

través de una serie de actividades musicales con el fin de incrementar las 
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capacidades de concentración, experimentación, agilidad mental, imaginación y 

pensamiento creativo . 

../ Ventajas 

En lo referente a los niños. Permitirá: 

• Propiciar el entusiasmo y la participación activa. 

• Estimular la imaginación y la capacidad de atención hacia las 

actividades a realizar. 

• Lograr que muestren interés por la variedad de actividades. 

• Posibilitar organizar mejor sus aprendizajes. · 

En cuanto al Docente: le va permitir. 

• Organizar y mejorar las sesiones de aprendizaje. 

• Dosificar los contenidos de manera secuencial. 

• N o caer en la rutina. 

• Enriquecer sus conocimientos por medio de experiencias nuevas . 

. -':• ·.· ' -
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./ Fundamentos científicos del programa. 

A. Jean Piaget: teoría cognoscitiva 

Piaget, consideraba que los sujetos construi~os el conocimiento al interactuar con el 

medio, esta continua interacción contribuye a modificar nuestros esquemas cognitivos. 

Para probar este supuesto empezó a estudiar cómo los niños construían el 

conocimiento. Un "esquema cognitivo o psicológico" es la representación simplificada 

de una realidad tomando los conceptos prototípicos, pero no necesariamente los 

esenciales. Se asemejan a un "esquema didáctico" ya que ambos poseen información 

simplificada como característica común. 

Estos esquemas o también llamados patrones de pensamiento se van 

complejizando con el desarrollo y, en determinadas etapas, se producen 

diferentes esquemas cognitivos que hacen que interactuemos con el medio de 

manera diferente, es lo que Piaget llama "niveles.de desarrollo cognitivo". 

Asimilación y Acomodación 

Según Morrison, (2005) el conocimiento lo elabora el sujeto por construcción, 

al interactuar con el medio. Al cual se adapta haciendo uso de la inteligencia. 

Pero, teniendo en cuenta que en éste se producen cambios continuos, los seres 

vivos han de adaptarse permanentemente a los cambios que se producen en el 

ambiente para no perecer. Pero, lo que sucede a nivel biológico sucede también 
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a nivel mental. Así, toda respuesta adaptativa del sujeto funciona a través de 

dos mecanismos independientes: la asimilación y la acomodación, procesos que 

se ponen en marcha en todo aprendizaje (desequilibrio-acomodación-

equilibrio). 

La asimilación supone la incorporación de nuevas experiencias al marco de 

referencia actual del sujeto; es decir, a sus esquemas previos, a lo que ya sabe. 

Sin embargo, el proceso de asimilación ofrece resistencia al cambio, por esa 

razón, intentamos que el nuevo conocimiento se introduzca como sea en el que 

ya poseemos, sin modificar o variar sus esquemas y creencias. 
¡: ,- ~ . 

La acomodación es el proceso inverso,· es la modificación de los esquemas 

actuales para dar cabida al nuevo conocimiento y reequilibrar el desequilibrio 

producido. Es un proceso en espiral continua que supone modificar los 

esquemas de conocimiento para acomodarlos de nuevo. 

Si aceptamos que el sujeto está abierto al mundo y que la mejor forma de 

adaptarse a él es intentar comprenderlo, es sensato pensar que estos 

mecanismos de asimilación y acomodación están en continuo funcionamiento. 

Para que el comportamiento inteligente se ponga en marcha se precisa de una 

señal, es decir, que se produzca algo en el medio que desequilibre al sujeto, que 

le incomode (que genere conflicto, interrogantes). No todo estímulo pone en 



funcionamiento el proceso de aprendizaje, tiene que ser un estímulo que le 

incomode, pero a su vez que se adecue a sus intereses, que esté próximo a él y 

que no lo conozca (que sea novedoso). 

Una vez producida la señal que incomoda, el sujeto trata de asimilar lo que ha 

ocurrido en el medio con los conocimientos que tiene de acuerdo con el nivel 

de evolución en que se encuentra. Una vez asimilado, el proceso se completa 

con la acomodación a la nueva situación. En consecuencia, podemos afirmar 

que: 

El desarrollo intelectual es lento porque es un desarrollo conservador ya 

que procede de modificaciones graduales de los esquemas anteriores y 

éstos se resisten al cambio. 

Asimilación y acomodación no están siempre "equilibradas", ya que, en 

ocasiones un mecanismo se impone sobre otro. Así, cuando un estudiante 

aprende, por ejemplo, una operación matemática de memoria, sin haber 

partido de sus esquemas previos, estamos haciendo que la asimile sin 

comprenderla. El conocimiento adquirido de este modo permanecerá 

aislado en la mente del aprendiz, sin posibilidad de relacionarlo con otros 

conocimientos previos, lo que significa que el estudiante no podrá aplicar 

el conocimiento adquirido a situaciones nuevas y que se le olvidará en 
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poco tiempo. No siempre es fácil encontrar l~s respuestas que permiten 

acomodar o reestructurar nuestros esquemas previos frente a los intentos 

de asimilar nuevas informaciones. 

B. Perspectiva sociocultural: Vigotsky. 

Para Vigotsky el desarrollo cognoscitivo depende en gran medida de las 

relaciones con la gente que está presente en el mundo del niño y las 

herramientas que la cultura le da para apoyar el pensamiento. Ellos adquieren 

sus conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás. 

No aprenden de la exploración solidaria del mundo, sino al apropiarse o "tornar 

para sí" las formas de activar y pensar lo que la cultura le ofrece. 

En su teoría propone al lenguaje corno el sistema simbólico más importante que 

apoya al aprendizaje. 

Aprendizaje y Socialización. 

El aprendizaje supone un carácter social determinado y un proceso en el cual 

los niños interactúan y desarrollan sus aptitudes en consonancia con los que les 

rodean. Esto significa considerar que el niño no nace con conocimientos 

complejos, sino que todo son adquiridos en un doble proceso; primero con la 

interacción social y luego con la intemalización de estos conocimientos . 
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Vigotsky, propulsor de la zona de desarrollo próximo, en el distingue dos 

niveles: zona de desarrollo real es lo que el niño ya sabe y, la zona de desarrollo 

potencial es la capacidad de resolución de problemas solo con ayuda de otros 

(padres, maestros, niños de más edad). La distancia entre ambos niveles o 

zonas es la zona de desarrollo próximo. 

Esta propuesta da entender que la enseñanza tiene un papel rector en el 

desarrollo que, partiendo del reconocimiento de su zona de desarrollo real se 

proyectará a su zona de desarrollo potencial, creando zonas de desarrollo 

próximo; de esta manera la educación actúa dinámicamente y se aprovechará de 

los logros evolutivos de hoy para alcanzar nuevos objetivos del mañana 

(Chávez, 2001) 

C. David Ausubel: Teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según el 

punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos 

tales como la motivación. El, aprendizaje significa la organización e integración 

de información en la estructura cognoscitiva del individuo. 

El concepto más importante de su teoría es el aprendizaje significativo. Este 

aprendizaje, según Ander- Egg (1996), ocurre cuando la nueva información se 
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enlaza o relaciona con los conocimientos previos almacenados en la estructura 

cognitiva (experiencias, ideas preexistentes); en este sentido Ausubel ve el 

almacenamiento de información en el cerebro humano como un proceso 

altamente organizado, en el cual se forma una jerarquía conceptual donde los 

elementos , más específicos del conocimiento se anclan a los generales e 

inclusivos (asimilación). La estructura cognoscitiva es entonces una estructura 

jerárquica de conceptos, producto de la experiencia del niño. 

D. Teoría de las inteligencias múltiples 

Gardner (1993) Psicólogo de Harvard, agrupa la amplia variedad de 

posibilidades del ser humano en siete inteligencias básicas: lingüística, lógica-

matemático, espacial, corporal- cinética, musical, interpersonal y intrapersonal. 

Siete sistemas cerebrales autónomos que pueden trabajar en forma individual o 

interactuar entre si. Pero hay que tener presente que no todas las inteligencias se 

desarrollan en las mismas etapas de la vida. Un niño de cuatro años por 

ejemplo: podrá destacarse por sus conocimientos para la música, pero solo más 

tarde podrá demostrar ser hábil en matemáticas. Existen además individuos que 

él llama "idiotas sabios" que poseen una de las inteligencias en niveles muy 

altos y los demás en niveles llamativamente bajos, o personas que se destacan 

en más de una inteligencia en forma sorprendente. 



La teoría de las inteligencias múltiples propone una importante transformación 

en la forma en que nuestras escuelas estarán dirigidas debido a que la mayor 

parte de las veces centran su atención en las inteligencias: lingüística y lógico 

matemático, sin ponerle atención a los individuos que muestran dones en las 

demás inteligencias como son los artistas, arquitectos, músicos, naturalistas, 

diseñadores, bailarines, terapeutas, empresarios y otras personas que enriquecen 

el mundo en que vivimos. 

Por ello se sugiere que se capacite a los profesores en el desarrollo de estás 

inteligencias con el propósito de desarrollar habilidades y destrezas en aquellas 

aptitudes que les hace falta. 

INTELIGENCIA MUSICAL. 

Vilca y Yanangomez (2010) entienden este tipo de inteligencia como la 

capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la música), discriminar (por 

ejemplo, como un crítico musical), transformar (por ejemplo un compositor) y 

expresar (por ejemplo una persona que toca un instrumento) las formas 

musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, 

el timbre o el color tonal de una pieza musical. 
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La música contribuye al desarrollo integral infantil en cuanto ofrece 

oportunidades de explorar las emociones y relaciones, de aprender conceptos, 

de desarrollar destrezas motrices y comunicativas como hablar y escuchar, 

estimula la creatividad y la apreciación estética (Elvira, 2004). A medida que se 

mueven de distintas maneras según. la música, los niños estiran no solo el 

cuerpo sino también la imaginación. Para desarrollar esta capacidad se 

recomienda a los educadores realizar prácticas de escucha mediante excursiones 

al patio y a lugares más distantes. Al mismo tiempo ir anotando los sonidos que 

identificaron los niños, la lateralidad de su percepción, asÍ. como la clasificación 

de los mismos con el fin de percibir el progreso individual mostrado. 

Actualmente no se concibe un a educación' integral sin la presencia de la música 

por sus grandes aportes al desarrollo físico, emocional e intelectual en la 

primera infancia. 

2.2.2. ATENCIÓN. 

2.2.2.1. Aspectos conceptuales. 

Observar, escuchar, tocar, oler y gustar requieren, entre otras cosas, la habilidad de 

atender; esta habilidad, como precisa (Ríos-Lago, et al; 2007) se conoce mejor como 

un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información 

de cualquier modalidad y para la realización de cualquier actividad. No es un proceso 
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unitario, sino un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. 

Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado 

cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar los 

objetivos. 

Pero hay que tener presente que no siempre actúa de manera oportuna motivo por el 

cual se altera y trae dificultades en actividades escolares, lúdicas, laborales, familiares 

haciéndose necesaria su evaluación e intervención. En ello radica la importancia de la 

atención, no sólo por su participación en el procesamiento de la información, sino 

también por sus implicaciones conductuales y emocionales. (Londoño, 2009) 

Se le define como el mecanismo central de control del procesamiento de la 

información, que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo activando e 

inhibiendo procesos y que puede orientarse hacia los sentidos, las estructuras de 

conocimiento en memoria y los sistemas de respuesta (Colmenero, et al: 2001) 

"Es la concentración de la conciencia de un modo sostenido sobre una determinada 

actividad u objeto, lo cual permite un claro reflejo del mismo. Es decir, es un proceso 

que organiza y regula las demás formas de reflejo Psíquico". 

De esta manera la atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada 

en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, sino es el tomar 
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posesión por parte de la mente de forma clara y vivida de algún objeto dentro de un 

conjunto de objetos que actúan sobre el sistema nervioso del individuo. Su esencia está 

constituida por focalización, concentración y conciencia. 

La atención efectúa una elección entre las múltiples ofertas de fenómenos perceptibles, 

por cuanto hace que se perciba precisamente los que concurren con las motivaciones 

existentes y se ignore o no considere lo que no cae en el área de la motivación. Esto 

implica entonces que percibimos los objetos respecto al cual estamos motivados. 

2.2.2.2. Características de la Atención 

La atención posee características particulares y propias que le ayudan a entender mejor 

su funcionalidad dentro de la ejecución de actividades y tareas demandadas por el 

medio y la adaptación de las personas. Estas características a decir de Londoño (2009) 

son: 

a) Orientación.- Se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a 

objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Por 

ejemplo, decidir voluntariamente leer un cuento o escuchar una melodía. 

b) Focalización: tiene que ver con la habilidad para centrase en unos cuantos 

estímulos a la vez. 
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e) La Concentración.- Se refiere a la cantidad de recursos de atención que se 

dedican a una actividad o a un fenómeno mental específicos. 

d) Ciclicidad.- La atención también se encuentra sujeta a ciclos y descanso; en 

condiciones de libre curso, se observan variaciones con periodos de 90 minutos, 

aproximadamente. 

e) Intensidad.- La atención puede expresarse en diferentes grados: desde lo más 

cercano al desinterés hasta la concentración profunda. La intensidad de la 

atención se relaciona principalmente con el grado de interés y de significado de 

la información. El grado de intensidad es lo que se denomina "grado de 

concentración" 

f) La Estabilidad.- Esta dada por la capacidad de mantener la permanencia de la 

misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas. 

La estabilidad puede observarse en el tiempo que una persona permanece 

atendiendo a una información o actividad. En los niños pequeños no se observa 

una capacidad para permanecer realizando una actividad de manera 

ininterrumpida por espacios de más de 15 a 20 minutos. Cuando inician la 

educación preescolar, la estabilidad de su atención aumenta gradualmente hasta 

alcanzar periodos de más de una hora en el adulto. 
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g) Oscilamiento.- Son periodos involuntarios de segundos a los que estará 

supeditada la atención y que pueden ser causadas por. el cansancio. 

2·.2.2.3. Tipos de Atención. 

Existen diversos tipos de atención. Uno de ellos es: 

a) Atención externa.- Es la que viene "de fuera" (gritos en las. gradas, ruido de 

ambiente, comentarios de los compañeros, entrenador, jueces ... ); 

b) Atención Interna.- La que procede "de dentro" (sensaciones físicas propias, 

pensamientos). 

-,' 

Otros tipos es la que considera Minnicelli, (2004). Refiriéndose a: 

e) Atención Voluntaria. 

Es aquella que se dirige con una atención previamente establecida. En este tipo 

de atOención juega un papel importante la voluntad que va estar determinado 
' 

e por la necesidad e interés del sujeto. Ejemplo el aprender las letras de una 

canción. 



d) Atención Espontánea. 

Es aquella que se produce sin ningún esfuerzo del sujeto debido al interés 

manifiesto por un objeto determinado. Es la que mostramos ante un objeto 'que 

se presenta ante nosotros y nos mueve a atenderlo, sin habérnoslo propuesto 

previamente. Por ejemplo: cuando un niño está pasando por una juguetería 

presta atención a un· carrito que se encuentra en el mostrador; esta atención se .. 

va realizar de forma natural. 

Otros tipos de atención lo precisa Ballesteros y Reales, (2001) quien refiere a: 

e) Atención selectiva.- (sinónimo de concentración y esfuerzo) es la capacidad 

del individuo para concentrarse en los'estímulos relevantes del medio, o de la 

tarea, a la vez que ignora aquellos estímulos irrelevantes. 

f) . Atención dividida.- Se refiere a la cantidad de información a la que somos 

capaces de atender de forma simultánea en un momento dado. 

2.2.2.4. Condiciones de la Atención 

De acuerdo a los planteamientos de Cardillo et al (2009) precisa dos condiciones: 



a) Determinantes Externos. 

Proceden del medio y posibilitan que el individuo mantenga la atención hacia 

los estímulos propuestos. 

•!• Potencia del Estímulo. Es evidente que un sonido de gran intensidad es 

capaz de atraer la atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con 

respecto a los tonos más suaves. 

•!• Cambio. Siempre que se presenta un cambio que modifica el campo de 
-'(· -.. , 

percepción en la persona, la mente es atrapada por los estímulos que 

modifican la situación de estabilidad. 

•!• Tamaño. Se ha logrado descubrir que el tamaño es menos atractivo· que la 

potencia del estímulo. 

•!• Repetición. Un estímulo débil, pero que se repite constantemente podrá 

llegar a tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy utilizado 

en anuncios comerciales. 

•!• Movimiento. El desplazamiento de la imagen (ya sea real o aparente) 

provoca una reacción y tendrá un gran poder para atraer la atención. 



•!• Contraste. Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama 

más la atención. Podrá haber dos situaciones: el contraste por aparición, 

en la que el estímulo contrasta por qué no estará presente hasta ese 

momento y el contrate por extinción, donde el contrate lo provoca el 

hecho de darse cuenta de que ya no estará. 

•!• Organización Estructural. Los estímulos que se presentan deben estar 

organizados y jerarquizados, de manera que posibiliten recibir 

correctamente la información 

b) Determinantes Internos. 

Son aquellos que dependen del individuo; son propios de él y 

condicionan, no solo la capacidad y desarrollo de la atención, sino 

también su rendimiento. 

•!• Estado Orgánico o Estadio orgánico. Este factor se· relaciona con 

las pulsaciones que experimenta el individuo al momento de recibir la 

estimulación. (Por ejemplo, si una persona se encuentra sedienta, es 

seguro que le atraerán más intensamente los estímulos presentados 

relacionados con la satisfacción de la necesidad). 
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•:• Intereses. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función 

de los intereses que se tiene (por ejemplo, un aficionado al alpinismo se 

sentirá fuertemente atraído por una vista de montañas nevadas, mientras 

que un biólogo será atrapado por la imagen de una especie en peligro de 

extinción). 

•:• Sugestión Social. Podrá llegar a atraer la atención de otras personas 

por invitación, más que por simple imitación. 

•:• Curso del Pensamiento. Independientemente, de las pulsiones o de 

los intereses del individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra 

siguiendo ciertas ideas y el estímulo relacionado se presenta entre si en 

ese momento este último captara su atención en forma inmediata. 

2.2.2.5. Causas de la Falta de Atención en los Niños. 

Las causas que puedan generar distracción, desinterés y falta de atención de la variedad 

que existen las podemos clasificar en dos a decir de Calvo (2005): 

•:• Subjetivas: falta de vivencias, falta de actividad mental y de léxico, el exigir al 

alumno niveles de contenidos superiores respecto a su preparación y 

capacitación, falta de estímulo e interés ante tareas que son demasiado fáciles, 

lagunas existentes sobre contenidos básicos, problemas personales agotamiento 

55·'',; .. , .'• ,..._, -~' 

'.;:,· . :.. '·.·-.... ·. -.~ 



fisico, ambiente demasiado cómodo, falta· de práctica y desconQcimiento de 

técnicas apropiadas de trabajo intelectual y el cansancio intelectual. 

•:• Objetivas: contenidos presentados de forma monótona, sobresaturación de las 

tareas a desarrollar, incapacidad didáctica del formador, mala o inadecuada 

distribución de los tiempos y el mismo entorno donde se deba aplicar la 

atención. 

Frente a estas causas que dificultan la atención se pueden establecer acciones 

concretas que la faciliten como: 

~ Los alumnos asimilen los contenidos poco a poco y de forma progresiva 
-.. ~-· . ,· 

para que puedan enlazarlo con los que ya adquiridos. 

~ El profesorrecurra a la variedad en el uso de medios didácticos. 

~ Los alumnos realicen anotaciones como ejercicio ideal de atención y 

concentración práctica. 

~ Que se puedan alternar situaciones en las que el alumno tenga que estar 

concentrado con otras que sean más relajantes Y distendidas. 

~ Se tengan en cuenta los propios intereses y motivaciones de los alumnos 

en relación a los temas a tratar. 

~ Que los alumnos conozcan previamente los objetivos finales y los pasos 

que se deben dar para conseguirlos. 



Incluso se puede recurrir a ejercicios diversos tales como tachado de letras y signos, 

contar en sentido decreciente o encontrar diferencias entre dos o más figuras. 

2.2.2.6. La atención en la educación infantil. 

De toda la literatura revisada y tomada en cuenta para el sustento teórico de la 

investigación asumo que este nivel de concentración de nuestra actividad mental sobre 

un objeto o problema que nos interesa conocer o resolver. Que si bien eleva el nivel de 

la actividad mental posibilitando una mejor adaptación de nuestra conducta a la 

situación del momento no se manifiesta en igual magnitud y grado en todos los seres 

humanos. 

El que más se relaciona con sus expectativas e iniciativas. Por ejemplo en los más 

pequeños, me refiero de O a 5 años, es la atención espontánea. En este tipo de atención 

el sujeto es atraído por el objeto que le solicita y está de acuerdo con las características 

innatas o adquiridas que posee. Es primitiva y deriva de nuestras tendencias: el miedo, 

el deseo, la curiosidad. El cual es diferente en el adulto en donde pone más atención a 

las actividades creadoras propias de su naturaleza vinculadas a sus deseos, gustos. 

Si bien este tipo de atención puede ser significativa toda vez que si llevamos a un niño 

a un centro comercial llamará más la atención la sección juguetería y específicamente 

con aquello que más le gusta. Ello no implica por ejemplo que el otro tipo de atención 
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como es la voluntaria tenga también importancia en su vida. Sobre todo si. está 

vinculado con la actividad musical. 

Incluso una forma usual de despertar interés y sobre atención en los niños es 

premiándolo por su participación en alguna actividad. Se podrá notar que muestran más 

ganas y esfuerzos por obtener mejores resultados en aquellas actividades que uno como 

docente propone para lograr aprendizajes significativos en las áreas curriculares. 

3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 

,/ Aprendizaje. Proceso de adquisición de conocimientos y experimentación con los 

mismos, para obtener otros nuevos; el aprendizaje del niño empieza por el 

conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades (Santiago, 2009). 

,/ Armonía. Una reunión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero 

acordes (Menéndez, 1997). 

,/ Atención. Capacidad del sujeto para concentrarse en una actividad, respondiendo 

\de forma selecCionada a un estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto 

de ellos que actúan sobre sus órganos receptores (Londoño, 2009) 



./ Melodía. Parte de la música, que trata del tiempo con relación al canto y de la 

elección y número de sones con que han de formarse en cada género de 

composición (Rojas y Santiago, 2006) . 

./ Programa. (Programa = anunciar por escrito), plan sistemático de los temas a 

tratar en una rama de la enseñanza, o de las etapas que se deben superar en un 

entrenamiento, en un examen o en un curso . 

./ Ritmo. Propiedad de una serie de sonidos, por extensión de hechos de cualquier 

tipo, en los que aparece una alternancia regular de tiempos fuertes y tiempos 

débiles (Araujo, 2003) 

./ Sonido. Sensación producido en el órgano del oído por el movimiento vibratorio 

de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire (Guevara, 2001) 

./ Timbre. Modo propio y característico de sonar un instrumento musical o la voz de 

una persona (Rojas y Santiago, 2006) . 
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Capítulo 3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. 

En una primera instancia se eligió la Institución Educativa del nivel en donde se 

realizaría la investigación. Seguidamente se solicitó la autorización a la Directora, el 

cual demoró un mes. Una vez con la autorización conseguida se procedió con el 

desarrollo de la investigación que contó con 3 etapas bien definidas. 

En una primera etapa se procedió a la selección de la muestra y la defmición de los 

grupos tanto de control como experimental; seguidamente se establecieron las fechas 

en que se comenzaría con la investigación, seleccionaron los materiales a utilizarse. 

Una vez logrado se procedió con la aplicación del instrumento test de Toulouse -

Pieron (pretest) a ambos grupos con el fin de determinar el nivel de atención que 

muestran los niños y niñas del nivel. 

En una segunda etapa se procedió con la aplicación del programa de educación 

musical al grupo experimental por un periodo de 9 semanas, estableciéndose 3 

sesiones de una hora pedagógica por semana. En total fueron 20 sesiones. 

Una vez concluido la fase experimental al grupo seleccionado se procedió a la 

aplicación nuevamente del instrumento con el fin de determinar si se lograron o 

cumplieron con los objetivos previstos. Esta parte fue realizada por los investigadores. 
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' . 

·-: ·¡~' ··:· : ...... , . .¡ ~~\ .. 



Por último con los datos obtenidos se procedió a analizarlos, establecerlos en gráficos 

y cuadro para al final arribar a las conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

3.2.1. Resultados. 

l. Grupo de control 

a) Resultados del pretest aplicados al grupo de control 

Pretest 
Aciertos Errores Omisiones PD Niveles Grupo Control 

MISHEL lliANEL Y 7 2 33 -28 Muy bajo 
ALFREDO HANS 4 ·- 4 36 -36 Muy bajo 
DIEGO MIRCKO 6 o 34 -28 Muy bajo 
RUBY CAROLINA 3 o 37 -34 Muy bajo 
ADRIEL ADAMS 2 1 38 -37 Muy bajo 
ELMERJESUS 6 3 34 -31 Muy bajo 
FABRIZIOA. 37 1 3 33 Superior 
YOMAIRA Y. 7 16 33 -42 Muy bajo 
CHRISTIAN J. 31 5 9 17 S~2_erior 
RODIL ENRRIQUE 12 1 28 -17 Bajo 
TRACY FIORELLA 1 1 38 -38 Muy bajo 
MARIOLI 7 2 33 -28 Muy bajo 
LEYSSI DHA YANA 22 1 18 3 Medio 
ZAHYD 10 20 30 -40 Muy bajo 
ISRAEL MICHAEL 9 3 31 -25 Muy bajo 

NIVELES fi % 
Superior 2 13.3 
Medio 1 6.7 
Bajo 1 6.7 
Muy bajo 11 73.3 
Total 15 lOO% 
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Enla siguiente tabla del pretest al grupo control podemos observar que el 73.3% de los 

niños y niñas se encuentran en un nivel muy bajo en cuanto al nivel de atención. 

b) Resultados del postest aplicados al grupo control 

Postest 
- Grupo Control Aciertu Errores Omisiones PD Niveles 

MISHEL JHANELY 24 o -. 16 8 Muy bajo 
ALFREDO HANS 15 6 25 -16 Muy bajo 
DIEGO MIRCKO 13 7 27 -21 Muy Bajo 

· RUBY CAROLINA 20 o 20 o Muy bajo 
ADRIEL ADAMS 10 3 21 -14 Muy bajo 
ELMERJESUS 9 10 31 -32 Muy bajo 
FABRIZIOA. 37 . ' 2 3 32 Medio 
YOMAIRA Y. 9 12 31 -34 Muy bajo 
CHRISTIAN J. 33. 1 7 25 Medio 
RODIL ENRRIQUE 33 o '7· 26 Medio 
TRACY FIORELLA 13 o 27 -14 ' Muy bajo 
MARIOLI. 20 o 20 o Muy bajo 

LEY SSI DHA Y ANA 28 1 12 15 Bajo 
ZAHYD 36 2 4 30 Medio 
ISRAEL MICHAÉL 10 8 30 -28 Muy Bajo 

Niveles fi 0/o 
Superior o o 
Medio 4 26.7 
Bajo 1 6.7 
Muy bajo 10 66.7 
Total 15 100 

En el postest del grupo control el66. 7% de los niños mantienen un nivel ni u y bajo en 

cuanto al nivel de atención. 
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Interpretación 

Como podemos observaren ambas tablas el PD (puntaje directo) de los resultados de 

pretest y postest son similares. En cuanto al número de aciertos se ha incrementado 

ligeramente en el postest. Con respecto al resultado de número de errare~ se puede 

apreciar que no ha variado demasiado en los resultados de pretest y postest. Por último 

se puede notar que el número de omisiones ha disminuido en los resultados del 

postest. 

GRAFICO No 01: Resultados obtenidos en el grupo control al aplicarlas pruebas de 
pretest y postest 

GRUPO DE CONTROL - Pes Test - PreTes.: 
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Interpretación 

Al igual que las tablas observamos cualitativamente la diferencia de aciertos tanto el 

pretest como el postest donde se observa que ligeramente se ha incrementado el 

número de aciertos pero no es tan relevante como se puede observar. Se nota que 

existe una diferencia de variada de los resultados en algunos casos se ha incrementado 

notoriamente el número de aciertos y en otros se ha mantenido. 

2. Grupo experimental 

e) Resultados del pretest aplicados en el grupo Experimental 

Pretest 
Aciertos Errores Omisiones PD Niveles Grupo Experimental 

NOEMI NEMIAS 5 o 35 -30 Muy bajo 
MILAGROS JASMIN 23 1 17 5 Medio 
CAMILA F ABIANA 10 6 30 -26 Muy bajo 
JHILARY YOMIRA 10 7 30 -27 Muy bajo 
DAMARIS SA YURY 13 10 27 -24 Bajo 
MIGUEL ANDERSON 4_ o 36 -32 Muy bajo 
ALEXANDRA A. 5 4 35 -34 Muy bajo 
KETHYBELEN 31 4 9 18 Superior 
SANNY GABRIELA 17 o 23 -6 Medio 
YUVITZA ARIANA 18 3 22 -7 Medio 
RENIER RICARDHINO 15 o 25 -10 Bajo 
JOSEMIGUEL 12 7 28 -23 Bajo 
MA YCK GABRIEL 22 o 18 4 Medio 
JOSE EDUARDO 34 6 6 22 Superior 
RAULSTALIN 16 o 24 -8 Medio 
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Niveles fi % 
Superior 2 13.3 
Medio 5 33.3 
Bajo 3 20 
Muy bajo 5 33.3 
Total 15 100 

En el pretest del grupo experimental se puede observar que el 33,3% de los niños 

muestran un nivel medio y muy bajo en cuanto al nivel de atención. 

d) Resultados del postest aplicados al grupo experimental 

Postest 
Aciertos Errores Omisiones PD Niveles Grupo Experimental 

NOEl\1I NEMIAS 35 1 5 29 Superior 
MILAGROS JASl\1IN 35 o 5 30 Superior 
CAMILA F ABIANA 36 •· 1 4 31 Superior 
JHTI.,ARYYOl\1IRA 37 o 3 34 Superior 
DAMARIS SA YURY 35 o 5 30 Medio 
l\1IGUEL ANDERSON 38 5 2 31 Superior 
ALEXANDRA A. 31 o 9 22 Medio 
KETHYBELEN 38 o 2 36 Superior 
SANNY GABRIELA 34 1 6 27 Medio 
YUVITZA ARIANA 36 o 4 32 Superior 
RENIER RICARDHIÑO 40 o o 40 Superior 
JOSE l\1IGUEL 33 22 7 4 Muy bajo 
MA YCK GABRIEL 37 3 3 31 Superior 
JOSE EDUARDO 36 1 4 31 Superior 
RAULSTALIN 40 o o 40 Su.2_erior 

Niveles fi o¡o 

Superior 11 73.3 
Medio 3 20 
Bajo o o 
Muy bajo 1 6.7 
Total 15 100 

' ' 
·:.1 ;_. 

' . '. : " ~:' . 
·'·· ... ~· 



En el postest del grupo experimental los niños expuestos al programa ocupan con 

-?3,3% en el nivel superior en cuanto al nivel de atención. 

Interpretación 

Como se puede apreciar en ambas tablas el PD (puntaje directo), se ha incrementado 

notoriamente, de valores negativos a valores positivos. 

En cuanto al número de aciertos es elevado en el postest en comparación con el pretest 

en donde se reflejaron igual porcentajes en cuanto al nivel de atención pero inferiores 

a35%. 

GRÁFICO N° 02: Resultados obtenidos en Grupo Experimental al aplicar las pruebas 
de pretest y postest. 
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GRUPO EXPERIMENTAL - Pos Test - PreTest 
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Interpretación 

Al igual que en las tablas observamos cualitativamente la diferencia de aciertos tanto 

en el pretest como en el postest, donde se observa que se ha incrementado el número 

de aciertos similar y que varían entre 31 y 40% los resultados; son efecto de aplicación 

del programa musical. 
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3.2.2. Prueba de hipótesis. 

Para la prueba de hipótesis se realizó el siguiente tratamiento estadístico que nos ha 

permitido comprobar si ·el resultado promedio del grupo experimental difiere 

significativamente del grupo control para lo cual se utilizó la prueba "t" de Student. 

l. Formulación de Hipótesis. 

Ha: El programa de educación musical tendrá un nivel de efectividad para desarrollar 

la atención en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. No 028 de Ripan. 

Ho: El programa de educación musical no tendrá un nivel de efectividad para 

desarrollar la atención en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. No 028 de Ripan. 

2. Expresión Simbólica de las Hipótesis. 

Ha: J.l.a -:f. J.l.b 

3. Procesamiento de datos con la "t" de student. 

La prueba estadística aplicada es la distribución de diferencias entre las medias 

muestrales, y el estadístico de prueba es el valor de "t" de student para Xz- X¡ 
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Se aplica la prueba bilateral como a = 0,05, siendo 1 - a = 1 - 0,05 = 0,95 y grado de 

libertad gl = n1+ n2 - 2 (n1= número de sujetos del grupo control y n2= número de 

sujetos del grupo experimental) 

Gl = 15+15 -2 = 28. 

De acuerdo al gl =28 en la tabla (anexo) podemos determinar el valor critico de t 

=2,048. Con los que establecemos las zonas de rechazo y aceptación como se muestra 

en el gráfico. 

Zona de Rechazo 
deHo 

t 
-2,048 

1 
1 
1 
l. 

2,048 

,, r' 

Zona de rechazo 
deHo 

Otro indicador para rechazar. o aceptar la hipótesis nula es P (probabilidad de que la 

estadística de prueba pueda ser el valor que es o sea un valor más externo) 

Cuando P=0,05ó < 0,05 se rechaza la Hoy si P>0,05 se acepta la Ho 



se calcula el valor de t y P con los datos obtenidos. 

Prueba "t" para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

PDPOSTEST PDPOSTEST 
GRUPO CONTROL GRUPOEXPERTIMENTAL 

Media -1.53 29.87 
Varianza 537.98 72.12 
Observaciones 15 15 
Diferencia hipotética de las o 
medias 
Grado de libertad 28 
Estadístico t -4.92 
P(T<=t) dos colas 0.00 
Valor crítico de t 

2.048 
(dos colas) 

-1,53-29,87 .. 
t = = -4,92 

537,98 + 72,12 

15 15 

y P= 0,00 

Conclusión: como el estadístico de prueba obtenido 1 = -4,92 es menor que el valor 

critico -2,048, cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa "El programa de educación musical tiene un nivel 

superior de efectividad para desarrollar la atención en los niños y niñas de 5 años" 

El valor de P=O,OO es menor a 0,005, es otro indicador que nos permite decidir que se 

debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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Estos indicadores son suficientes para afirmar que el grupo experimental ha 

desarrollado al nivel de atención llevando en ventaja al grupo control como efecto de 

la aplicación del programa musical. 

Zona de Rechazo 

de Ho 

Zona de 

aceptación de Ho 

2,048 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La aplicación del programa de educación musical ha permitido demostrar la influencia que 

ejerce en el desarrollo no sólo de la atención como se percibe en las tablas y gráficos 

establecidos sino, también, posibilita el desarrollo de habilidades en los niños y que de 

acuerdo a las observaciones hechas por los maestros, padres de familia y entorno social 

están referidos a la motivación, incremento de la participación en clase, seguridad en si 

mismos e incluso se estima que disminuye la tendencia de agresividad y sobre todo 

contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y el rendimiento académico de los 

estudiantes tal como lo corroboran los estudios hechos por Elvira (2004), Vilca y 



Yanangomez (2010). Del mismo modo posibilita a transmitir sentimientos y emociones 

(Rojas y Santiago, 2006). 

· Antes de aplicar el programa de educación musical al grupo experimental, como lo 

muestran los datos del pretest, los niños y niñas mostraban deficiencias en cuanto a la 

atención mostrándose iguales porcentajes en cuanto a los niveles medio y muy bajo 

(33,3%) y seguido por el nivel bajo (20%). 

Pero, después de aplicado el programa de educación musical los resultados fueron 

significativos en cuanto al nivel de atención logrado, mostrándose el mayor porcentaje en el 

nivel superior (73,3%) lo cual este nivel antes del desarrollo del programa mostraba el nivel 

más bajo (13%) de todos los niveles establecidos. Lo cual no podemos hablar del mismo 

modo en el grupo de control donde los mayores porcentajes en cuanto a la atención lo 

muestra el nivel muy bajo; 73,3% en el pretest y 66,7% en el postest. 

La prueba estadística a las que se recurrió para validar la hipótesis - t de Student - del 

estudio es un indicador que nos permite decidir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. El valor de P=O,OO es menor a 0,005. 
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3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES. 

Visto las pruebas estadísticas aplicadas para validar las hipótesis asi como los datos e 

información escrita de diversas tesis y textos de varios autores, tanto nacionales como 

extranjeros asi como la manifestaciones y aptitudes logradas en los niños y niñas en la fase 

experimental asumimos que el programa de educación musical es una de las diversas 

estrategias que se pueden utilizar para fomentar el desarrollo de diversas capacidades y 

aptitudes tanto cognitivas, afectivas, sociales como psicomotrices en nuestros niños y niñas 

que cada vez más esperan de sus docentes plasmen en el aula ·de clases sus mejores 

aptitudes profesionales. 
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CONCLUSIONES. 

l. El programa de educación musical tiene un nivel superior de efectividad para 

desarrollar la atención en los niños de 5 años de la I.E. l. N° 028 de Ripán. Debido a 

que el estadístico de prueba obtenido t= - 4,92 es menor que el valor critico -2,048, 

cayendo en la región de rechazo por lo que se elimina la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

2. Se consideran semejantes en los resultados de pretest tanto al grupo control como al 

grupo experimental, ya que en ambos solo el 13.3% de los niños ocupan el nivel 

superior y un gran porcentaje se ubican en los niveles medio, bajo y muy bajo con 

86.7% con relación al nivel de atención. 

3. Se ha logrado diseñar y elaborar el programa de educación musical para desarrollar la 

atención en los niños de 5 años teniendo como base los objetivos y los fines de la 

educación musical. Este consta de 20 sesiones musicales vinculados con el diseño 

curricular nacional de educación básica regular el que incluye además actividades de 

relajación. 

4. La aplicación del programa de educación musical se realizó en la mencionada 

institución obteniendo resultados muy favorables en los niños motivando a los 

docentes a utilizar la música como estrategia educativa. 
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5. En el postest control el 66.7% de los niños mantienen un nivel muy bajo en cuanto al 

nivel de atención, mientras que en el postest del grupo experimental los niños ocupan 

con 73.3% el nivel superior. Demostrando de acuerdo a los resultados obtenidos que 

los niños del grupo experimental que han sido expuestos al programa de educación 

musical desarrollaron su atención en comparación de los niños d grupo control. 

._ ·.~: '· •• ._'·_ J ~- _. •• 



RECOMENDACIONES. 

l. En la actualidad la sociedad exige que el docente de educación inicial tenga una 

sólida formación integral la que debe complementarse con el aspecto práctico por 

medio de talleres en donde se desarrollen diversos aspectos de la educación musical. 

2. Las actividades musicales deben realizarse permanentemente, las que deben ser 

seleccionadas organizadas y sistematizadas según las necesidades e intereses de los 

niños y niñas. 

3. Se sugiere el uso de las actividades de relajación como estrategia para fomentar en 

los niños la tranquilidad, la disminución del estrés y la ansiedad. 

4. Las capacitaciones y las actualizaciones de educación musical que se organizan para . 

los docentes de educación inicial, deben realizarse permanentemente, la misma que 

debe incluir no solo actualización teórica de los temas tratados sino también la 

practica en talleres artístico musicales. 
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SESIÓN 1 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Explorar y reconocer propiedades de su cuerpo al ritmo de los 
instrumentos musicales 

ACTNIDAD ESTRATEGIA 

l. Acordamos con los niños 
las normas de convivencia 
que deben seguir durante 
las sesiones. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Entonan la canción 
"Cuando tengas ganas. 
Responden interrogantes 
de acuerdo a la canción. 
Realizan algunas acciones 
escuchando el sonido de 
los instrumentos 
musicales. 
Realizamos actividades de 
relajación acompañados 
de un fondo musical 
escuchando la pista No 1 
"Pequeña serenata 
nocturna" Mozart 
Se realiza la coevaluación 
y autoevaluación a los 
niños y niñas. 

7. Reciben las indicaciones 
de cómo deben resolver la 
ficha de trabajo. 

8. Se proporciona a los niños 
la ficha de trabajo No 01; 
Une con una flecha los 
instrumentos musicales 
con las acciones que han 
realizado. 

. ;~. r·· . 
··:.. '·· 

RECURSOS TIEMPO INDICADOR 
ES 

Platillos 
Tambores 
Flautas 
Panderetas 
Reproductor 
CD 
Fichas 

10 min. 
15 min. 
10 min. 
10 min. 
05 min. 
15 min. 

Reconocen las 
propiedades 
sonoras que 
produce su 
cuerpo. 

Utilizan 
óptimamente 
Las partes de 
su cuerpo para 
producir 
sonidos en 
compañía de 
los 
instrumentos 
musicales 



SESIÓNN°2 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Explorar y discriminar sonidos de distintos objetos ubicados en su entorno 

ACTIVIDA ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

l. Expresan las propiedades > Bloque lógicos 5 minutos );>- Exploran e 
sonoras de los objetos > Cuentas 20 minutos identifican los 
ubicados dentro del aula > Pelotas 10 minutos sonidos de los 
como: Bloques lógicos, > Tizas 5 minutos objetos que están 
pelotas tizas, cuentas, > Chapas 15 en su entorno 
tajadores, etc. > Tajadores minutos. 

2. Eligen los niños el objeto > Juguetes );>- Discriminan oz que mas le agradó. > Pañuelo acertadamente o-o 
~~ 3. Formas una ronda para > Reproductor los sonidos 
uoo jugar "La gallinita ciega" deCD producidos por 
00.....:1 4. Entonan la canción "Palo > Fichas. los objetos. ~¡.¡:::¡ 
o:lO Palito Palo" ooo 5. Realizamos actividades o~ 
~E-< de relajación 
~ffi acompañados de un 
¡.¡:::¡0 fondo musical 
;>CZl ...... o escuchando la pista No O 1 O E-< 
CZl~ "La Primavera" Vivaldi. 
0p:) 6. Se realiza la coevaluación zo 

y la autoevaluación a los 
niños y niñas . 

7. Reciben las indicaciones 
de cómo deben resolver 
la ficha de trabajo. 

8. Se proporciona a los 
niños la ficha de trabajo 
No 02 encierra en un 
corral los objetos que has 
utilizado dentro del aula. 



SESIÓNN°3 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer y diferencia entre sonido y silencio con distintos objetos 

ubicados en su entorno 

ACTIVI 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

DAD 
l. Realizamos la dinámica • Diferencian 

"Mira como lo hago" Pelota de trapo 10 min. claramente 
12. Juguemos "Las Reproductor de 15min. (sonido y 

estatuas" los niños se CD. 15min. silencio )con 
mueven libremente Lamina. 10 min. secuencia de 
cuando se mga la Fichas. 05min. audios. 
música y permanecen 20min. • Comentan su 
inmóviles cuando la audición para 
música se detiene. .. escuchar las 

3. Entonan la canción "El indicaciones y 
Perro Boby" y las ejecutar 

o veces que el docente acciOnes ........ u muestre la tarjeta del conductuales 
~ silencio los niños harán (llorar, aplaudir ......:¡ - silencio. y reír)cmo CZl 
......:¡ 

Q 
respuesta . 

~ zz 
~ 
CZl 
o 
Q 

~- Realizamos actividades -z o de relajación 
·.\ 

CZl 
CZl acompañados de un 
o fondo musical -......:¡ 

5 escuchando la pista N° 

u 1 "Vals No 1 en el 
CZl llano" Chopin. o 5. Se realiza la :E 
~ coevaluación y 
6 auto evaluación a los 
~ niños y niñas. 

6. Reciben las 
indicaciones de como 
deben resolver la ficha 
de trabajo. 

7. Se proporciOna a los 
·- la ficha de nmos 

trabajo N° 03 pega la 
figura del silencio . en 
las acciones que se 
realizan 
silenciosamente. 

1¡ •• ~. :·.f.._ 
• ~··' 'r• • 

1·~-;'· ,'. 



SESIÓNN°4 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar la dirección de los sonidos por medio de instrumentos sonoros 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

l. Participan en el juego • Pañuelos 15 min. • Dirigen su 
"Se ha perdido un • Cascabel 10 min. sentido auditivo 
perrito" • Palillos 15 min- hacia la 

2. Realizan una actividad • Flauta 10min. dirección de los 
sentados en círculo con • Reproductor 05 min. sonidos 
los ojos vendados. deCD 20 min. producidos por 

3. Forman un círculo para • Fichas los instrumentos 
llevar acabo la dinámica sonoros. 

:;:.... "Buscando al Flautista". 
o 4. Realizamos actividades • Identifican sin E-< 

de relajación equivocarse la U) 
¡::r.:¡ 
¡::r.:¡ acompañados de un " dirección de los 
Q fondo musical sonidos por z o escuchando la pista N° 2 medio de 
Q "Obertura", Bach. instrumentos g 5. Se realiza la sonoros. 
::> coevaluación y 
........ 

auto evaluación los ~ a 
niños y niñas. 

6. Reciben las indicaciones 
de cómo deben resolver 
la ficha de trabajo. 

7. Se proporciona los niños 
la ficha de trabajo N° 04 
observa localiza y 
encierra en un corral las 
figuras que tienen la nota 
musical. -

.... ·: ... .,.,. . ··:: .•. \· 

' ' 

' . 
/.·-':·· ...... ~:;':-,:: ,;: .~ -: 



SESIÓNN° 5 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Discriminar los sonidos onomatopéyicos a través de los medios 
audiovisuales 

ACTIVI 
DAD 

ESTRATEGIAS 

l. Escuchan la narración del 
cuento "El Rancho de Don 
Pancho" con ayuda de 
siluetas. 

~- Responden interrogantes 
de acuerdo a la narración 
del cuento. 

~. Entonan la canción "En el 
Arca de Noé". 

~- Imitan con sonidos y 
gestos a los animales. 

5. Escuchan atentamente un 
disco con la grabación de 
sonidos onomatopéyicos. 

6. Realizamos actividades de 
relajación acompañados 
de un fondo musical 
escuchando la pista N° 5 
enLAMA YOR" Mozart. 

7. Se realiza la coevaluación 
y autoevaluación a los 
niños y niñas. 

8. Reciben las indicaciones 
de como deben resolver la 
ficha de trabajo. 

9. Se proporciona a los 
niños la ficha de trabajo 
N° 05 enumera los 
sonidos onomatopéyicos 
en el orden en que 
escuchan en el reproductor 
del CD. 

RECURSOS 

./ Siluetas 

./ Reproduct 
or de CD · 

./ · Fichas 

. . '~\ ·. ,_: ··, 

..... · 

TIEMPO 

15 min . 
10 min. 
15 min . 
10 min. 
05 min. 
20 min. 

.···· 

. . · .. 

INDICADORES 

./ Imitan los sonidos 
onomatopéyicos de 
los animales que se 
le mencionada. 

./Escuchan 
óptimamente los 
sonidos 
onomatopéyicos de 
los animales para 
menciOnar sus 
nombres. 



SESIÓNN°6 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer y diferenciarlos diferentes timbres de los instrumentos 

musicales 

1 ACTIVID ESTRATEGIAS 
AD 

RECURSOS 

l. Observan y manipulan algunos ~ Triángulos 
instrumentos musicales como: ~ Maracas 
triángulos, panderetas, )> Tambores 
tambores, flautas palillos, )> Guitarra 
maracas y guitarra. ~ · Panderetas 

2. Escuchan el timbre de · los )> Flautas 
instrumentos musicales 
haciendo uso de cada 
instrumento. 

3. Escuchan el cuento musical 

~ Palillos 
)> Cascabel 
~ Reproductor 

deCD. 
"Los animales en el bosque" ~ Fichas. 
con la ayuda de lectura de 
imágenes. Según se va contando 
el cuento los niños irán 
haciendo uso de los 
instrumentos musicales 
correspondientes. 

4. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de un 
fondo musical escuchando la 
pista N° 2, "La verdad", 
Vivaldi-

5. 5.- SE realiza la coevaluación y 
la autoevaluación a los niños y 
niñas. 

6. 6.- Reciben las indicaciones de 
cómo deben resolver la ficha de 
trabajo. 

7. 7.- Se proporciona a los niños 
la ficha de trabajo N° 06 
relaciona los personajes con los 
instrumentos del cuento 
musical. · 

"1' 

·. •, -::. ·~ 

TIEMPO INDICADORES 

20 min. 
15 min. 
lOmin. 
05 min. 
15 min. 

)> Diferencian el 
timbre de 
algunos 
instrumentos 
musicales. 

)> Reaccionan 
acertadamente 
al relato del 
cuento 
tocando el 
instrumento 
según van 
observando los 
personaJes. 



SESIÓNN°7 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer e identificar las diversas señas de los instrumentos musicales 

ACTIVID ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 
ADES 

l. Reconocen diferentes 
señas auditivas como: ~ Reproducto ~ 15 min. ~ Reconocen 
timbre de puerta, sonido rde CD. ~ 15 min. las diversas 

(/) 

de silbato, timbre de ~ Tambor ~ 10 min. señas ¡:¡.:¡ 

~ teléfono, etc.; con la ~ Pandereta ~ 05 min. musicales. 
u ayuda de un reproductor ~ Fichas ~ 15 min. -(/) 

deCD. ~ Diferencian 
~ 2. Acordamos con los niños claramente 
(/) establecer algunas señas las diversas o 
E--- musicales con la ayuda señas 

~ de un tambor y de una musicales 
pandereta. para llevar a 

ª 3. Realizamos actividades cabo 
E---

de relajación diferentes (/) 

~ acompañados de un acciOnes. 
(/) 

fondo musical o 
~ escuchando la pista No 2, 
¡:¡.:¡ 
Q ''Nocturno en el Llano", 
(/) Chopin. < ,z 4. Se realiza la 
¡:¡.:¡ 

coevaluación y (/) 

(/) autoevaluación a los 
< niños y niñas. ~ 

z 5. Reciben las indicaciones 
o de cómo deben resolver u 
o la ficha de trabajo. 

~ 6. Se proporciona a los 
niños la ficha de trabajo 

d No 07 enumeran las ~ acciones de los niños de 
acuerdo a las señas 
musicales aprendidas. 



SESIÓNN°8 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Discriminar sonidos cortos y largos con la ayuda de los instrumentos 

musicales 

ACTIVI 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

DAD 
l. Escuchan el cuento "El enano 

y el gigante", con la ayuda de ~ Papelote 20 min. ~ Diferencian los 
lectura de imágenes. ~ Silueta 10 min. sonidos cortos y 

~- Responden interrogantes de ~ Plumones 10 min. largos de los 
tZl acuerdo al cuento. ~ Lluvia 05 min. instrumentos o o ~- Observan y escuchan los ~ Tambor 20min. musicales. 
~ sonidos de los instrumentos ~ Reproductor 
~ musicales: La Lluvia y el deCD. ~ Orientan su sentido ;:-... 
tZl tambor. ~ Fichas auditivo para 
o ~- Forman 2 grupos de niños y desplazarse sin 
~ niñas para realizar la eqmvocarse o 
u dinámica de "Gigantes y diferenciando los 
tZl Enanos" sonidos cortos de o 
o 5. Realizamos actividades de los largos con la 
........ z relajación acompañados de ayuda de los o 
tZl un fondo musical escuchando instrumentos 
o la pista No "Concierto musicales o ' 

~ 
Oboe", Bach. 

6. Se realizan la coevaluación y 
u autoevaluación a los niños y 
~ niñas" u 
tZl 7. Reciben las indicaciones de ~ 
tZl cómo deben resolver la ficha o 

de trabajo. s 8. Se proporciona a los niños la 

~- ficha de trabajo N° 08 con 

~ una línea ayuda al enano y al 
tZl gigante a encontrar el ........ 
o instrumento que escucharon 

para dar pasos largos y 
cortos. 

' 



SESIÓNN°9 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Diferenciar sonidos agudos y graves de la voz y los instrumentos 
musicales. 

ACTIVID 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES AD 

l. Observan la dramatización ~ Disfraces 20 min. ~ Producen los 
del cuento "la caperucha ~Mascaras 10min sonidos agudos y 
Roja y, el lobo" ~ Triangulo 10 min. graves de la voz 

2. Responden interrogantes de ~Tambor 10 min. Identifican. 
acuerdo al cuento. ~Xilófono 05 min 

U) 3. Entonan la canción ~ Reproducto 20 min. ~ oportunamente los 
¡:,¡:¡ "Caperucha" según el rdeCD sonidos agudos y > 
~ personaje, produciendo ~Fichas graves de la voz e 

d voces agudas y graves. ~Lápices de instrumentos 
>- 4. Realizan la dinámica colores musicales. 
U) "marchando al compás" con o 
§ la ayuda de los 

d instrumentos musicales. 
<t: 5. Realizamos actividades de 
U) 

relajación acompañados con o o un fondo musical -z escuchando la pista N° 08 o 
U) "Flauta Mágica", Mozart. 
U) 

6. Se realiza la coevaluación y o 
~ autoevaluación a los niños y ¡:,¡:¡ 
u niñas. 
o 7. Reciben las indicaciones de z o cómo deben resolver la u 

ficha de trabajo. ~ 8. Se proporciona a los niños 
la ficha de trabajo N° 09 
observa y compara los 
dibujos de ambos 
cuadrados, luego dibuja los 
detalles que le faltan al 
cuadrado de abajo y pinta. 

- j,"" 

J•• • ' ' 

:. ~-.\-:;:--~,..: .-~',.lr ·,' 



SESIÓNN° 10 

OBJETIVO ESPECIFICO: Discriminar los sonidos fuertes y suaves de la voz y los instrumentos 

musicales. 

ACTIVID 
Ab ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

U) 

~ 
U) 

>-
U) 

l:.il 

~ 
¡;.¡. 
U) 

o o z o 
U) 

o o 
ffi 
1-< 

u 
~ o 
~ 
~ 
U) 

o 

l. Participan en una actividad de >- Papelotes 1 O min. 
presentación. Mencionando sus >- Plumones 15 min. 
nombre y apellidos primero con >- Maracas 15min. 
la voz fuerte y luego con la voz >- Palillos 1 O min. 
suave. ~ Reproduct 05 min. 

or de CD. 15 min. 
2. Entonan la canción "Voy a >- Lápices 

dibujar mi cuerpo" con la ayuda >- Fichas 
de lectura de imágenes. 

3. Realizan una dinámica 
denominada: "Siguiendo . los 
sonidos" con la ayuda de los 
instrumentos musicales como: los 
palillos y las maracas. 

4. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de un 
fondo musical escuchando la pista 
N° 3, "El Otoño", Vivaldi. 

5. Se realiza la coevaluación y la 
autoevaluación a los niños y 
niñas. 

~ 6. Reciben las indicaciones de cómo 
d deben resolver la ficha de trabajo. 

~ 
7. Se proporciona a los niños la 

ficha de trabajo No 10: Une con 
una flecha la estrofa que se 
entonó fuerte con la letra (F) y la 
que se entonó suave con la letra 
(S). 

,:,• ·,r:'!~, ... 
: , .. 

. .. 
'·' •' ' 

>- Diferencian 
los sonidos 
fuertes y 
suaves de la 
voz y los 
instrumentos 
musicales. 

>- Producen 
acertadamente 
los sonidos 
fuertes y 
suaves de la 
voz e 
instrumentos 
musicales. 



SESIONN° 11 

OBJETIVO ESPECÍFICO: participar en los pasos secuenciales para aprender una canción. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 
l. Escuchan la narración del 

cuento "Cu Cu". Con la ~ Títeres 
ayuda de títeres. ~ Papelote 

2. Responden interrogantes de ~ Plumones 
acuerdo al cuento. ~ Lápices de 

3. Realizan la lectura de colores 
imágenes de la canción "Cu ~ Goma 
Cu". ~ Tijeras 

4. Realizar ejercicios ~ Reproducto 
respiratorios para preparar r de CD. 
la voz. ~ Fichas .. 

5. Escuchan la entonación de 
la canción "Cu Cu" 

6. Entonan la canción "Cu 
Cu" 

7. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de 
un fondo musical 
escuchando la pista N° 11 
''N octumo en D Italiano" 
Chopin. 

8. Se realiza la coevaluación y 
autoevaluación a los niños y 
niñas. 

9. Reciben las indicaciones de 
cómo deben resolver la 
ficha de trabajo. 

10. Se proporcwna a los 
niños la ficha de trabajo No 
11 pinta, recorta, ordena y 
pega la secuencia de la 
canción Cu Cú. 

,. ,• 

-;_·_·:;-~~: ~-}~ .. ~ ~ 

''·· 

TIEMPO INDICADORES 

15 min. 
30 min. 
10 min 
05min. 
20 min. 

~ Dirigen su 
concentración 
para entender 
la secuencia de 
la canción. 

~ Respetan el 
orden y siguen 
la secuencia 
para . aprender 
una canción. 



SESIONN° 12 

OBJETIVO ESPECIFICO: Participar de las actividades de canto y baile en diferentes 
velocidades: lento- rápido: 

ACTIVID 
ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

AD 
l. Entonan la canción 

tZl "Pulgarcito" con la ayuda de ./ Papelote 15min. ~Entonan p:.:¡ 

~ lectura de imágenes. ./ Siluetas 15min. canciOnes con 
Cl 12. Entonan la 

. , ./ Reproducto lOmin . diferentes cancwn en -u diferentes velocidades lento y r de CD. lOmin. velocidades lento o 
.....:¡ rápido. ./ Fichas 05 min . -rápido. 
p:.:¡ 

~. Escuchan la canción "Pepito ./ Lápices de 20 min. > 
tZl el conejo" con la ayuda de un colores. ~ Respetan el orden 
¡:.Ll 
¡......; reproductor de CD. y siguen la 

~ l4. Entonan la 
. , 

secuencia para canc10n en 
p:.:¡ diferentes velocidades: lento aprender una 
¡::¡... y rápido. canción. -Cl 5. Realizan movimientos lentos 
ffi y rápidos con la ayuda de un 
tZl reproductor de CD. p:.:¡ 
z 6. Realizarnos actividades de o 

relajación acompañados de -u 
~ un fondo musical escuchando 

u la pista N° 09 "Minuet en D 
o menor", Bach. 
Cl 7. Se realiza la coevaluación y 
~ autoevaluación a los niños y .....:¡ 

~ niñas. 
¡:Q 8. Reciben las indicaciones de 
:;... cómo deben resolver la ficha 
o de trabajo. Cl 

~ 9. Se proporciona a los niños la 

z ficha de trabajo N° 12, dibuja 
o y pinta los personajes y ¡......; 

ffi elementos que faltan de la 
canción "Pepito el Conejito" . 

. ~.- -.. ·~ ' 

-··. ~; 

,· 
._ .... .'' 

- .. 
:~ .. · .. :. :. ·. 



SECIONN° 13 

OBJETIVO ESPECÍFICO: interpretar una canción acompañado con percusión instrumental. 

ACTIVIDA ESTRATEGIAS 
D 

RECURSOS 

del ../ Mandilógrafo 
cuento "La Orquesta", con la ../ Siluetas 

l. Escuchan la narración 

ayuda del mandilógrafo. ../ Tambores 
12. Responden interrogantes de ../ Maracas 

acuerdo a la narración del ../ Panderetas 
cuento. 

B. Observan y manipulan algunos 
instrumentos de percusión y 
eligen el que más les agrado. 

../ Triángulos 

../ Reproductor 
deCD. 

14. Entonan la canción "En la feria 
de Cepellín" acompañando con 
los instrumentos de percusión 
que han elegido (tambores, 
maracas, panderetas y 
triángulos) 

5. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de un 
fondo musical escuchando la 
pista N° 1 O "Rondo Allegro 
Moderato Requi", Mozart. 

6. Se realiza la coevaluación y 
autoevaluación a los niños y 
niñas. 

\7. Reciben las indicaciones de 
cómo deben resolver la ficha 
de trabajo. 

8. Se proporciona a los niños la 
ficha de trabajo N° 13: 
identifica y pinta los 
instrumentos musicales que an 
utilizado en la canción . 

. • .... ··,.:..¡,.' 

../ Fichas 

../ Lápices 
colores. 

~ ·¡ . • : .• i~ 
... 

de 

TIEMPO INDICADORES 

20 min. ../ Reconocen 
20 min. los sonidos 
10 min. de cada 
05 min. instrumento 
20 min . de percusión. 

../ Participan 
coordinadam 
ente 
haciendo uso 
de los 
instrumentos 
de percusión 
para 
acompañar 
una canción. 



SESIONN° 14 

OBJETIVO ESPECIFICO: Coordinar movimientos al estímulo sonoro. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

l. Observa la dramatización "El -/ Disfraces 15 min. -/ Entonan la 
Castigo de Chuchugua". -/Mascaras 15 min. canción 

2. Responden interrogantes de -/ Reproductor 15 min. recordando la 
acuerdo a la dramatización deCD. 10 min. secuencia de 
del cuento. -/ Fichas 05 min. posturas 

3. Escuchan la canción -/ Lápices de 15 min. corporales. 
"Chuchugua" a través de un colores. 
reproductor de CD. -/ Realizan 

4. Entonan la 
. , 

de óptimamente 
~ cancwn 

:::::> Chuchugua acompañados de los 
d movimientos al ritmo de la movimientos 
$ música. rítmicos de 
u 5. Realizan una competencia acuerdo al 
$ "Moviéndonos al ritmo de estímulo 
~ Chuchugua gana el cuerpo sonoro. 
~ que realiza meJor los o 
o movimientos con ritmo y 
~ coordinación. 
~ ;: 6. Realizamos actividades de 

< relajación acompañados de 
(/) un fondo musical escuchando o z la pista N° 5, "Gloria en RE 
o Mayor", Vi val di. o 
@ 7. Se realiza la coevaluación y - autoevaluación a los niños y > o niñas. 
~ 8. Reciben las indicaciones de 

cómo deben resolver la ficha 
de trabajo. 

9. Se proporciona a los niños la 
ficha de trabajo No 14 
identifica y enumera la 
secuencia de movimientos de 
la canción "Chuchugua" y 
pinta. 

\ • " j 

.·~·-:.r 
··•r .- 1'; ,. ' • ~ •• 

':• 



SESION 15 

OBJETIVO ESPECIFICO: ejecutar ritmos básicos a los compas de los instrumentos de 

percusión. 

ACTIVID 
AD 

ESTRATEGIAS 

l. Observan láminas de un niño 
realizando diferentes 
accwnes (caminando, 
corriendo, y saltando). 

2. Conocen algunas figuras 
musicales y la pausa (negra, 
corcheas, tresillo y pausa). 

3. Participan cada uno de los 
niños llevando a cabo una 
canción relacionadas con las 
figuras musicales. 

4. Formados en fila forman un 
tren para marchar según la 
indicación del instrumento de 
percusión. 

5. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de 
un fondo musical escuchando 
la pista No 14 "Jesús alegría 
de los hombres", Bach. 

6. Se realiza la coevaluación y 
autoevaluación a los niños y 
niñas. 

7. Recibe las indicaciones de 
cómo deben resolver la ficha 
de trabajo. 

8. Se proporciona a los niños la 
ficha de trabajo N° 16; 
marca con una cruz ( +) de 
color azul las notas 
musicales que son iguales al 
modelo. 

. . . ~- :· . 

,:·, '\ ~- ".:. .. :: : :. : ~ 

RECURSOS TIEMPO 

Laminas 15 min. 
Panderetas 10 min. 
Tambor 15min. 
Reproductor 10 min. 
deCD. 05 min .. 
Fichas. 15 min. 
Lápices de 
colores 

INDICADORES. 

• Ejecutan las 
accwnes de 
acuerdo al 
estímulo de los 
instrumentos de 
percusión. 

• Marcan 
acertadamente 
realizando las 
diferentes acciones 
según la indicación 
de los 
instrumentos .. 



SESIÓNN° 16 

OBJETIVO ESPECIFICO: Acompañar ritmos con percusión corporal. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

. Escuchan la canción "Un ../ Papelote 
pato", con la ayuda de lectura ../ Fichas 
de imágenes. ../ Lápices de 

~. Acompañan con mímicas colores. 
siguiendo el ritmo con su ../ Reproductor 
cuerpo. 

~. Forman un círculo para 
realizar una competencia 
entre niños y niñas. 

4. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de 
un fondo musical escuchando 
la pista No 13, "Lacrimosa", 
Mozart. 

p. Se realiza la coevaluación y 
autoevaluación a los niños y 
niñas. 

~. Reciben las indicaciones de 
cómo deben resolver la ficha 
de trabajo. 

~. Se proporciona a los niños la 
ficha de trabajo N° 17; pinta 
las partes del cuerpo del pato 
en el orden indicado en la 
canción. 

. . ,· 
':·· 

deCD. 

·~·': :._ ";.'•'.¡.;~ 5~ ··. ~-/:\:~ ; :~ .'-¡•·!'_ . ~-' ~" ...... ,-_ 

TIEMPO INDICADORES 

15 min. 
15 min. 
10 min. 
05 min. 
20 min. 

../ Realizan 
secuencias rítmicas 
haciendo uso de su 
cuerpo. 

../ Coordinan 
movimientos 
corporales srn 
equivocarse según 
las letras de la 
canción. 



SESIONN° 17 

OBJETIVO ESPECIFICO: Ejecutar distintos ritmos con las partes segmentarias del cuerpo 
humano. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

l. Realizan la dinámica "El -/ Fichas 
Rey Manda" -/ Lápices de 
identificando las partes colores 
segmentarías de su -/ Maracas 
cuerpo: cabeza, -/ Tambores. 
hombros, estomago, -/ Triángulos 
rodillas y pies. -/ Reproductor 

2. Cantan la canción de CD. 
"cabeza, hombros, 
estomago, rodillas, y 
pies"; acompañando con 
los instrumentos 
musicales. 

3. Realizamos actividades 
de relajación 
acompañados de un 
fondo musical 
escuchando la pista N° 4, 
"El Invierno", Vivaldi. 

4. Se realiza la 
coevaluación y 
autoevaluación a los 
niños y niñas. 

5. Reciben las indicaciones 
de cómo deben resolver 
la ficha de trabajo. 

6. Se proporciona alos 
niños la ficha de trabajo 
N° 18 identifica y marca 
con un aspa (x) las partes 
segmentarías del cuerpo 
humano. 

' ··.) 

10 min. 
10min. 
15 min. 
10 min. 
05 min. 
20 min. 

INDICADORES 

~ Indican y señalan 
las partes 
segmentarias 
básicas de su 
cuerpo. 

~ Realizan 
movimientos 
corporales 
óptimamente con 
las partes 
segmentarías de 
su cuerpo. 



SESIÓNN° 18 

OBJETIVI ESPECIFICO: Utilizar instrumentos de percusión para ponerle música a un cuento 
creado. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

l. Participan en la creación Cir Panderetas 20min. •!• Disfrutan en 
de un cuento musical Cir Triángulos 20min. la 
llamado "La Jirafa Cir Tambores 10 min. construcción 

~ Josefina". Cir Fichas 05 min. de un cuento. 
u 2. Manipulan y utilizan los r:ir Reproductor de 20 min. -r/.l instrumentos de CD. •!• Utilizan 
~ . ' (Panderetas, r:ir Lápices de acertadamente percus10n 
o triángulos y tambores) colores instrumentos ¡:..... 

~ 
para ponerle música al musicales 
cuento creado. para ponerle 

u 3. realizamos actividades de música al 

~ relajación acompañados cuento creado. 
o de un fondo musical 
o escuchando la pista No 
~ 15, "Aire sobre una 
~ cuerda", Bach. 
u 4. Se realiza la coevaluación 
r/.l 

auto evaluación los o y a 
::8 niños y niñas. -~ 5. Reciben las indicaciones 
¡:.¡,:¡ de cómo deben resolver > - la ficha de trabajo. o 
r/.l 6. Se proporciona a los o niños la ficha de trabajo z 

No 20: Dibuja y pinta los 
personaJes y elementos 
creados en el cuento 
musical. 

-~~--~ :_ ._ -~ _:_· .. 

.. 
. ·• l" .. 

~ . . -
•'· l ~ ...... '' ' (.~ -

';.,j._.::.~>:·': __ ::~-~~·:;·;.:. ,. 



SESIÓNN° 19 

OBJETIVO ESPECIFICO: Construir creativamente el final del cuento musical. 

ACTIVID ESTRATEGIAS 
AD 

l. Escuchan una parte del -
cuento musical titulado "La 
Oveja y su Lana" con la -
ayuda de un reproductor de -
CD. 

z. Formulan posibles finales 
sobre el cuento musical 
escuchando en base a 
interrogantes. 

~. Reciben las indicaciones de 
cómo deben resolver la 
ficha de trabajo. 

~. Se proporciona a los niños 
la ficha de trabajo. N° 21: 
Dibuja y pinta el final del 
cuento musical que te 
imaginaste. 

5. Exponen sus trabajos 
realizados. 

6. Escuchan el fragmento 
completo del cuento 
musical. 

7. Realizamos actividades de 
relajación acompañados de 
un fondo musical 
escuchando la pista No 1 O 
"Marcha Turka". Mozart. 

8. Se realiza la coevaluación y 
la autoevaluación a los 
niños y niñas. 

': ... ·. 

RECURSOS 

Reproductor 
deCD. 
Fichas 
Lápices de 
colores 

TIEMPO INDICADORES 

15 min. - Participan en la 
10 min. construcción del 
25 min. final de un 
05 min. cuento musical. 
10 min. 
05 min. - Construyen 

creativamente el 
fmal de un 
cuento musical. 



SESIÓN N° 20. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar movimientos rítmicos creativos: 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

l. Formados en círculo - Reproductor 15 min. - Realizan 
realizan la dinámica "La deCD. 15min. movimientos 
Orquesta" - Tambor. 10 min. rítmicos con 

2. Entonan una canción "La - Fichas 05 min. creatividad. 
Ranita" con la ayuda de - Lápices de 20 min. 
lectura de imágenes. colores. - Ejecutan 

~ 3. Realizamos actividades movimientos 

Q de relajación espontáneos 
........ acompañados óptimamente > en un 
........ 

fondo musical en las r---
< escuchando la pista No actividades 
~ u 16, "Suite Orchestral" con 

z No 2 Band Fineire", movimientos 
o Bach. rítmicos. u 
7fJ. 4. Se realiza la 
o coevaluación y z 
o auto evaluación a los 
Q 

niños y niñas. ffi - 5. Reciben las indicaciones 
> de cómo deben resolver o 
~ la ficha de trabajo. 

6. Se proporciona a los 
niños la ficha de trabajo 
N° 22 dibuja y pinta los 
instrumentos musicales 
que le imaginaste en la 
dinámica. 

. '•' .. 
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