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RESUMEN 

 

El contenido de la presente tesis se desarrolla con el objetivo de determinar la influencia de 

la educación musical en el aprendizaje de los estudiantes del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa N° 43025 Adelaida Mendoza de Barrios de la Región Moquegua 

en el año 2019.  El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre test y post test al grupo experimental. Se trabajó con una población 

muestral de 23 estudiantes.  Se utilizó la prueba estadística de “t” de Student para la prueba 

de hipótesis de la investigación. Los resultados demostraron que el 54% de los estudiantes  

se encuentran en el nivel de proceso. A partir de estos resultados se aplicó  como estrategia 

desarrollar las sesiones de aprendizaje que permitan al estudiante desarrollar habilidades 

matemáticas y lingüísticas. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados 

demostraron que el 81% de los estudiantes de primer grado de primaria se encuentran en el 

nivel satisfactorio. Con los resultados obtenidos y procesando la prueba de hipótesis T de 

student se concluye aceptando la hipótesis general de la investigación que sustenta que 

existe relación significativa entre la importancia de la música y el aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado de primaria. 
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ABSTRACT 

 

The content of this thesis is developed with the aim of determining the influence of music 

education on the learning of students in the first grade of primary school of Educational 

Institution No. 43025 Adelaida Mendoza de Barrios of the Moquegua Region in 2019. The 

study was of a quantitative type with a pre-experimental research design with pre-test and 

post-test to the experimental group. We worked with a sample population of 23 students. 

Student's t-test was used for the research hypothesis test. The results showed that 54% of 

the students are at the process level. From these results, it was applied as a strategy to 

develop the learning sessions that allow the student to develop mathematical and linguistic 

skills. Subsequently, a post test was applied, the results of which showed that 81% of the 

first grade primary students are at the satisfactory level. With the results obtained and 

processing the student's hypothesis test, we conclude by accepting the general hypothesis 

of the research that sustains that there is a significant relationship between the importance 

of music and the learning of students in the first grade of primary school. 

 

Keywords: 

Music education, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio titulado importancia de la música en el aprendizajes de los estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa  Adelaida Mendoza de Barrios 

43025  Moquegua  - 2019, ha sido desarrollado con el objetivo de determinar la 

importancia que existe entre la música y el aprendizaje  de los estudiante del primer grado.  

 

La música constituye una labor básica en la escuela, pero concebida de una manera idónea. 

Se afirma que cuando la música es enseñada con conciencia social es  capaz de transformar 

la conciencia del ser humano.  

 

La educación musical es más que conocimiento, es cultural, es formar parte para la virtud, 

en este sentido se concibe como parte de ese universo llamado cultura a la música como un 

componente esencial cuya importancia es fundamental en la formación del ser humano 

como persona  (en lo individual) y como ser social que pertenece a un contexto histórico y 

cultural que lo representa y con el cual se identifica.  

 

Tenemos  la firme convicción que en tanto el docente mejore su práctica educativa, 

utilizando variados recursos y partiendo de los conocimientos previos de los alumnos, 

logrará desarrollar al andamiaje cognoscitivo del estudiante haciendo su conocimiento más 

significativo. 

 

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue:  

 

En el capítulo I: Marco teórico 

Se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes nacionales e internacionales 

de la investigación, definición de términos básicos y los conceptos fundamentales.  

 

El capítulo II: Marco operativo y resultados de la investigación  

Se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación de la musical y el 

aprendizaje de los niños; también se aborda los objetivos de la investigación, la 

comprobación de la hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, las 
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variables de investigación, indicadores de investigación, metodología y los instrumentos de 

recolección de datos.  

En el capítulo III: Marco propositivo dela investigación.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional  

Maneveau, Guy (1993). Música y Educación. Ensayo de análisis fenomenológico 

de la música y de los fundamentos de su pedagogía. Madrid. Editorial Rialp. 

Humberto Ecco (Crítico literario, semiólogo y escritor (S.XX)) fue uno de los 

primeros en pronunciarse al respecto, diciendo que la música no es un lenguaje 

universal porque carece de contenido semántico. Al no tener un significado 

concreto, no se puede entender por todos de la misma manera, cada oyente la 

interpreta de distinto modo. Pero no por ello se puede negar que la música sea un 

lenguaje, ya que es una comunicación y expresión, y tienen sus códigos específicos 

de representación e interpretación. Es un lenguaje hecho arte, más expresivo si cabe 

que la propia lengua. Es creada por un compositor, transmitida por un intérprete, 

escuchada y recreada por los oyentes que la percibimos, aunque sea de diversa 

forma, incluso atribuyéndole significados que ni siquiera el autor hubiese 

imaginado. Del carácter inefable de la música se hace eco Aldous Huxley en su 
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famosa frase: “la música expresa lo inexpresable”. La música, como arte se 

encuentra situada en el marco de los lenguajes artísticos, diferenciándose de estos 

en que junto a la poesía, se transmite en el tiempo.  

A través de la música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, 

emociones, sentimientos o ideas puramente musicales. La profusión de todos ellos, 

expresados a través de la historia, y en la música perteneciente a diversas culturas, 

es innumerable. Es un lenguaje que puede tener más significados que el lenguaje 

oral, por dicho motivo. 

 

López, R. (2010). La educación musical escolar (6-12 años) en Puerto Rico: Un 

estudio desde la perspectiva de los maestros de música. Universidad De Granada -

Departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal -programa 

de doctorado educación musical. Melilla. En su estudio resume que los resultados 

de este estudio deberían llevar al Departamento de Educación a tratar de corregir el 

déficit de maestros de música que presenta Puerto Rico (314 maestros para 981 

escuelas elementales). Posiblemente, la falta de maestros de música de escuela 

elemental pública en Puerto Rico se deba a la preferencia laboral de algunos 

maestros hacia los centros privados, aún con todos los beneficios añadidos de los 

cuales se puede disfrutar como empleado público. De este modo, es urgente 

reevaluar las condiciones de trabajo de los maestros de música en el ámbito 

público. Acerca de la competencia pedagógica de los participantes, los datos 

analizados muestran que los maestros están alejados de la capacidad que deberían 

poseer para ofrecer al estudiantado una propuesta didáctico-musical relevante, en 

coherencia con el tipo de competencia musical requerido hoy a los docentes del 

área (Scott, 1999). Esto se evidencia en, por ejemplo, la desconexión que existe 

entre las prácticas musicales del entorno de las escuelas respecto al material sonoro 

que se presenta en el aula. De igual modo, conceptos como la evaluación en 

música, el conocimiento amplio de metodologías musicales específicas existentes o 

las nuevas tendencias en educación musical parecen escapar a la identidad con que 

se deberían significan profesionalmente los maestros participantes. 
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A nivel nacional   

Galván, l. (2003). Elaboración y validación de un programa de estimulación de la 

creatividad a través del drama creativo y la pintura para estudiantes de 6 a 10 años. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia programa académico de ciencias y filosofía 

-sección psicología. Lima - Perú. Resumen en sus conclusiones la educación a 

través de las artes y estimulación de la creatividad da un aumento a través de dicho 

programa diseñado en jerarquías de aprendizaje que van facilitando una serie de 

recursos para que el niño pueda crear. Es así como, tras un proceso de 

sensibilización, reproducción, llega a la producción, descubriendo el proceso 

creativo y siendo consiente de él. Con este programa han desarrollado habilidades 

tales como observación, sensibilidad, expresividad, originalidad, fluidez, 

flexibilidad, generándose una actividad creadora (demostrando productos creativos, 

cuentos, improvisaciones, coreografías, etc.) y una actitud creadora (proceso de 

crear). La variedad de objetivos generó una variedad de contenidos en las 

respuestas de los niños, lo cual aumenta la probabilidad de creación del niño en 

cada clase. Los diferentes medios que se utilizaron (danza, música, drama, pintura, 

dinámica grupal) enriquecieron su expresión creativa logrando aumentar en poco 

tiempo su nivel de creatividad y de improvisación por el entrenamiento constante 

de estimular el proceso de creación. Esta actitud creadora puede conservarse si el 

niño se ha sensibilizado frente a los estímulos que le rodean. Si asimiló el proceso 

de creación este se generalizará en el tiempo. En caso contrario, no percibirá los 

estímulos que lo motivan o por otro lado serán las oportunidades tan espaciadas que 

puede haberse generado un potencial creativo pero no una actitud creadora. 

 

Orellana, O. y Valenzuela, M. (2010). La Actividad Lúdica y Musical en el 

Desarrollo Integral del Aprendizaje de Estudiantes  del “Centro Infantil Parvulitos” 

de la Ciudad de Otavalo, Provincia De Imbabura, Durante El Periodo Académico 

2009-2010. Se encontraron los siguientes resultados; las maestras parvularias en su 

mayoría no siguen un proceso para incorporar el juego en las diferentes áreas de 

aprendizaje. La mayoría de maestras parvularias limitan su trabajo por 
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desconocimiento de estrategias metodológicas adecuadas para el buen aprendizaje 

del niño/a a través de las actividades lúdicas. En cuanto a las funciones básicas se 

puede afirmare que existe deficiencia en las nociones lógico matemáticas, debido a 

que no está vinculado el juego con las actividades de aprendizaje en los estudiantes 

. A pesar de tener conocimientos sobre las actividades lúdicas, las maestras no 

ponen en práctica el juego –aprendizaje limitado a los estudiantes  su expresión 

creativa y corporal. La escasa utilización de material didáctico adecuado para el 

juego, conlleva a un bajo nivel de asimilación y sociabilización, resultando difícil 

exteriorizar sentimientos, emociones y los aprendizajes. La propuesta de un manual 

o guía de actividades lúdicas, hará que el docente desarrolle por completo los 

aprendizajes en estudiantes . 

 

Inoñán, M. (2010). Compositor automático de música aleatoria siguiendo una 

melodía patrón. Pontificia Universidad Católica Del Perú -Facultad De Ciencias E 

Ingeniería. Lima –Perú. En su estudio resume que la música es una de las 

actividades de ocio más solicitadas por las personas debido a la gran capacidad de 

entretenimiento que posee. Es más, hoy en día la Industria del entretenimiento es 

una de las que más dinero genera a nivel mundial. Es por ello, que muchas 

empresas intentan ofrecer sistemas innovadores que llamen la atención de las 

personas. Una de estas actividades es la composición musical. Cualitativamente, el 

éxito de una composición se puede medir de acuerdo a la sensibilidad que produce, 

la atracción e interés que puede tener de las personas. En base a esta idea, los 

modelos matemáticos aleatorios proporcionan herramientas que simulan este 

comportamiento. Hoy en día, las computadoras se han convertido en el principal 

dispositivo para realizar actividades musicales debido a la evolución que han tenido 

en sus aplicaciones de multimedia y su alta capacidad de procesamiento. El 

presente trabajo explica una forma de realizar una composición musical de manera 

automática (es decir sin la intervención de las personas) a través de una 

computadora apoyándose en el uso de las Cadenas de Markov, que son métodos 

aleatorios utilizados para analizar el comportamiento de varias actividades que 

ocurren en la vida cotidiana, en este caso en lo relacionado a generación de música. 
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1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Educación musical  

La educación musical es un área indispensable en el currículo escolar puesto que 

facilita el desarrollo y el enriquecimiento de la mente y la personalidad, además 

comprende la estética y la belleza que armoniza las facultades mentales y 

espirituales del ser humano. 

1.2.2. Importancia de la Música en la Educación 

El ser humano en proceso de la educación, manifiesta una personalidad propia. Un 

aspecto de especial relieve para la educación es el de las capacidades sensoriales. A 

través de la educación de los sentidos, los estudiantes desarrollan su fantasía e 

iniciativa individual, se expresan, se comunican y aprenden a integrarse en el 

grupo. 

La principal ocupación de los estudiantes en sus primeros años es el juego y en el 

ponen en acción sus sentidos para ir conectando con el mundo que les rodea e ir 

consiguiendo una serie de experiencias y conocimientos. A través de los juegos de 

orientación sensorial y diversas, irá adquiriendo aptitudes y habilidades y llegará a 

establecer relaciones, contrastes  y diferencias. 

 

La educación musical intenta hacer de cada alumno un creador, un intérprete y un 

ejecutor del arte de la música; igualmente busca interpretar el deseo de expresarse a 

través de sus facultades emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto todo 

profesor dedicado a la enseñanza de la música se ha de sentir educador hasta lograr 

que la música sea para el niño una expresión, un lenguaje. Cada persona extrae de 

la música sentimientos diversos. En está individualidad de asimilación y reacción 

ante el hecho sonoro existe un cierto denominador común de inteligencia, 

sentimientos y respuestas. 

La música sugiere una respuesta única, humana y un modo de expresarse con ésa 

riqueza de variedad de matices individuales. 
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1.2.3. La educación musical en la actualidad y su incidencia en la sociedad 

Desde el nivel inicial se hace necesaria e imprescindible la educación musical, es 

poner la música al alcance de todos para su disfrute y valoración como parte de la 

formación integral de todos los seres humanos, una vez alcanzado este objetivo 

podemos cultivar el amor por la música al punto de querer hacerla un modo de vida. 

Para abordar la incidencia social de la música partiendo desde la actividad en las 

escuelas, debemos mencionar que la actividad de los profesores en educación 

musical está centrada en la enseñanza de la música, principalmente el canto y la 

ejecución de instrumentos musicales, sin embargo podemos aprovechar la música 

en el diseño y aplicación de estrategias para la formación en valores. La música 

como recurso pedagógico enriquecerá la  formación integral del niño. 

 

La música cumple una función muy  importante en el desarrollo socio afectivo del 

niño a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor 

participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el docente al 

compartir o interactuar con los estudiantes  a través del juego y actividades 

musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. 

 

Los estudiantes y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, cómo 

también el crecimiento de sus sentimientos estáticos, la música produce placer y 

satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les 

facilita la integración grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con 

los compañeros, lo que refuerza, a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros 

indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus 

semejantes. 

 

Los estudiantes y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y 

expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus capacidades, 

demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades 

cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente 

los elementos básicos de la música. 
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1.2.4. Habilidades desarrolladas con la educación musical 

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colaborar en el proceso 

educativo con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del niño y la niña. 

Su propósito es  atender por lo general aspectos intelectuales, éticos, estéticos y 

físicos del niño y la niña a continuación mencionaremos algunos de ellos. 

Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo.  

Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de sonidos, la 

concentración por voces y por noción musical por medio de canciones. 

 Favorece la coordinación motora. 

 Creatividad emocional. 

 Exteriorización del sentido rítmico. 

 Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. 

 Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

 Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos. 

 

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla de manifestarse, 

donde el niño y la niña se convierten en sus propios creadores de forma activa. 

 

La educación musical intenta hacer de cada niño y niña un intérprete y ejecutor del 

arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar y expresarse a través de sus 

facultades emotivas. 

 

La música sugiere una respuesta única humana y modo de expresarse con ésa 

riqueza de variedad y matices que pone la individualidad propia. 

 

Para posibilitar el niño y la niña la conquista de su desarrollo armónico y de 

adaptación, el mundo circundante, es necesario conocer sus capacidades 

sensoriales, además de trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan  

desde el punto de vista operativo. 

 

Generalmente el ritmo se asocia a lo que percibimos a través del sonido en muchos 

casos se olvida que otra manifestación de vida tiene en sí su propio ritmo, aunque 
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no produzca sonido. El movimiento corporal es la manifestación de ritmo propio de 

cada individuo su forma natural de expresión. 

1.2.5. La Educación Musical en la Escuela Infantil 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de partida el 

ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en el tiempo sus 

expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 

exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el momento 

de poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al tiempo que 

da respuesta una necesidad expresiva. El dominio de esta capacidad motora es el 

movimiento para la práctica instrumental que indicaremos con el manejo de 

instrumentos corporales. Una vez adquirida estas destrezas se podrán poner en sus 

manos sencillas instrumento percusión. 

 

El canto es la primera actividad apropiada para estos estudiantes que contienen 

ritmo y melodía, la melodía  incide más en el campo afectivo, pero cómo también 

contiene elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo sensorial; por esta 

razón el niño y la niña al cantar se mueve de manera espontánea. 

 

1.2.6. Los beneficios de la música para los niños 

La música está siendo introducida en la educación de los estudiantes en edades 

preescolares, debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo,  sensorial, del habla, y  motriz. La música es un elemento fundamental en 

esta primera etapa del sistema educativo. El niño empieza a expresarse de otra 

manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la música le 

ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí  

mismo y del entorno, y a ampliar su mundo de relaciones. La música tiene el don de 

acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música aprende a 

convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunidad más 

harmoniosa. 
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La etapa de la alfabetización del niño se be más estimulada con la música.  A través 

de las canciones infantiles, en las que las silabas son rimadas y repetitivas, y 

acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y 

entender el significado de cada palabra. 

 

La música también es beneficiosa para el niño cuanto el poder de concentración, 

además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemática. La es pura 

matemática. Además facilita a los estudiantes el aprendizaje de otros idiomas, 

potenciando su memoria. 

 

El Canto y el Ritmo 

El niño a través del canto, tiene lugar a las primeras experiencias directas y vitales 

de la música. 

Mientras canta se siente protagonista y productor del hecho musical. A veces es que 

ellos no son debidamente apreciado y fomentado por padres y maestros quienes 

presencian pasivamente los intentos y ensayos vocales del niño sin suministrarles 

buenos modelos para imitar y sin ocuparse de ampliar, gradualmente y como es 

debido, su repertorio de canciones. Es preciso por el contrario, sensibilizar al niño, 

dirigiendo su atención hacia el fenómeno auditivo afinación motriz, el timbre de  

voz, su espíritu y su imaginación hacia el canto. Así se enriquecerá, sin duda su 

experiencia sensible y al mismo tiempo que se irá capacitando para una valoración 

consistente de la belleza. 

La maestra debe acomodar sus enseñanzas a las posibilidades vocales de cada niño, 

hasta alcanzar su verdadero nivel. Ello significa que la maestra debe ocuparse en 

primer término de determinar la tesitura media actual de los niños, tratando de 

reconocer o descubrir al mismo tiempo sus verdaderas posibilidades y así mismo 

sus problemas de emisión, audición etc. En materia de ritmo musical, se tratará de 

que los estudiantes lleguen a conocer y ejecutar, en conexión con la música que 

escuchan.  

1.2.7. La inteligencia musical. 

La música ha demostrado que el aprendizaje de la infancia de una disciplina 

artística mejora el aprendizaje de la lectura y lenguas extranjeras. 
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La educación musical a temprana edad, les rinda el niño grandes beneficios en el 

aprendizaje, la práctica artística a una edad temprana aporta valiosos elementos que 

deben estar presentes en la educación, amplían la investigación promueven formas 

de pensamientos flexibles ya que formula capacidad, para desarrollar esfuerzos 

continuos indisciplinados a la vez que reafirmar la auto confianza en el niño y la 

niña. 

 

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación universal en la 

que todos de alguna manera en tienden, aprecian y expresan emociones y 

sentimientos. Es a través de los lenguajes artísticos como se establece sin palabras.  

El neuropsicólogo Gardner, afirma que la música estructura la forma de pensar y 

trabajar, ayudando a la persona en aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las 

habilidades especiales. 

 

El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la 

afectividad, de manera que el pedagogo debe utilizar la sensibilidad del niño para 

una mejor comprensión de la música como medio de expresión y comunicación. La 

inteligencia auditiva se puede considerar como una síntesis abstracta de las 

experiencias sensoriales y afectivas, pues trabaja sobre sus elementos los más 

importantes de estos elementos son: la memoria, la audición interior, la 

imaginación creadora, el sentido tonal, la audición relativa, la audición absoluta y el 

nombre de la nota. 

 

El aprender está asociado con la sensación de competencia, grado y felicidad. En 

este sentido, el aprendizaje y la práctica de la música evidencian logros y genera 

sentimientos de grado, satisfacción intensidad que se traduce en el mejor es estados 

de ánimo y mayor autoestima para el niño. 

 

Bailes y música de Moquegua 

Para lograr que se asocia el traje y el baile típico con cada región correspondiente, 

ideamos este juego para ellos representamos el mapa de Moquegua con sus 

provincias; en uno poner el traje y en el otro el baile. Un tercer mapa trae el nombre 
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de la región, cuando un niño va a poner el baile o traje correspondiente a una 

región, debe poner al tiempo en el mapa una figura en la provincia hará que 

pertenecen ésos trajes y el baile. 

1.2.8. Incidencia de la música en el aprendizaje  

Atendiendo los resultados de las investigaciones y los psicólogos de la universidad 

Hong Kong, llevados a cabo con 90 niños, determinaron que los estudiantes que 

estudian música mejoran la memoria verbal. El experimento que desarrollaron 

consistió en examinar a 45 niños, se encontraban integrados en orquestas escolares 

y que llevaban más de cinco años tocando instrumentos y fueron comparado con los 

45 que no tenía ningún tipo de noción musical. Los resultados demostraron que los 

primeros memorizaron más las palabras que los que nunca había recibido 

formación musical. 

Esto explica que con la música se desarrolla la parte cerebral izquierda, es la 

encargada de las aptitudes musicales y de la memoria verbal. Estos estudios 

cobraron mayor sentido y mejores resultados si tomamos en cuenta los trabajos 

realizados por Ji Clark. 

 

Para trabajar la educación musical en forma globalizada es necesario que 

impliquemos a los estudiantes y las niñas en su propio proceso de aprendizaje. La 

experiencia que adquieren con la práctica diaria será el núcleo central de los 

contenidos, sobre todo en esta etapa de la educación. 

La música es parte de la vida en todo país y en toda cultura. Se usa como parte de 

celebraciones, experiencias religiosas, centros comerciales, en fin en casi todas las 

partes escucharás algún tipo de música, aunque nadie puede explicar la razón 

porque la música tiene un papel tan importante en cada día de nuestras vidas. La 

música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda edad y todo camino de la 

vida. Toque oponga algo de música y verá como los estudiantes responden. 

 

La música y el Desarrollo Emocional 

Definitivamente la música tiene un impacto emocional. Si piensas en una canción 

una pieza musical que despierta emociones fuertes, siempre que las escuche es casi 

todo el mundo es conmovido por el poder de la música. 
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Si su hijo en  edad preescolar tiene sueño en la mañana, o si está triste, pueden 

cantar oponer música alegre que le hace saltar y moverse. 

 

La música y el  desarrollo físico 

No se puede bailar sin música. La música y el  movimiento naturalmente se 

corresponden. Los estudiantes responden a la música más naturalmente por 

moverse estar activos, les ayuda a comprender sobre el ritmo, la coordinación y la 

orientación.  

 

La maestra puede usar la música para animar a los estudiantes a marchar, saltar o 

hacer cualquier otro tipo de actividad físico o mental. 

 

La música en el desarrollo cognoscitivo 

Cuando un niño hace actividades creativas e inventa sus propios poemas y propias 

canciones aumenta también su conocimiento de palabras y sonidos. Aumentan las 

conexiones en su cerebro, no importa la clase de música que escuche o crear, todo 

tipo de música tiene su importancia. 

 

1.2.9. Como incorporar la música en  las actividades de aprendizaje. 

Los estudiantes y las niñas disfrutan de la música si incorporamos la música en las 

actividades diarias de los niños, el aprendizaje será más divertido, contamos una 

canción para limpiar, para colocar los juguetes en su lugar, en fin para todas las 

actividades. 

 

A los estudiantes y las niñas les encantan las rutinas y las actividades así como 

también el aprendizaje se hacen más divertidas con canciones y música forman 

parte de las rutinas. 

 

A los estudiantes les encanta escuchar sus propias voces. Grabe a sus alumnos 

cantando y deben escuchar la grabación, también puede poner a un niño agravar 

una parte y a otro otra parte y cuando escuche la grabación cada niño cada niña 
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puede averiguar quién está cantando en cada parte, en esta actividad ayuda mejorar 

sus habilidades de audición. En fin la música forma parte importante de la 

experiencia humana, además es un vehículo creativo, les permite a los niños, 

expresarse de su propia manera, como también contribuye su desarrollo total. 

 

1.2.10. Principios de aprendizaje derivados de la investigación científica 

La sicología cognoscitiva propone explicaciones de los procesos creativos. A través 

de modelos, partiendo de los procesos de información que son base de toda aptitud 

verbal, lógico matemática, lingüística y musical. A través de los sentidos, podemos 

percibir una infinidad de esquemas visuales y sonoros, los cuales pasan por 

procesos mentales de información y se traducen en conocimiento específico. Estas 

funciones de la percepción sensible en el desarrollo del conocimiento son 

especialmente importantes en el aprendizaje de la música. 

 

1.2.11. La música como lenguaje 

Existe un paralelismo entre el lenguaje y la música y sus aspectos perceptivos. A la 

capacidad para establecer diferencias entre los sonidos del lenguaje en sus diversos 

niveles de densidad se le conoce como grado de percepción auditiva. Las 

aportaciones significativas de los recientes estudios en Psicogenética y los trabajos 

de Chomsky (1965) y Beristaín (1976), postulan que la música es un lenguaje. El 

lenguaje y la música participan de un sistema de reglas que entraña infinidad de 

posibilidades de expresión y comunicación. El lenguaje humano es entonado y 

articulado; estos aspectos tonales y rítmicos se relacionan con su principio 

generador.  

 

Elementos de la lingüística se asimilan de manera progresiva al igual que sucede 

con la lengua materna. Las pedagogías musicales de Orff, Kodaly y Suzuki, se 

basan en las semejanzas entre la asimilación progresiva de la lengua materna y la 

manera de aprender música. 

 

Estos postulados se utilizan también como fundamentos específicos de la 

percepción visual y auditiva. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el maestro 
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puede agilizar la construcción del conocimiento ofreciendo al estudiante 

oportunidades perceptivas que sean significativas y pertinentes. La información 

musical se procesa de la misma manera que cualquier otra información sensible. 

 

Si un estudiante tiene alguna deficiencia en la capacidad perceptiva también 

muestra deficiencia en la percepción musical (Zenatti, 1991). Mc Leish y Higg 

(1982) concluyen que el retraso intelectual implica también retraso musical, en 

términos generales. 

 

1.2.12. Principios de la inteligencia musical 

Cuando el alumno estudia y/o ejecuta un instrumento musical, debe leer y traducir 

unos símbolos utilizando el hemisferio izquierdo del cerebro. Este se asocia con los 

procesos de habla, de lenguaje y de escritura, entre otros, mientras que el 

hemisferio derecho está relacionado con las artes y áreas no verbales (Gardner, 

1983). Una estimulación de la corteza cerebral, así como una mayor plasticidad por 

medio de actividades musicales e instrumentales formales, fortalecen la 

organización de conexiones neuronales en el área cortical somatosensorial. Esto ha 

quedado visualmente demostrado a través de la tomografía computadorizada 

(Rockstroh, 1996). El reconocimiento de timbre y tonos conlleva una codificación 

que se fija en el lóbulo derecho. No obstante, es muy importante señalar que el 

ritmo se genera por interconexiones de ambos lóbulos. Sin embargo, las lesiones en 

la región derecha del cerebro incapacitan para el reconocimiento de una melodía o 

para su simple tarareo. La construcción del conocimiento musical se considera 

como un proceso sensible que se inicia auditiva y/o visualmente. Frente a un signo 

gráfico, la percepción visual reacciona con una sensación. La sensibilidad tiene la 

capacidad de identificar y reconocer el símbolo impreso y traducirlo al esquema 

auditivo del lenguaje musical. Este proceso requiere que el niño haya alcanzado un 

grado de aprestamiento musical. 

 

Aprestamiento musical 

Partiendo de un modelo de desarrollo cognitivo progresivo, es fundamental 

considerar la maduración fisiológica como parte inicial de la preparación del niño 
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para las experiencias escolares. Los procesos de adaptación del ser humano se 

lograrán si se hace una precisa estimulación temprana que amplíe el desarrollo 

cerebral y las capacidades mentales. Este proceso conlleva una preparación del 

estudiante desde antes de la etapa preescolar, exponiéndolo a estímulos sonoros, 

que se fortalece más si se comienza desde el período intrauterino. En el momento 

del nacimiento,  el cerebro del bebé ya posee millones de neuronas que han sido 

conectadas genéticamente para ejecutar funciones fisiológicas básicas, como la 

respiración, la circulación de la sangre y la digestión. La mayoría de estas neuronas 

permanece esperando por el estímulo específico para interconectarse en la red 

cerebral. Tales estímulos comienzan en la etapa intrauterina con la exposición a 

sonidos variados, especialmente los musicales. Se han hecho innumerables estudios 

con diferentes tipos de música y todos concluyen en que la música ejerce un efecto 

estimulante en el desarrollo del pensamiento aumentando las capacidades mentales, 

como la memoria, a corto plazo. Este estímulo de la música se denomina efecto 

Mozart.  

 

Los estímulos sonoros son los que preparan o aprestan al niño para experiencias 

musicales más concretas en el futuro. Estas experiencias de audición o ejecución 

favorecen la ejecutoria escolar, desarrollando las habilidades matemáticas y 

lingüísticas, como resultado directo de la cantidad de conexiones neuronales ya 

establecidas. El proceso de construcción del conocimiento musical debe trascender 

las tendencias tradicionales que lo limitan a un proceso simplemente sensible. Esta 

construcción cognoscitiva debe reenfocarse en una vertiente de naturaleza 

pensoconceptiva. Esta terminología enfatiza en el desarrollo de la capacidad de 

conceptuación y entendimiento, que permite la articulación de pensamientos más 

complejos en la percepción del arte musical. El pensamiento conceptual utiliza 

como criterio fundamental una reacción significativa a la exposición gráfica o 

sonora a la cual se enfrenta el estudiante. No obstante, se debe mantener en 

perspectiva el grado de aprestamiento musical. Este es relevante para el desarrollo 

de las destrezas de mayor complejidad en la música y los procesos lingüísticos. 

 

El proceso evolutivo por el cual ha pasado el término música infantil, supone una 

visión espectacular de los cambios producidos en la sociedad a lo largo de la 
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historia. La música consistía en un término meramente lúdico o expresivo, en lo 

referido al ámbito educativo. No suponía un carácter relevante como enfoque sino 

más bien como un medio de entretener a los más pequeños. A raíz de ello, en el 

Siglo XX, se produjeron grandes cambios que gracias a importantes pedagogos 

como (Ortt, Kodaly, Dalcrozer…), quienes apoyaron el uso musical no sólo como 

recreación sino con un sentido más importante en la formación de infantes. La cual 

crea una enorme influencia en nuestra concepción actual de la música infantil. 

Muchos filósofos clásicos consideran a la música como parte importante en la 

educación (Mitchell, 2006). Platón sostenía que el ritmo y la armonía descienden a 

todas las zonas del alma, otorgando la gracia de cuerpo y mente que sólo se 

encuentra en quien ha sido educado de manera correcta. Por su parte Aristóteles fue 

uno de los primeros promotores de una educación musical integral, ya que estaba 

convencido de que los humanos alcanzan una determinada cualidad de personalidad 

debido a la música. 

 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, la música estaba considerada dentro de 

los cuatro pilares del aprendizaje, compartiendo escenarios con disciplinas como la 

geometría, aritmética y astronomía. Sin embargo, en la actualidad, la música ha 

sido una de las primeras asignaturas que han quedado eliminadas como parte del 

currículo escolar, postura que pudiera parecer irónica, ya que su empleo puede ser 

uno de los recursos pedagógicos más importantes para el desarrollo de las 

habilidades académicas requeridas. 

 

La reformulación de la transferencia educativa como estrategia, el objetivo de este 

libro es que se considera que el aprendizaje en el ser humano se lleva a cabo cuando 

se producen interconexiones entre las neuronas y tomando en cuenta que el cerebro 

humano es altamente plástico, ya que puede ser modelado en respuesta a nuevas 

experiencias. La estimulación sonora puede influir en la plasticidad de aprendizaje 

o memoria mediante el aumento de conexiones sinápticas (Sadlern EJM.C, 2001). 

 

En ocasiones se piensa que la música, por ser parte de una actividad recreativa, se 

encuentra relacionada solamente con acciones realizadas en la etapa preescolar, en 
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donde las actividades lúdicas y creativas acaparan gran parte de la enseñanza. Una 

interrogante aparece al considerar cuál es el momento en el que la educación se 

convierte en un proceso formal y estructurado, tanto que es casi imposible imaginar 

la presencia de la música dentro del salón de clases de niveles medio superior o 

superior. 

 

Dr. Georgi Lozanov, 2009, Aprendizaje acelerado, señala que la música ejerce una 

profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos; sostiene 

que la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del alumno, 

permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se 

retiene. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas por Pavlov (1927) y Thorndike (1932), fue 

apareciendo una estrategia más objetiva para estudiar el aprendizaje, con lo que 

nació el movimiento conductista, del cual es posible extraer algunas implicaciones 

en la práctica educativa como lograr que los alumnos desempeñen un papel activo 

en el proceso de aprendizaje y ayudar a los estudiantes a experimentar las 

asignaturas en contextos placenteros. 

 

Contribuciones importantes sobre la especialización de los hemisferios cerebrales 

por parte de Sperry (1973) , la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

(1983)y las investigaciones realizadas por Lozanov (1978), padre de la 

Sugestopedia y de todos los estilos de aprendizaje desarrollados a partir de ella, es 

posible destacar que actualmente la tarea de enseñar se puede hacer de una forma 

distinta, menos estresante, más agradable y mucho más efectiva de lo que 

tradicionalmente se ha hecho hasta ahora. 

 

La teoría del cognitivismo contemporáneo de Piaget (1970) y Vygotsky (1978) 

continúan construyendo las perspectivas dominantes en las teorías sobre desarrollo 

humano que proporcionan muchas ideas sobre la manera de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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La música tiene una serie de efectos fisiológicos en el ser humano, influye sobre el 

ritmo respiratorio, la presión arterial, y los niveles hormonales. Los ritmos 

cardiacos se aceleran o se vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con 

los ritmos musicales y que puede alterar los ritmos eléctricos del cerebro 

(Weinberger, 1998). 

 

El hombre es un ser de vibración, por tanto la música compuesta de vibración 

sonora incide directamente sobre el ser. La música es vida. El ser humano es la 

máxima expresión de la vida. Por lo que es posible que utilice la música como fin o 

como medio para armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas como emocionales. 

Actualmente cada vez es más frecuente la práctica de la terapia musical, se 

comprueba crecientemente que la música influye en el estado de ánimo y en la 

salud de las personas. Debido a la estrecha conexión entre la música y las 

emociones, se puede considerar que al utilizar adecuadamente este recurso es 

posible que contribuya a la creación de un entorno emocional positivo en el aula 

ideal para el aprendizaje. 

 

1.2.2. Aprendizaje  

1.2.2.1. El Aprendizaje en los estudiantes de 6-7 años 

Es a partir de los seis años cuando se empieza a ver una evolución enorme en el 

niño o niña. Los pequeños empiezan a ser más conscientes del mundo que hay fuera 

del hogar. Empiezan a ganar confianza y a hacer amigos de verdad, aunque 

seguirán teniendo problemas en la resolución de conflictos de vez en cuando. 

 

En cuanto al aprendizaje, es aquel en el que el niño comprende lo que está 

aprendiendo, es decir, es capaz de atribuirle un sentido ya que conecta los nuevos 

contenidos con los que ya posee en su estructura cognitiva. Frente a este 

aprendizaje figura el aprendizaje repetitivo o mecánico, que no posee valor 

educativo, puesto que no tiene un sentido, no despierta el interés en el niño/a 

porque no lo entiende. 

Tipos de aprendizaje 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/lectura/secretos-para-ayudar-a-los-ninos-de-6-a-10-anos-con-la-lectura/
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Existen cuatro tipos principales de estilos de aprendizaje: 

 Visual (aprende mirando) 

 Auditivo (aprende oyendo) 

 Táctil (aprende tocando) 

 Kinestésico (aprende haciendo y moviéndose) 

 

El proceso de aprendizaje es un complicado mundo en el que es fácil perderse, pero 

del que cuanto más sepamos más fácil nos resultará entender y ayudar a nuestros 

alumnos. Los estilos de aprendizaje son un concepto básico. Te habrás fijado que 

no todos, adultos incluidos, aprendemos de diferente manera, uno de ellos lo 

entiende en la explicación del profesor; a otro “se le queda” viéndolo en la pizarra, 

y el tercero capta la idea manipulando cuatro manzanas. 

 

Sí, todos aprenden, pero cada uno de una manera. Este hecho es muy importante 

para comprender por qué a algunas personas se le dan mejor unas materias que 

otras o hasta qué punto los resultados dependen del método de cada docente. 

También para darnos cuenta de que enfocando un contenido de otra 

manera podemos aprender lo que nos parecía imposible. 

  

a) Aprendizaje auditivo: son alumnos que aprenden básicamente escuchando. 

 Son los que estudian repitiendo en alto para memorizar. 

 Su fuerte son los idiomas y la música. 

 Suele ir asociado a buenas dotes verbales y sociales (disfrutan en los debates, 

explicando ideas y se desempeñan muy bien en los exámenes orales). 

 Es un aprendizaje secuencial y ordenado. 

 Se distrae fácilmente, no da mucha importancia a su aspecto. 

 Cuando piensa mira hacia los lados. 

 Punto débil: le cuesta ver las cosas en su conjunto. 

  

b) Aprendizaje visual: son alumnos que aprender sobre todo mirando. 

a) Son los que estudian leyendo o escribiendo. 

b) Su fuerte son las ciencias exactas o teóricas. 
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c) Suele relacionarse con una gran capacidad para crear abstracciones y síntesis (se les 

da bien organizar, analizar y crear estructuras, y prefieren los exámenes escritos). 

d) Es un aprendizaje “fotográfico” de gran volumen y retorno muy rápido. 

e) Son tímidos, observadores, organizados. 

f) Cuando piensan miran hacia arriba y los lados. 

g) Punto débil: le cuesta recordar lo que oye. 

 

c) Aprendizaje táctil: Este método de aprendizaje Táctil es para la personas que no se 

conforman con las explicaciones teóricas y necesitan que se lleve la explicación de 

 la teoría a la práctica, aquí los hechos dicen mas que mil palabras. 

Ejemplos: 

 Los ejercicios matemáticos; en muchas ocasiones el desarrollo del ejercicio nos 

enseña más que toda la teoría que puede existir acerca del tema. 

 Las teorías químicas donde es necesario ir al laboratorio a la práctica, lo que nos 

brindara bases necesarias para el entendimiento del tema. 

d) Aprendizaje kinestésico: son alumnos que aprenden sobre todo tocando. 

 Son los que estudian moviéndose y practicando. 

 Su fuerte son las ciencias aplicadas, las técnicas, los deportes. 

 Suele tener que ver con la necesidad de enfrentarse a desafíos nuevos y la destreza 

manual (les gustan los proyectos, los experimentos, resolver problemas). 

 Es un aprendizaje más lento pero más profundo. 

 Se mueve y gesticula con soltura, expresa físicamente sus emociones. 

 Cuando piensan miran hacia abajo y los lados. 

 Punto débil: no le interesa lo que no puede practicar. 

 

1.3. Conceptos fundamentales  

Teorías del aprendizaje  

Teorías del aprendizaje de Jean Piaget 

Sugirió que el desarrollo cognitivo de los estudiantes ocurre siguiendo una serie de 

etapas. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención de 

conocimiento del mundo, es decir, que los consideró "pequeños científicos" que 

construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo, eso sí, 
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mediante normas mentales que difieren cualitativamente de las que usan las 

personas adultas. Las ideas de Piaget ya no son vigentes tal y como las formuló, 

pero esta es una de las teorías del desarrollo más importantes, y de hecho se 

considera que sentó las bases de lo que hoy se conoce como Psicología del 

Desarrollo. 

 

 

Jean Piaget y su concepción de la niñez  

En un contexto histórico en el que se daba por sentado que los estudiantes  no eran 

más que "proyectos de adulto" o versiones imperfectas de ser humano, Piaget 

señaló que el modo en el que los pequeños actúan, sienten y perciben denota no que 

sus procesos mentales estén sin terminar, sino más bien que se encuentran en un 

estadio con unas reglas de juego diferentes, aunque coherentes y cohesionadas entre 

sí. Es decir, que la manera de pensar de los estudiantes  no se caracteriza tanto por 

la ausencia de habilidades mentales típicas de los adultos, como por la presencia de 

formas de pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren. Es por eso que Piaget consideraba que 

los patrones de pensamiento y comportamiento de los más jóvenes son 

cualitativamente distintos con respecto a los de los adultos, y que cada etapa del 

desarrollo define los contornos de estas maneras de actuar y sentir. 

Etapas del crecimiento o de aprendizaje 

Es muy posible caer en la confusión de no saber si Jean Piaget describía etapas de 

crecimiento o de aprendizaje, ya que por un lado habla sobre factores biológicos y 

por el otro de procesos de aprendizaje que se desarrollan a partir de la interacción 

entre el individuo y el entorno. 

La respuesta es que este psicólogo hablaba de los dos, aunque centrándose más en 

los aspectos individuales que en los aspectos del aprendizaje que están ligados a las 

construcciones sociales. Si Vygotsky le daba importancia al contexto cultural como 

medio desde el cual las personas interiorizan formas de pensar y de aprender sobre 
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el entorno, Jean Piaget ponía más énfasis en la curiosidad de cada niño o niña como 

motor de su propio aprendizaje, si bien procuró no ignorar la influencia de aspectos 

del entorno tan importante como, por ejemplo, los padres y las madres. 

Piaget sabía que es absurdo intentar tratar por separado los aspectos biológicos y 

los que hacen referencia al desarrollo cognitivo, y que, por ejemplo, es imposible 

dar con un caso en el que en bebé de dos meses haya tenido dos años para 

interactuar directamente con el ambiente. Es por eso que para él el desarrollo 

cognitivo informa sobre la etapa de crecimiento físico de las personas, y el 

desarrollo físico de las personas da una idea sobre cuáles son las posibilidades de 

aprendizaje de los individuos. A fin de cuenta, la mente humana no es algo que esté 

separado del cuerpo, y las cualidades físicas de este último dan forma a los 

procesos mentales. 

Sin embargo, para entender las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget es necesario 

saber desde qué enfoque teórico parte su autor. 

Etapas:  

1. Etapa sensorio - motora o sensorio motriz 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre 

el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones 

simples (hacia los dos años de edad). Lo que define esta etapa es la obtención de 

conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Así pues, el 

desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces 

involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con 

interacciones con objetos, personas y animales cercanos. 

Los estudiantes  que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran 

un comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que 

existe es la que separa las ideas de "yo" y de "entorno". Los bebés que están en la 

etapa sensorio-motora juegan para satisfacer sus necesidades mediante 

transacciones entre ellos mismos y el entorno. 
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A pesar de que en la fase sensorio motriz no se sabe distinguir demasiado entre los 

matices y sutilezas que presenta la categoría de "entorno", sí que se conquista la 

comprensión de la permanencia del objeto, es decir, la capacidad para entender que 

las cosas que no percibimos en un momento determinado pueden seguir existiendo 

a pesar de ello. 

2. Etapa pre operacional 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre 

los dos y los siete años. 

Las personas que se encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la 

capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles 

ficticios y utilizar objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo 

sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce en serias dificultades 

para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. 

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular 

información siguiendo las normas de la lógica para extraer conclusiones 

formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar correctamente operaciones 

mentales complejas típicas de la vida adulta (de ahí el nombre de este período de 

desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones 

simples y arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información 

acerca de cómo funciona el mundo. 

 

3. Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las 

operaciones concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse 

la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde 

las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. Además, 

los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 

notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser 

tan marcadamente egocéntrico. 

https://psicologiaymente.com/personalidad/personalidad-egocentrica
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Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las 

operaciones concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido 

contenido en un recipiente no depende de la forma que adquiere este líquido, ya que 

conserva su volumen. 

Etapa de las operaciones formales 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo 

cognitivo propuestas por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, 

incluyendo la vida adulta.  

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a 

conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han 

experimentado de primera mano. Por tanto, a partir de este momento es posible 

"pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, y analizar y manipular 

deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el 

razonamiento hipotético deductivo 

 

Teorías del aprendizaje de Lev Vygotsky  

Propuso una teoría del desarrollo cognitivo de los estudiantes que ha pasado a ser 

una de las teorías más influyentes e importantes, especialmente en el campo de la 

educación y el aprendizaje. 

Del mismo modo que Piaget, Vygotsky es un psicólogo constructivista, y pensaba 

que los estudiantes aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. 

Ahora bien, a diferencia de Piaget que explica que el conocimiento se construye de 

manera individual, Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las 

interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto. 

Así pues, según esta teoría del desarrollo psicológico, el contexto social forma parte 

del proceso de desarrollo cognitivo, y no se lo puede considerar algo externo que 

tan solo "influye". El propio uso del lenguaje, por ejemplo, es a la vez algo 

https://psicologiaymente.com/tags/aprendizaje
https://psicologiaymente.com/tags/aprendizaje
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colectivo e individual, y permite que aparezcan las grandes habilidades cognitivas 

superiores, basada en el desarrollo de conceptos muy abstractos. 

Vygotsky fue importante para poder entender el aprendizaje colaborativo y para 

saber más sobre la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo cognoscitivo 

de los niños. 

Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de 

los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto 

de un proceso colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los 

estudiantes desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los 

estudiantes interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la 

sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 

Aprendizaje y "Zona de desarrollo proximal" 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los 

compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del 

aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas 

facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognoscitivas que la 

actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los 

pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que podríamos 

entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos. 

Los estudiantes que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca 

de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna 

clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son 

capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la colaboración, la 

supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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adecuadamente en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y 

aprendizajes. 

La metáfora del andamiaje 

Son varios los seguidores de la Teoría Sociocultural de Vygotsky (por ejemplo: 

Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) que han sacado a colación la metáfora de los 

‘andamios’ para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste 

en el apoyo temporal de los adultos (maestros, padres, tutores…) que proporcionan 

al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de 

llevarla a cabo sin ayuda externa. 

Una de los investigadores que parte de las teorías desarrolladas por Lev Vigotsky, 

Gail Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje en el aprendizaje 

infantil. Instruyendo a estudiantes de entre tres y cinco años, Ross usaba múltiples 

recursos. Solía controlar y ser ella el centro de atención de las sesiones, y empleaba 

presentaciones lentas y dramatizadas a los alumnos con el objetivo de evidenciar 

que la consecución de la tarea era posible. La doctora Ross se convertía así en la 

encargada de prever todo lo que iba a ocurrir. Controlaba todas las partes de la tarea 

en las que trabajaban los críos en un grado de complejidad y magnitud 

proporcionado a las habilidades previas de cada uno. 

El modo en que presentaba las herramientas u objetos que era objeto de aprendizaje 

permitía a los estudiantes descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos la tarea, 

de un modo más eficaz que si solamente se les hubiera explicado cómo 

solucionarla. Es en este sentido que la Teoría Sociocultural de Vygotsky señala la 

“zona” existente entre lo que las personas pueden comprender cuando se les 

muestra algo frente a ellas, y lo que pueden generar de forma autónoma. Esta zona 

es la zona de desarrollo próxima o ZDP que antes habíamos mencionado (Bruner, 

1888). 

1.3.1. Estrategias metodológicas de enseñanza 

Concepto: 
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Conjunto de acciones sistematizadas y planificadas que se elaborará y ejecutará 

para mejorar la Producción lectora tomando en cuenta los niveles literal, inferencial 

y crítico de estudiantes de 5 años. 

Características 

Versatilidad. Entendida como la adaptación a diversos contextos que proporciona 

nuestro programa funcionalidad y adaptación de los medios didácticos en los 

distintos contextos socio culturales y experiencias de los estudiantes del nivel 

Inicial de cuatro años específicamente. 

La calidad de los contenidos. Donde se tiene en cuenta más allá de la selección y 

estructuración de los contenidos según las características de los usuarios. La 

información que se presenta debe ser correcta y actual. 

Originalidad. El programa presenta materiales potenciadores del proceso de 

aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad, permitiendo la 

práctica de nuevas técnicas, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesario para 

aprender y facilitar aprendizajes más significativos. 

 

Capacidad de motivación. Se potencia significativamente al/la estudiante para que 

tenga la voluntad de aprender en modo significativo, relacionando los nuevos 

contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas mentales. 

 

Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo. Se tiene en cuenta las 

características iníciales de los/las estudiantes a los que se dirige el programa, y a los 

progresos que vayan realizando. Esta adecuación se manifiesta en dos ámbitos 

principales: 

Contenido: Que serán lo más significativos para los/las estudiantes y están 

relacionados con situaciones y problemas de su medio socio cultural y su interés. 
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Actividades: son de interacción con su medio, elementos motivacionales, para 

mejorar el nivel de la Producción lectora en sus tres niveles a través de imágenes.  

Potencialidad de los recursos didácticos. Sirven para estimular el desarrollo, las 

habilidades meta cognitivas y las estrategias de aprendizaje en los/las estudiantes 

que les permitan regular y evaluar su propia actividad de aprendizaje, provocando 

la reflexión sobre el conocimiento. 

 

1.3.1.1. Aprendizaje 

“Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio en la 

capacidad de comportarse. Empleamos el término aprendizaje cuando alguien se 

vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes.”1 Aprender requiere de 

las nuevas acciones o la modificación de las presentes. “En un sentido más amplio, 

el aprendizaje ocurre cuando la experiencia genera un cambio relativamente 

permanente en los conocimientos o las conductas de un individuo” 

            

1.3.1.2. Procesos del aprendizaje  

Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o 

disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al 

proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, 

posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje.  

La información, los estímulos del ambiente, se recibe a través de los receptores, que 

son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De allí pasan a lo que 

Gagné llama el registro sensorial, que es una estructura hipotética a través de la 

cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez 

para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto plazo donde es 

nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual.  

1.3.2. Fases del aprendizaje  

A partir de las estructuras anteriores Gagné identifica los procesos internos 

correspondientes que tienen lugar en el acto de aprendizaje. Estos son:  
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a. Fase de motivación.- (se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de 

expectativa y de refuerzo, es decir que debe existir algún elemento de motivación o 

expectativa para que el estudiante pueda aprender): El conjunto de procesos 

incluibles bajo la denominación de motivación y que suponen una condición 

necesaria para que se dé el aprendizaje. Es preciso que exista algún elemento de 

motivación (externa) o expectativa (interna), para que el educando pueda aprender. 

En esta fase se prepara al aprendiz para el aprendizaje apelando a sus intereses y 

expectativas. Hemos de señalar que el concepto de motivación en la teoría de 

Gagné supone también, al igual que otros de su teoría, una integración de las ideas 

procedentes de diferentes fuentes y que incluyen tanto la motivación basada en el 

refuerzo externo como la motivación procedente de la tarea, que incluye como 

subcategoría la motivación de logro y la motivación basada en el establecimiento de 

expectativas.  

Gagné dice que el empleo de contingencias de reforzamiento (tomado de Skinner) 

es primordial para establecer y mantener el comportamiento y señala además que 

los refuerzos externos juegan este papel en el aprendizaje, no solo por su valor de 

recompensa sino también porque informan al aprendiz sobre la adecuación de sus 

respuestas en función de las expectativas concebidas, además de permitir incentivar 

al educando.  

En lo referente a la motivación procedente de la tarea, Gagné toma la idea de 

Ausubel de que los motivos son en gran parte intrínsecos a la tarea y por lo tanto su 

realización satisface el motivo subyacente. Esta idea es compartida también por 

Seligman, quien defiende que el hecho de controlar el entorno, en otras palabras, 

producir respuestas que conduzcan a resultados previsibles, es de por sí reforzante, 

porque produce un sentimiento de competencia y protege al individuo contra la 

depresión y más en concreto contra los déficits motivacionales, emocionales y 

cognitivos propios de la indefensión aprendida.  

Finalmente este autor opina que se puede motivar al aprendiz estableciendo una 

expectativa, o sea, dándole información previa a la situación de aprendizaje sobre la 

recompensa o resultados esperados cuando alcance el objetivo. El papel de la 
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expectativa en el aprendizaje ha sido ampliamente estudiado por diversos autores, 

tales como Bandura o Estes.  

b. Fase de aprehensión.- (atención perceptiva selectiva): Es la percepción 

selectiva de los elementos destacados de la situación. En esta fase se centra la 

enseñanza en la dirección de la atención del educando hacia determinados aspectos 

de la situación de aprendizaje. Los procesos de atención y percepción selectiva, que 

tienen a su cargo la función de transmitir y transformar el flujo de información 

desde el registro sensorial a la memoria a corto plazo, de tal forma que sólo algunos 

aspectos de la estimulación recibida son seleccionados, retenidos y codificados 

perceptivamente para su transmisión y posterior procesamiento en la memoria a 

corto plazo.  

c. Fase de adquisición.- (codificación almacenaje): Es la codificación de la 

información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es transformada 

como material verbal o imágenes mentales para alojarse en la memoria de largo 

alcance. En esta fase se apoya la entrada de la información en la memoria a largo 

plazo facilitando estrategias de codificación o promoviendo el uso de estrategias ya 

adquiridas.  

d. Fase de retención.- Es la acumulación de elementos en la memoria. La 

información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar la 

permanencia en la memoria a largo plazo de forma indefinida o con 

desvanecimiento pavloviano.  

e. Fase de desempeño (generación de respuestas) En esta fase se intenta que el 

aprendizaje realizado se manifieste mediante respuestas y comportamientos 

observables para poder llevar a cabo la fase de retroalimentación.  

Feedback (reforzamiento). En esta fase se obtiene el reforzamiento informativo que 

permite al educando percibir el grado de adecuación entre su comportamiento y las 

expectativas originales. Los contenidos recuperados dan lugar a una ejecución que 

permite comprobar que el aprendizaje se ha producido. Este acto de aprendizaje se 

completa cuando el aprendiz recibe información sobre la forma en que sus 

respuestas responden a las expectativas y motivación iniciales que han provocado el 

aprendizaje, es decir, mediante el proceso de retroalimentación. 
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Enseñanza 

Mallart (2001:43): «La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el 

currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias 

preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un 

grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, 

aspiraciones, creencias… elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta 

actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer 

que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje». 

 

Planificación  

Es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan. 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf 

 

Estrategia 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos 

nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.  

 

Estrategia didáctica: Es la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de 

alcanzar los objetivos de su curso. 

 

Estrategias  de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son la forma en que enseñamos y la forma en que 

nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos. El siguiente manual 

pretende ser una guía para todos aquellos que nos adentramos en el maravilloso 

mundo del aprendizaje. 

 

Estrategia pedagógica. 

 Aquellas acciones del maestro con un propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje, utilizando técnicas didácticas los cuales permitan construir 

conocimiento de una forma creativa y dinámica. 

Algunos aspectos del enfoque constructivista y la construcción de la escritura 
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La presente tesis se sustenta en el enfoque constructivista interaccionista. Desde 

esta perspectiva, se concibe que el sujeto realiza una actividad constructiva, 

aprende en la interacción con los objetos y la realidad. En tanto sujeto que aprende, 

el niño trata de comprender el mundo que lo rodea, formulando teorías tentativas 

(Ferreiro, 1986, 1991,1997). En esa interacción el sujeto pone en juego esquemas 

de asimilación que le permiten otorgar sentido a aquello con lo cual interactúa. La 

actividad asimiladora del sujeto es el mecanismo fundamental para la adquisición 

de conocimiento. Esta actividad implica también la transformación del objeto en 

función de los esquemas previos del sujeto. (Ferreiro, 1986, 1991,1997).Entre el 

sujeto y el objeto existe una distancia: el niño interpreta la realidad, no la copia ni la 

“capta” de manera directa. Esta interpretación surge de una interacción permanente 

a partir de la cual el niño reconstruye el objeto formulando teorías acerca del 

mismo. Esos sistemas de ideas o teorías se enriquecen y amplían por 

reorganizaciones sucesivas de los esquemas asimiladores (Ferreiro, 1997) en las 

cuales juegan un rol muy importante los problemas y conflictos con los que el 

sujeto se encuentra, las resistencias que ofrece el objeto de conocimiento. Desde la 

perspectiva constructivista lo real existe fuera del niño pero es preciso reconstruirlo 

para conquistarlo (Ferreiro, 1994, 1997). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de investigación  

En la actualidad, existen maestros que dan  poca importancia a la música, no viendo 

más allá de lo que puede desarrollar en el estudiante por ejemplo su creatividad, 

habilidades , vivencia de la música a través de las canciones; así mimo, ayuda a 

cultivar su sensibilidad, estimulando y completando todos los aspectos de su 

personalidad, colaborando con el desarrollo de la memoria y favoreciendo el 

desarrollo de la capacidad de la expresión, comprensión y producción en las 

diferentes áreas que lleva en la escuela. Para concluir con el párrafo, la música 

contribuirá a la formación ética y espiritual.  

 

Por todo ello nos proponemos a desarrollar la presente tesis ya que muchos padres y 

maestros de la I.E. N°43025 son conscientes de lo importante que es la música en los 

estudiantes, cada día que pasa asisten a clases para aprender más y les ayuda a tener 

mayor desenvolvimiento en su quehacer diario. 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación pretende contribuir en la parte pedagógica con miras al 

lograr mejorar estrategias de enseñanza a nuestros docentes del nivel primaria porque 

queremos alcanzar desempeños y potencializar las habilidades y capacidades 

comunicativas a estudiantes de primer grado de primaria en relación a la importancia 

de la música que serán aplicadas en el desarrollo de la experiencia en  nuestro plan 

de acción de mejora; así mismo, los conocimientos adquiridos nos han enseñado que 

la música tiene mucha influencia en el lenguaje de los estudiantes  de 0-6 años. 
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2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre la importancia de la Música y el aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019? 

 

2.3.2. Problemas Específicos  

 ¿De qué manera influye la música en el nivel de desempeño de los estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019? 

 

 ¿De qué manera influye la música en la expresión oral de los estudiantes  del 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida Mendoza 

de Barrios” Moquegua. 2019? 

 

 ¿De qué manera influye la música en la comprensión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019? 

 

 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la importancia de la Música y el aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 
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2.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia de la música en el nivel de desempeño de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019 

 

 Determinar la influencia de la música en la expresión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

 

 Determinar la influencia de música en la comprensión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

2.5. Sistema de hipótesis  

2.5.1. Hipótesis general  

Por ser importante la música influye significativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

 

2.5.2. Hipótesis especificas 

 La música influye significativamente en el nivel de desempeño de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

 La música influye significativamente en la expresión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

 

 La música influye significativamente en la comprensión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 
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2.6. Variables de investigación 

Variable 1 

Importancia de la música 

 

Variable 2 

Aprendizaje de los estudiantes 

 

2.7. Metodología  

i. Enfoque de investigación  : Cualitativa 

ii. Nivel de investigación  : Descriptivo 

iii. Tipo de investigación  : Investigación acción participativa o 

pedagógica 

iv. Diseño de investigación  : Correlacional 

v. Técnicas de investigación  : Observación 

vi. Instrumentos de investigación : Lista de cotejo 

 

2.8. Población y muestra  

Población : 23 estudiantes de primer grado de primaria  

Muestra   : 18 estudiantes de primer grado de primaria 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis de datos utilizamos el software estadístico SPSS V23, se 

implementara técnicas para realizar la prueba de las hipótesis. 

2.10. Presentación de los resultados de la investigación  

Se realizará de acuerdo a lo aplicado al inicio y al término, es como sigue:  

 

Tabla 1 Lista de cotejo de inicio del proyecto 

N° 
APELLIDOS Y 
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 c
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1   C C C B C B C B C B 
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2   C B B C C C B B B B 

3   B A B C B A C A C C 

4   C C C B B C B C B B 

5   B B B B B C C B C C 

6   C B C B C B B C B B 

7   C B B C C C B B B B 

8   B A A B B A B A C A 

9   B B B C B B B B B B 

10   C C B C B C B B B C 

11   B B C B B B C B B B 

12   C B B B C B B C B B 

13   C B C C C C B B B B 

14   B C A C B A B A C A 

15   B A C A B A C A B A 

16   C B B C B B B B C C 

17   B C C B B C C C B B 

18   C B B C B C B B C B 
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Gráfico 1 Lista de cotejo de inicio 

 
 

 
 

Gráfico 2 Nivel de logro de los estudiantes 

 

Interpretación:  

En l grafica podemos observar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes del 

nivel primaria se encuentra en proceso 53.89%, en tanto tenemos el 9.44% en el nivel 

de logro satisfactorio y en el nivel de dificultad o inicio es de 36.67%.  
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Tabla 2 Lista de cotejo de salida del proyecto 
 

N° 
APELLIDOS Y 

NOMBRES  
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1   B A A A B A A B A B 

2   A A A B A B A A A A 

3   B A A A B A B A A A 

4   A A A A A A A A A B 

5   A A A A A A A A A A 

6   B A A A B A A B A B 

7   A A B A A B A A A A 

8   B A A A B A B A A A 

9   A A A A A A A A A A 

10   A A A A B A B A A A 

11   A A A A A A A A A B 

12   A A A A A A A A A A 

13   B A A A B A A B A B 

14   A A A A B A B A A A 

15   A A A A A A A A A B 

16   A A A A A A A A A A 

17   A A A A A A A B A B 

18   B A B B A B A A A A 
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Gráfico 3 Indicador de desempeño de los estudiantes 

 
 

 
Gráfico 4 Nivel de logro de los estudiantes 

 
 

Interpretación:  

Del gráfico podemos observar que el 81.11% han logrado el nivel satisfactorio, 18.89% de 

los estudiantes se encuentran en proceso, y en tanto el 0% de los estudiantes se encuentran 

en inicio, es decir que al aplicar las sesiones de aprendizaje como metodología a logrado 

superar las expectativas en el sentido que a la mayoría de los estudiantes que a través de 

escuchar los cuentos y/o lecturas y resolver de una manera didáctica, participativa en todo 

momento.  
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2.11. Discusión de resultados  

Podemos partir a partir del proceso evolutivo por el cual ha pasado el término música 

infantil, supone una visión espectacular de los cambios producidos en la sociedad a 

lo largo de la historia. La música consistía en un término meramente lúdico o 

expresivo, en lo referido al ámbito educativo. No suponía un carácter relevante como 

enfoque sino más bien como un medio de entretener a los más pequeños. A raíz de 

ello, en el Siglo XX, se produjeron grandes cambios que gracias a importantes 

pedagogos como (Ortt, Kodaly, Dalcrozer…), quienes apoyaron el uso musical no 

sólo como recreación sino con un sentido más importante en la formación de 

infantes. La cual crea una enorme influencia en nuestra concepción actual de la 

música infantil. 

Muchos filósofos clásicos consideran a la música como parte importante en la 

educación (Mitchell, 2006). Platón sostenía que el ritmo y la armonía descienden a 

todas las zonas del alma, otorgando la gracia de cuerpo y mente que sólo se 

encuentra en quien ha sido educado de manera correcta. Por su parte Aristóteles fue 

uno de los primeros promotores de una educación musical integral, ya que estaba 

convencido de que los humanos alcanzan una determinada cualidad de personalidad 

debido a la música. 

 

Durante la Edad Media y el Renacimiento, la música estaba considerada dentro de 

los cuatro pilares del aprendizaje, compartiendo escenarios con disciplinas como la 

geometría, aritmética y astronomía. Sin embargo, en la actualidad, la música ha sido 

una de las primeras asignaturas que han quedado eliminadas como parte del currículo 

escolar, postura que pudiera parecer irónica, ya que su empleo puede ser uno de los 

recursos pedagógicos más importantes para el desarrollo de las habilidades 

académicas requeridas. 

 

La reformulación de la transferencia educativa como estrategia, el objetivo de este 

libro es que se considera que el aprendizaje en el ser humano se lleva a cabo cuando 

se producen interconexiones entre las neuronas y tomando en cuenta que el cerebro 

humano es altamente plástico, ya que puede ser modelado en respuesta a nuevas 
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experiencias. La estimulación sonora puede influir en la plasticidad de aprendizaje o 

memoria mediante el aumento de conexiones sinápticas (Sadlern EJM.C, 2001). 

En ocasiones se piensa que la música, por ser parte de una actividad recreativa, se 

encuentra relacionada solamente con acciones realizadas en la etapa preescolar, en 

donde las actividades lúdicas y creativas acaparan gran parte de la enseñanza. Una 

interrogante aparece al considerar cuál es el momento en el que la educación se 

convierte en un proceso formal y estructurado, tanto que es casi imposible imaginar 

la presencia de la música dentro del salón de clases de niveles medio superior o 

superior. 

Dr. Georgi Lozanov, 2009, Aprendizaje acelerado, señala que la música ejerce una 

profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos; sostiene 

que la música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del alumno, 

permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se 

retiene. 

 

Gracias a las investigaciones realizadas por Pavlov (1927) y Thorndike (1932), fue 

apareciendo una estrategia más objetiva para estudiar el aprendizaje, con lo que nació 

el movimiento conductista, del cual es posible extraer algunas implicaciones en la 

práctica educativa como lograr que los alumnos desempeñen un papel activo en el 

proceso de aprendizaje y ayudar a los estudiantes a experimentar las asignaturas en 

contextos placenteros. 

 

Contribuciones importantes sobre la especialización de los hemisferios cerebrales por 

parte de Sperry (1973) , la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983)y 

las investigaciones realizadas por Lozanov (1978), padre de la Sugestopedia y de 

todos los estilos de aprendizaje desarrollados a partir de ella, es posible destacar que 

actualmente la tarea de enseñar se puede hacer de una forma distinta, menos 

estresante, más agradable y mucho más efectiva de lo que tradicionalmente se ha 

hecho hasta ahora. 

 

La teoría del cognitivismo contemporáneo de Piaget (1970) y Vygotsky (1978) 

continúan construyendo las perspectivas dominantes en las teorías sobre desarrollo 
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humano que proporcionan muchas ideas sobre la manera de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La música tiene una serie de efectos fisiológicos en el ser humano, influye sobre el 

ritmo respiratorio, la presión arterial, y los niveles hormonales. Los ritmos cardiacos 

se aceleran o se vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con los ritmos 

musicales y que puede alterar los ritmos eléctricos del cerebro (Weinberger, 1998). 

 

De lo sustentado por muchos autores, nuestros estudiantes no escapan a esta realidad 

y los resultados obtenidos comprueban que solo a través de la música El hombre es 

un ser de vibración, por tanto la música compuesta de vibración sonora incide 

directamente sobre el ser. La música es vida. El ser humano es la máxima expresión 

de la vida. Por lo que es posible que utilice la música como fin o como medio para 

armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas como emocionales. 

 

Actualmente cada vez es más frecuente la práctica de la terapia musical, se 

comprueba crecientemente que la música influye en el estado de ánimo y en la salud 

de las personas. Debido a la estrecha conexión entre la música y las emociones, se 

puede considerar que al utilizar adecuadamente este recurso es posible que 

contribuya a la creación de un entorno emocional positivo en el aula ideal para el 

aprendizaje. 

 

2.12. Comprobación de hipótesis  

2.12.1. Fiabilidad del instrumento  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,760 ,768 10 

 

La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 

utilizado, o bien, si se administraron varios instrumentos, se determina para cada 
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uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas para 

diferentes variables, entonces la fiabilidad se establece para cada escala y para el 

total de escalas (si se pueden sumar, si son aditivas). Según (Hernández, et al. 

2010, p.300). 

 

La fiabilidad del instrumento aplicado a los estudiantes, se procesó a través del 

IBM SPSSS v23 “Alfa de Cronbach”, siendo su resultado de un 0.768 lo que indica 

que el instrumento que se aplico es altamente confiable. 

2.12.2. Confiabilidad de la variable   

Tabla 3 Nivel de logro de los estudiantes en inicio 

 
CATEGORÍAS Importancia de la música   

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nivel Satisfactorio 2 9.44% 

Nivel Proceso 
Nivel Inicio 

10 
7 

53.89 
36.67 

Total 18           100,00% 

  Fuente: elaborado por el autor  

 

 

Gráfico 5 Nivel de logro de los estudiantes en inicio 

 

Interpretación: 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes sobre la importancia de la música realizado en un inicio. En la tabla se 

observa que, el 54% de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, el 9% se 

encuentran en un nivel satisfactorio y el 37% de estudiantes lograron un nivel de logro 

en inicio. El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes en su mayoría 

A: Nivel 
satisfactorio 

9% 

B: Nivel en 
proceso 

54% 

C: Nivel en 
inicio 
37% 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES (inicio)  
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cumplen con los indicadores, pero no es muy óptimo para un grupo de estudiantes que 

presentan dificultades al momento de dar la importancia debida a la música.   

 

 

 

Tabla 4 Nivel de logro de los estudiantes al final  

 

CATEGORÍAS Importancia de la música   

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nivel Satisfactorio 15 81.11% 

Nivel Proceso 
Nivel Inicio 

3 
0 

  18.89% 
00,00% 

Total 18           100,00% 

  Fuente: elaborado por el autor  

 

 

Gráfico 6 Nivel de logro de los estudiantes al final 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes sobre la importancia de la música realizado en un inicio.  

En la tabla se observa que, el 19% de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso 

y solo el 81.11% se encuentran en un nivel satisfactorio. 

A: Nivel 
satisfactorio 

81% 

B: Nivel en 
proceso 

19% 

C: Nivel en 
inicio 

0% 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES (final)  
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El análisis global de la tabla refleja que los estudiantes en su mayoría cumplen con los 

indicadores, es muy óptimo para un grupo de estudiantes que presentan dificultades al 

momento de expresar sus sentimientos, emociones.  

2.12.3. Prueba de normalidad de las variables en estudio 

El análisis de la normalidad de la distribución de las variables se hizo mediante la 

prueba Shapiro Wilk para una sola muestra. 

Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el criterio del p-valor 

(en este caso, la significación asintótica), rechazando la hipótesis nula (hipótesis de 

normalidad) al nivel  cuando el p-valor es menor que , y aceptándola en caso 

contrario (Pérez, 2005). Esto es: 

H0  : La distribución no difiere de la normalidad. 

H1  : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de normalidad 

H0 : p>0.05 

H1 : p≤0.05 

Tabla 5 Prueba de Shapiro Wilk para una muestra 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Importancia 

de la 

música  

,118 18 ,200
*
 ,978 18 ,789 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

      Fuente: Fuente: Elaborado por el autor 

Interpretación:  

En la tabla 3 se presenta los resultados obtenidos de la prueba de Shapiro Wilk 

aplicado a las variables de estudio.  

Se observa que los niveles de significancia bilateral 0,819, son mayores a α = 0.05; 

este valor indica que los datos corresponden a una distribución normal; por lo 
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tanto, debe considerarse una prueba paramétrica y en este caso se aplica la prueba 

de Coeficiente de correlación de Pearson 

2.12.4. Comprobación de hipótesis general   

La hipótesis general se enuncia en los siguientes términos: 

Plan

tea

mie

nto 

de 

la 

hip

ótes

is 

estadística 

H0: r = 0, si p > 0,05 

Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 6 Correlación entre las variables estrategias metodológicas y aprendizaje del 

estudiante   
 

 Estrategias 
metodológicas  

Producción de 
texto 

Importancia de la 
música 

Correlación de Pearson 1 ,727** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 18 

Aprendizaje del 
estudiante  

Correlación de Pearson ,727** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por el autor. 

Interpretación: 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la correlación entre las variables de la 

importancia de la música y aprendizaje de los estudiantes. El coeficiente de correlación 

alcanza un valor de 0,727 altamente significativo (p = 0,000), que es mucho menor que el 

nivel de significancia elegido (0,05) e identifica una correlación positiva considerable. Se 

verifica entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 

H0 : Por ser importante la música no influye significativamente en el aprendizaje 

de los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

Ha : Por ser importante la música influye significativamente en el aprendizaje de 

los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 
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hipótesis nula, Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha, donde la música influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

2.12.5. Comprobación de hipótesis específica: 
 

a) La primera hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

H0 : La música no influye significativamente en el nivel de desempeño de 

los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

 

Ha : La música  influye significativamente en el nivel de desempeño de los 

estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 

N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” Moquegua. 2019. 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: r = 0, si p > 0,05 

Ha: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 7 Correlación entre importancia de la música y el nivel de desempeño  

 

 Importancia de 
la música  

Nivel de 
desempeño  

Importancia de la 
música  

Correlación de Pearson 1 ,637** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 18 

Nivel de desempeño 

Correlación de Pearson ,.637** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado por el autor. 

 
Interpretación: 

En la tabla 5 se presentan los resultados de la correlación entre importancia de la 

música y el nivel de desempeño. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 

0,606 altamente significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de 

significancia elegido (0,05) e identifica una correlación positiva media. Se verifica, 

entonces, una relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
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nula, H0, y se acepta la hipótesis específica propuesta, H1, donde La música  influye 

significativamente en el nivel de desempeño de los estudiantes del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” 

Moquegua. 2019. 

b) La segunda hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

H0: La música no influye significativamente en la expresión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

 

H2:  La música influye significativamente en la expresión oral de los estudiantes del 

primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: r = 0, si p > 0,05 

H2: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 
Tabla 8 Correlación entre importancia de la música y la expresión oral  
 

 Importancia de 
la música  

Expresión oral   

Importancia de la 
música   

Correlación de Pearson 1 ,621** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 18 

Expresión oral  

Correlación de Pearson ,621** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Interpretación: 

En la tabla 7 se presentan los resultados de la correlación entre importancia de la música y 

la expresión oral del estudiante. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,621 

altamente significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 

elegido (0,05) e identifica una correlación positiva media. Se verifica, entonces, una 

relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho, y se 

acepta la segunda hipótesis específica propuesta, H2, donde La música influye 
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significativamente en la expresión oral de los estudiantes  del primer grado de primaria de 

la Institución Educativa N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 

c)  La tercera hipótesis específica se enuncia en los siguientes términos: 

H0: La música no influye significativamente en la comprensión oral de los 

estudiantes  del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 

Adelaida Mendoza de Barrios Moquegua. 2019 

H2:  La música influye significativamente en la comprensión oral de los estudiantes  

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida 

Mendoza de Barrios Moquegua. 2019 

Planteamiento de la hipótesis estadística 

H0: r = 0, si p > 0,05 

H2: r ≠ 0, si p ≤ 0,05 

 

Tabla 9 Correlación entre importancia de la música y comprensión oral   
 

 Importancia de 
la música  

Comprensión 
oral   

Importancia de la 
música   

Correlación de Pearson 1 ,675** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 18 

Comprensión oral   

Correlación de Pearson ,.675** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 18 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 
Interpretación: 

En la tabla 8 se presentan los resultados de la correlación entre importancia de la música y 

comprensión oral. El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,675 altamente 

significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 

identifica una correlación positiva media. Se verifica, entonces, una relación directa entre 

las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho, y se acepta la segunda 

hipótesis específica propuesta, H2, donde La música influye significativamente en la 

comprensión oral de los estudiantes  del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios Moquegua. 2019. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROSPECTIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Denominación de la propuesta  

“Cantando y tocando aprendo con los estudiantes de primer grado de primaria de la 

I.E. 43025 Adelaida Mendoza de Barrios en la Región Moquegua, año 2019”. 

 

3.2. Descripción de las necesidades  

Se propone una serie de actividades de sonidos y ritmos musicales, canciones 

populares con instrumentos artesanales para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes considerando la música e instrumentos de percusión artesanal en 

diversas actividades. 

La aplicación de las actividades tiende a desarrollar una mejor autoestima, el 

desarrollo intelectual, motriz, sensorial, auditivo y del habla en los estudiantes. 
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Para el desarrollo del plan de mejora a través del proyecto cantando y tocando 

aprendo se va a incluir en las sesiones de aprendizaje las diversas canciones 

seleccionadas para cada área, en ello se va a recolecta diversos tipos de música y 

para ello se necesitara conocer los temas de la música. Se va a codificar  y clasificar 

las canciones para diferentes áreas es decir que realizara clasificando los diferentes 

tipos de música para distribuir a las áreas que ayudaran a mejorar el logro de los 

aprendizajes para ello se va a utilizar carteles para codificar, apelotes y plumones. 

Se va a promover el uso de materiales tanto en casa como en la escuela donde se va 

identificar las canciones con ayuda de mama y papa utilizando materiales como 

cajas, libros, cintas, vinifan para realizar el forrado del material. Y, por último se va 

elaborar un manual de canciones para ello se realizara elaborando normas para el 

correcto uso de la música en las diferentes áreas, en el material el estudiante 

realizara la decoración de su material, el cual debe ser manejado constantemente.  

 

3.3. Justificación de la propuesta  

Para mejorar el logro de los aprendizajes en los niños y niñas de la I.E. Adelaida 

Mendoza de Barrios hará que en el proceso de sus aprendizajes alcancen el logro 

esperado de cada sesión de aprendizaje mediante la aplicación de instrumentos de 

percusión artesanales y por qué un buen inicio y adecuada motivación musical es 

importante al comenzar las clases. 

 

3.4.Público objetivo  

Estudiantes  de  primer grado de primaria  

3.5. Objetivos de la propuesta  

3.5.1. Objetivo general  

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de la música realizada para cada 

área del primer grado de primaria de la Institución Educativa Adelaida Mendoza de 

Barrios. Región Moquegua. Año 20919.  
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3.5.2. Objetivo especifico  

  Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar el nivel de logro de los 

estudiantes insertando la importancia de la música en cada área que desarrolla el 

estudiante del primer grado de primaria de la Institución Educativa Adelaida 

Mendoza de Barrios. Región Moquegua. Año 20919.   

  Codificar y clasificar las canciones para diferentes áreas que puedan ayudar a 

mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa Adelaida Mendoza de Barrios. Región 

Moquegua. Año 20919.   

   Promover el uso de material educativo tanto en casa como en la escuela a 

través de un manual de canciones para los estudiantes del primer grado de primaria 

de la Institución Educativa Adelaida Mendoza de Barrios. Región Moquegua. Año 

20919.   

  Evaluar con enfoque crítico reflexivo la propuesta pedagógica que incorpora 

los procesos de planificación, textualización y revisión como estrategias didácticas 

para mejorar mi práctica pedagógica en las diferentes áreas que desarrollo con mis 

estudiantes.  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Desarrollo de sesiones de aprendizajes con estrategias implementadas que 

coadyuven a la buena práctica y nivel de logro óptimo del estudiante.  

Codificación y clasificación de las canciones para las diferentes áreas que 

desarrolla el estudiante, las mismas que ayudaran a mejorar el logro de los 

aprendizajes.  

Promoción de un manual de canciones clasificadas, con el correcto uso a través de 

normas,  a las áreas correspondientes para desarrollar con ayuda de mama y papa.  

Evaluación y monitoreo de los resultados obtenidos al aplicar las sesiones de 

aprendizaje con estrategias metodológicas respecto a la música que se desarrollar 

en cada área.  
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3.7. Cronograma de acciones  

                             TIEMPO 

ACTIVIDADES 

M A M J J A S O N D 

Elaboración de Actividades 

musicales. 

X X X        

Presentación de actividades 

musicales 

   X       

Elaboración de Instrumentos 

de percusión artesanal. 

   X X X X X X X 

Aplicación de Instrumentos de 

percusión artesanal. 

   x x      

Aplicación de Instrumentos de 

percusión artesanal (con 

material reciclado). 

     X X    

Aplicación de Instrumentos de 

percusión artesanal (con 

elementos del medio 

ambiente). 

       X X  

Elaboración del Informe         X X 

Presentación del Informe          x 

Sustentación   x        

 

Planificación de las sesiones de aprendizaje en cada área. 

N° Actividades 
Cronograma 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

1 Planificación de las sesiones de 

aprendizaje  

x            

2 Ejecución delas sesiones de 

aprendizaje  

 x x x X x x x x x   
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3 Evaluación de las sesiones de 

aprendizaje  

          x  

4 Presentación del informe             x 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta  

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo total 

1. Bienes     

Papel Millar 2 22.00 44.00 

Lapiceros docena 1 6.00 6.00 

Libros Unidad 10 40.00 400.00 

CD Unidad 5 1.00 5.00 

2. Servicios     

Internet Hora 40 1.00 40.00 

Fotocopiado Página 1500 0.10 150.00 

Digitado y correcciones Página 400 0.50 200.00 

Anillados Ejemplar 9 2.00 18.00 

Sesiones de aprendizaje Ejemplar 9 22.00 198.00 

Total (soles)    1 061.00 

 

Adicional al presupuesto los estudiantes cuentan con instrumentos de percusión en la 

Institución Educativa Adelaida Mendoza de Barrios. 

El material será reciclado para los instrumentos de percusión artesanales.  

Se cuenta con un profesor de música para el acompañamiento en las canciones.  

 

3.9. Evaluación de la propuesta  

El monitoreo que se realizara al inicio, durante y después de una sesión de 

aprendizaje se obtendrá como los resultados de los cortes evaluativos sean objeto de 

análisis al finalizar una vez por semana, las educadoras que inciden en cada grupo. 

Al finalizar el curso se incluirán en la evaluación final de cada estudiante los logros 

y dificultades que presentan en el desarrollo de la importancia de la música con la 

aprenden los estudiantes.



 

CONCLUSIONES 

 

Primero: Al aplicar  canciones en las diferentes áreas las estrategias metodológicas de 

enseñanza aprendizaje en estudiantes de primer grado del nivel primario de la 

Institución Educativa Adelaida Mendoza de Barrios mejora los aprendizajes 

del estudiante desarrollando la creatividad y habilidad, rompiendo el miedo y 

realizando mejor su expresión oral.  

 

Segundo: Existe una relación directa y significativa entre la importancia de la música y el 

nivel de logro de los estudiantes del primer grado de primaria fundamento a 

través de la tabla 4 donde se presentan los resultados de la correlación entre las 

variables de la importancia de la música y aprendizaje de los estudiantes. El 

coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,727 altamente significativo (p 

= 0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 

identifica una correlación positiva considerable. Se verifica entonces, una 

relación directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 

Ho y se acepta la hipótesis general, propuesta, Ha, donde la música influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa N°43025 Adelaida Mendoza de Barrios” 

Moquegua. 2019. 

 

Tercero:  La música influye de significativamente en la expresión oral del estudiante, así 

mismo en la producción de las canciones aplicadas a las diferentes áreas, 

sustento lo antes mencionado a través de la comprobación de hipótesis donde. 

El coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,621 altamente significativo 

(p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 

identifica una correlación positiva media. Se verifica, entonces, una relación 

directa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, Ho, y se 

acepta la segunda hipótesis específica propuesta, H2, donde La música influye 

significativamente en la expresión oral de los estudiantes.  
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Cuarto: Los docentes bien implementados y capacitados en manejar estrategias para 

mejorar el nivel de logro de los estudiantes mejora su práctica pedagógica  y 

obtienen buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

  

1. Es conveniente la necesidad de reflexionar por parte de los propios docentes, quienes 

son los que guían al estudiante a lograr su desarrollo no solo académico sino personal 

manejado bien los factores endógenos y exógenos que afectan al desarrollo propio 

del estudiante, que insertando la parte de la música no solo lograran el desarrollo 

propio del estudiante.  

 

2. En la Institución Educativa existen diversos instrumentos de percusión caseros, que 

han propiciado mejorar la propuesta con resultados positivos en el logro del 

Aprendizaje. El hecho de que instituciones educativas presten atención a propuestas 

innovadoras como esta, hace visualizar una conexión positiva de la propia 

educación con la sociedad actual y por ende el logro de desempeño de los 

estudiantes.  

 

3. Conocer la importancia de  los procesos pedagógico insertando la música para que 

los padres de familia apoyen a sus hijos desde sus hogares. Cabe mencionar que 

este trabajo, en nuestra practica pedagógica, a aportado grandes valores educativos 

a la vez la necesidad de estar constantemente innovando para el beneficio educativo 

de los propios alumnos, como docentes debemos de dar lo mejor de nosotros 

mismos proponiendo aspectos tan beneficiosos como estas actividades o incluso 

mejorar aquellos que existen por el tiempo transcurrido se están quedando 

obsoletos. Un docente tiene que estar motivado y dispuesto a todo, dejando a un 

lado la idea tradicional de escuela apostando por una escuela más motivadora, 

equitativa y verdadera. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1  

Lista de cotejo 

 

Indicadores Nunca  A veces Siempre 

Entona con entusiasmo las canciones infantiles    

Canta las canciones populares y/o de folklor    

Vocaliza adecuadamente las canciones     

Entona las canciones de números , vocales, 

colores  

   

Corea la canciones de folklor    

Produce ritmos coordinados    

Produce sonidos rítmico con tapas    

Induce ecos melódicos  con sonajas    

Provoca armonía  con maderas  cilíndricas 

(claves) 

   

Acentúan el tiempo fuerte con cajón o bombo.     

 



 

Anexo 2 

Lista de canciones  

CANCIONES POPULARES 

PIMPÓN. 

www.youtube.com/watch?v=RX0VtkQOddw 

Pimpón es un muñeco 

muy guapo y de cartón 

se lava las manitas 

con agua y con jabón. 

 

Pimpón siempre se peina 

con peine de marfil 

y aunque se dé estirones 

no llora ni hace así 

 

Pimpón dame la mano 

Con un fuerte apretón 

Que quiero ser tu amigo 

Pimpón, pimpón, pimpón 

 

MUÑECA AZUL. (Tradicional) 

Tengo una muñeca vestida de azul,  

zapatitos blancos y gorro de tul.  

La saqué a paseo y se me constipó,  

la tengo en la cama con mucho dolor.  

 

Esta mañanita me dijo el doctor,  

que le de jarabe con el tenedor.  

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis,  

seis y dos son ocho, y ocho dieciséis,  

 

ESTRELLITA. (Tradicional) 



 

Estrellita dónde estás? 

me preguntó, quien serás? 

en el cielo o en el mar 

un diamante de verdad 

estrellita dónde estás? 

me preguntó, quien serás? 

estrellita dónde estás? 

quiero verte sin parar. 

 

LA LECHUZA- 

www.youtube.com/watch?v=ekiMQCcGrOI 

La lechuza, la lechuza,  

hace shhh, hace shhh.  

Todos calladitos, como la lechuza,  

hacen shhh, hacen shhh.  

 

ARROZ CON LECHE. (Tradicional) 

Arroz con leche, me quiero casar 

con una señorita, de San Nicolás 

Que sepa coser, que sepa bordar 

que sepa abrir la puerta 

para ir a jugar. 

Con esta sí, con esta no 

con esta señorita, me caso yo 

  

DOÑA SEMANA. – (con mi martillo) 

Doña Semana tiene siete hijitos  

Unos son blancos, otros son negritos  

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, y Domingo el fin, quien no trabaja y es 

un bailarín. 

 

LOS NÚMEROS. 

www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 



 

Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al 

revés. 

El uno es como un palito 

El dos es como un patito,  

El tres la E al revés 

El cuatro la silla es,  

El cinco la boca del sapo 

El seis la cola del gato,  

El siete que raro es 

El ocho los lentes de Andrés 

Casi me olvido del nueve y del diez 

Oh mama mía que difícil es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

FOLKLOR ESCOLAR 

 

BANDERITA DEL PERÚ. 

         Carnavalito 

Banderita, banderita 

Bandera peruanita (2v.) 

Tus colores rojo y blanco 

Flamean en alto  (2v.) 

 

Mi Perú está de fiesta  

Canten, bailen todos (2.) 

En la costa, sierra y selva 

Rojo y blanco somos (2v.) 

 

CAMPESINO AMIGO 

       (cunumisita) 

Desde los andes y el campo verde, Vienen las menestras 

La quinua, la papa,  

el maíz, el tarwi 

Lenteja y pallares.  (2v.) 

 

Campesino amigo mío,  

Tu trabajo admiro yo 

Este canto te dedico,  

para ti es,  todo mi amor.  (bis) 

 

MAMA BELLA    

(Huayno- Cardo santo) 

Mamá bella de mi amor 

Mamá linda de mi amor 

Te dedico esta canción 

Te regalo esta canción 



 

Con amor – con amor. 

Ay si, ay no (2v.) 

Yo me quedo con tu amor 

Mamá bella linda flor 

Eres tú – eres tú.  

 

CUECA  PRIMAVERA. 

Yo vendo unos ojos negros 

 

Yo tengo flores muy bellas 

Quien me las quiere comprar 

Son flores de primavera 

Que alegran el corazón  (2v.) 

Bella primavera, 

aroma de flor 

Te vistes de mil colores 

Y alegras mi corazón. (2v.) 

 

Cada vez que tengo penas 

 

Me voy al medio del jardín,  

Pa conversar con las flores,  

que alegren mi corazón. (2v.) 

 

Las flores de mi jardín 

con el sol se descoloran 

los ojos de mi amada 

lloran por el bien que adoran  (2v.) 

 

PROFESORITA, 

Ese rio de mi tierra 

Casi, casi me ha llevado (2v.) 

Y una linda profesorita 

Con sus manos me ha salvado  (2v.) 



 

 

En el curso de R.M.  

Casi, casi he jalado (2v.) 

Y una linda profesorita 

Con paciencia me ha enseñado (2v.) 

En las playas de Mollendo 

Casi, casi he ahogado (2v.) 

Y una linda profesorita 

Con un beso me ha salvado.  (2v.) 

FUGA. 

Profesorita, profesorita 

Este huaynito es para ti. (2v.) 

Nos cantaremos y bailaremos, Celebraremos mis logros. (2v.) 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO AUDITIVO MUSICAL DE TIPO 

FOLKLORE Y POPULARES. 

 

1. Entonan bajo la guía y acompañamiento de la maestra. 

2. Acompañamiento rítmico con claves de madera, sonajas de chapitas. 

3. Acentúan el tiempo fuerte con cajón o bombo.  

4. AL COMIENZO, solo escuchan audio, luego reproducen entonando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  4 

Instrumentos musicales caseros 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


