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RESUMEN 

 

            El que hacer educativo, nos conlleva a considerar una serie de 

estrategias para el logro de aprendizajes significativos tomando en cuenta 

siempre el desarrollo humano e integral de los niños y niñas en educación inicial, 

nuestro propósito es poner en práctica habilidades que permitan en los niños y 

niñas desarrollar actitudes dentro del marco de desarrollo en el distrito de 

Sicuani, respetando sus tradiciones. 

            La tarea primordial para el logro de nuestras metas es involucrar al 

docente para que en forma permanente este motivado con deseos de compartir 

espacios con creatividad a través de las canciones en la aplicación de 

estrategias que permitan el logro de aprendizajes teniendo en cuenta esa 

interrelación docente. 

 Esto nos motiva a presentar la presente tesis señalando acciones gracias 

a las experiencias vividas como docente de educación inicial y las experiencias 

compartidas con diferentes profesores, y la puesta en práctica tratando las ideas 

de lo planteado en textos de diferentes autores, esto nos ha permitido tener una 

preocupación especial para poder articular nuestros conocimientos y esfuerzos 

vinculados con la canción. 

           Confiamos que este trabajo de tesis considerado LA CANCIÓN COMO 

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS 

DE EDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 732 MAGISTERIAL 

DEL DISTRITO DE SICUANI. Logre realmente influir en el aprendizaje de los 

niños y niñas en edad escolar. 
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            En el sustento teórico considero lo planteado por diferentes autores y 

especialistas en folklore, música y cultura popular andina, así mismo 

consideramos lo planteado por docentes e investigadores en el tema de la 

aplicación de canciones para el logro de aprendizajes. 

           En la propuesta práctica, implementar estrategias de enseñanza 

aprendizaje tomando en cuenta la realidad local de dicha institución 

mencionada, respetando sus tradiciones andinas. 

          Para este propósito, recurrimos a canciones, populares (letra y música) de 

variados ritmos y autores. 

          La canción en algunos momentos es capaz de motivar y despertar el 

espíritu e interés, de comprensión y amor. Nos despeja la mente y se logra la 

percepción de aprendizajes significativos. 

           Por lo tanto, la canción va más allá de lo mencionado. Es muy importante 

para el desarrollo educativo: 

  

 PRIMER CAPÍTULO: Consiste en el marco teórico. 

 SEGIUNDO CAPÍTULO: Consiste en el marco operativo. 

 TERCER CAPÍTULO: Consiste en las propuestas y alternativas de                                                                   

                                                   soluciones. 

PALABRAS CLAVES: Canción, motivación y aprendizaje. 
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ABSTRAC 

 

The education, leads us to consider a number of strategies for the 

achievement of meaningful learning by taking into account the integral human 

development of children in initial education, our purpose is to put into practice 

skills that enable children to develop attitudes within the framework of 

development in the district of Sicuani, while respecting their traditions.  

The primary task for the achievement of our goals is to engage the teacher 

in a permanent way this motivated with a desire to share spaces with creativity 

through the songs on the implementation of strategies that enable the 

achievement of learning taking into account this interrelation in teaching.  

This motivates us to present this thesis by pointing out actions thanks to 

the experiences as a teacher of early education and shared experiences with 

different teachers, and the implementation trying to ideas of what is stated in 

texts of different authors, this has allowed us to have a special concern to be 

able to articulate our knowledge and efforts related to the song.  

We hope that this thesis work considered to be THE SONG AS 

MOTIVATION FOR LEARNING IN CHILDREN OF 5 YEARS OF AGE IN THE 

INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION No. 732 MAGISTERIAL OF THE 

SICUANI DISTRICT. Really influence the learning of boys and girls of school 

age.  

In the theoretical underpinning consider the issues raised by different 

authors and specialists in folklore, music and popular culture of the andes, as 
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likewise we consider the issues raised by teachers and researchers in the 

subject of the application of songs for the achievement of learning outcomes.  

In the proposal practice, implement strategies of teaching and learning, 

taking into account the local reality of the institution, respecting its andean 

traditions.  

For this purpose, we resort to songs, popular (lyrics and music) of varied 

rhythms and authors.  

The song, in some moments is able to motivate and awaken the spirit and 

interest, of understanding and love. Us clears the mind and is achieved by the 

perception of significant learning.  

Therefore, the song goes beyond what is mentioned. It is very important 

for the development of education:  

 FIRST CHAPTER: Consists of the theoretical framework.  

 SEGIUNDO CHAPTER: Consists of the operational framework.  

 THIRD CHAPTER: Consists of the proposals and alternatives solutions. 

 

KEYWORDS: Song, motivation and learning. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. LA CANCIÓN  

1.1.1. DEFINICIONES DE CANCIÓN  

Una canción es una composición musical para la voz humana 

(comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales) y con letra. 

Típicamente es para un solo vocalista, aunque puede también ser para un 

dueto, trío, o para más voces (música coral). Las palabras de las canciones son 

tradicionalmente de versificación poética, aunque pueden ser versos religiosos 

de libre prosa. Las canciones pueden ser ampliamente divididas de muchas 

maneras distintas, dependiendo del criterio usado. Algunas divisiones están 

entre "canciones artísticas", "canciones de música popular", y "canto folclórico". 

Otros métodos comunes de clasificación son de propósito (sacro vs laico), por 

estilo (baile, balada, Lieder, etc.) o por tiempo de origen (Renacimiento, 

contemporáneo, etc.) 

Coloquialmente, aunque es incorrecto, la palabra canción es usada para 

referirse a cualquier composición musical, incluyendo aquellas sin canto (sin 
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embargo, en los estilos musicales que son predominantemente vocales, una 

composición sin trozos cantados es a menudo nombrada instrumental). 

Desde los tiempos primigenios el hombre siempre ha cantado al mismo 

que realizaba cualquier actividad, pues ello existió y existirá cantos para la 

siembra, cosecha, para pastear, para las guerras, para lo actos fúnebres y 

religiosos, etc. Hoy en día se aplica en la industria, en los medios laborales, en 

la medicina, y la psiquiatría. Por ello, cosechar el canto en la actividad humana, 

principalmente en lo pedagógico y no tomarlo en cuenta sería un error, no 

saberlo conducir con un conocimiento técnico es más grave aún. 

La canción es una actividad humana y como tal se halla ligado en su 

origen a la sociedad. El hombre para realizarlo busca siempre sus motivos en 

el amplio escenario de la dinámica social y la expresa a través de su 

temperamento. Es de origen colectivo social, pero su realización es individual 

porque los motivos captados en la sociedad se revierten de ella a través de una 

expresión ideológica es también significación social. Por tanto, el canto en la 

vida del hombre y en la educación de los niños sirve para desarrollar el 

intelecto y todo un conjunto de facultades psíquicas. 

Es una composición musical para la voz humana, con letra, y 

comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales.  

Normalmente es interpretada por un único vocalista, pero también puede 

ser cantada por un dueto, trío o más voces. La letra de las canciones es 

habitualmente de naturaleza poética y con rima, aunque pueden ser versículos 

religiosos o prosa libre. Existen diversos tipos de canciones que se pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dueto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADo_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coral_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rima
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clasificar según distintos criterios. Una división típica es entre canto lírico, 

canción folclórica y canción popular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n 

En el sentido estricto, el canto es el arte de ejecutar por medio de la voz, 

es también impulso natural en el ser humano que es incluso intuitivo en el 

hombre y para que el canto cobre expresión artística, debe ser cultivado. Es 

también una forma de expresión por lo cual se exterioriza todo caudal del 

mundo afectivo de los sentimientos. 

Al respecto (MAISON, 1972, pág. 20), nos dice: “Normalmente como 

todas las artes, el canto educa, afina, libera la fuerza y coraje para sobre 

llevar las dificultades de la vida.” 

 

La misma autora destaca la importancia de la canción en los siguientes 

puntos: 

 Obliga a niño a estar derecho, a desarrollar su caja toráxico, por medio de 

los ejercicios de cultura física. 

 Provoca una inmensa oxigenación por los ejercicios respiratorios. 

 La práctica de la articulación corrige desde un principio los defectos de la 

pronunciación (taraeo, ceceo, etc.). 

 Desarrolla el gusto artístico y por medio de los conjuntos vocales crea en el 

niño el espíritu de grupo. 

 “El canto es el más natural de las actividades del hombre. En ese 

principio el canto es un recitado más enfático, más emotivo y para cantar 

bien no basta con buena voz, hay que agregarle inteligencia, calidad y 

una rica vida interior capaz de reflejarse en canto” (PHALEN, Diccionario 

de la Universidad de la Música , 1986, pág. 66)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
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En conclusión, el canto es pues, una expresión natural en el niño, está 

presente en el lenguaje, así como los movimientos corporales, los juegos 

rítmicos, cuentos musicales, bailes, etc. 

1.1.2. TIPOS DE CANCIONES  

1.1.2.1. CANCIONES ARTÍSTICAS 

Son copias que fueron creadas para su interpretación de acuerdo a sus 

atributos, o por determinación de una clase alta europea, usualmente llevan 

acompañamiento con piano, aunque también pueden tener otros tipos de 

acompañamiento, como una orquesta o un cuarteto de cuerdas, y siempre 

se escriben las notas musicales. 

Generalmente tienen autor definido y requieren educación vocal para 

que se interpreten de manera aceptable. Los textos de la canción son a 

menudo escritos por un poeta y la música separadamente, por un 

compositor. 

1.1.2.2. CANCIONES POPULARES 

Las canciones populares son cánticos que pueden ser considerados 

una variante entre las canciones artísticas y las canciones folklóricas. Son 

usualmente acompañados en ejecución y grabación por un grupo musical. 

No son anónimas y tienen autores conocidos. Con frecuencia pero no 

siempre, sus autores escriben las notas musicales o las transcriben 

después de haber sido grabadas y tienden a ser creadas en colaboración 

de todo el grupo musical, aunque el texto de la canción es usualmente 

escrito por una persona, de ordinario el cantante principal. Las canciones 

populares a menudo tratan sobre individuos e identidad cultural. Los 

artistas generalmente no tienen experiencia o una educación vocal 

determinante, pero frecuentemente usan técnicas vocales sumamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
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estilizadas. Muchas personas consideran que las canciones en la música 

popular son en general más simples que las canciones artísticas. 

La canción popular o canción moderna es el tipo de canción más 

escuchada en el mundo actual, y es transmitida a través de grabaciones y 

medios de comunicación a grandes audiencias por todo el mundo. La voz es 

usualmente acompañada en ejecución y grabación por un grupo musical. No 

son creaciones anónimas, tienen autores conocidos, que pueden grabar e 

interpretar ellos mismos las canciones o trabajar para otros artistas que las 

incorporarán a su repertorio. Con frecuencia, pero no siempre, sus autores 

escriben las notas musicales o las transcriben después de haber sido grabadas 

y tienden a ser creadas en colaboración de todo el grupo musical. 

Los cantantes generalmente no tienen una educación vocal 

determinante, pero los más reconocidos suelen usar técnicas vocales 

sumamente estilizadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n  Esta página fue modificada 

por última vez el 12 ene 2017 a las 21:32. 

1.1.2.3. CANCIÓN FOLKLÓRICO  

Son coplas de origen anónimo (o son de dominio público) se transmiten 

oralmente. Tratan frecuentemente de aspectos nacionales o identidad cultural. 

Las canciones artísticas a menudo aprovechan el estatus de las canciones 

folklóricas cuando la gente olvida quien es el autor. Las canciones folclóricas 

existen en casi todas las culturas.    

https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
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1.1.3. ESTRUCTURA DE LA CANCIÓN 

Por su parte, el canon y la fuga, pueden ser tanto vocales, como 

instrumentales, y tienen todas las características de una forma musical, por 

lo tanto, solo será correcto llamarlos canción, si, la obra en cuestión tiene 

una parte vocal, si son exclusivamente instrumentales, este término no se 

aplica a ellos. Y aun en el primer caso, es preferible llamarlos fuga, o 

canon, según sea el caso, antes que referirse a ellos como canción. 

- CANCIÓN DE AMOR: Canción que generalmente es difundida para 

expresar sentimientos de amor y cariño hacia otras personas y/o cosas 

que agradan o se admiran 

- CANCIÓN DE CUNA: Canción de cuna es una canción de ritmo suave 

y relajante para arrullar a un bebé y ayudarle a dormir. Todas las 

culturas del mundo tienen sus propias formas de nana, adaptadas a las 

estructuras rítmicas y melódicas propias de la música folclórica de la 

zona. La música culta ha recogido igualmente el concepto y lo ha 

incluido en sus obras. 

- CANCIÓN DE TRABAJO: Suele ser una canción rítmica cantada a 

capela por aquellas personas que desempeñan tareas físicas y 

repetitivas; probablemente, el motivo de estas canciones es el de 

reducir el aburrimiento al realizar dichas tareas; asimismo, el ritmo de 

estas canciones sirve para sincronizar el movimiento físico de las 

personas que realizan los trabajos. Frecuentemente, la letra de estas 

canciones suele improvisarse cada vez que es cantada: esta 

improvisación permite a los trabajadores hablar de ciertos temas como 

el escapar del aburrimiento y las condiciones de trabajo. Es por ello 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canci%C3%B3n_de_Amor_(m%C3%BAsica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nana_(canci%C3%B3n_de_cuna)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canciones_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A_capella
http://es.wikipedia.org/wiki/A_capella
http://es.wikipedia.org/wiki/Aburrimiento
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que, las canciones de trabajo, pueden ser de ayuda para crear un 

sentimiento de unión entre los trabajadores. 

- CANCIÓN ESPIRITUAL: Referida generalmente a la parte litúrgica 

Ejemplo canciones para misas. 

- CANCIÓN PATRIOTA: Aquellas que se refieren a la interpretación de 

sentimientos de identidad a la patria. 

- CANCIÓN POPULAR: Hace referencia a una combinación de distintos 

géneros musicales12altamente populares dentro de una sociedad. Este 

tipo de música es hecha para ser altamente comercializada 

- VILLANCICO: Un villancico es una composición musical, y la forma 

poética asociada. (De manera especial para navidad). 

 

1.1.4. IMPORTANCIA DE LA CANCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL 

El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno pues son 

ellas las que le brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación 

integral al niño/a, y una disciplina de trabajo que lo conduzca a obtener no 

solo el conocimiento necesario de la vida, sino el gozo en la adquisición de 

todos los elementos que contribuyen a su avance formativo. 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plásticas y la 

dramática ocupan un lugar primordial en la educación armoniosa de la 

infancia y contribuye no solo un importante factor de desarrollo, sino 

también un medio para calmar las tensiones, equilibrio y en otros casos el 

exceso de energía en los niños/as. 

Cuando un niño/a muestra una reacción placentera ante la canción, 

ya sea intelectual, física, sensual o emocional, podemos concluir que ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spiritual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canci%C3%B3n_patriota&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/Villancico
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niño/a es de alguna manera sensible a la música, y la música es valiosa 

para su educación. 

El canto ayuda desarrollar la percepción auditiva necesaria para el 

ejercicio musical y en general para el establecimiento de una adecuada 

comunicación. 

El canto en el desarrollo de la personalidad del niño, tiene un aporte 

pedagógico de mucha importancia dentro del proceso educativo, porque la 

aplicación del canto ayuda a  desarrollar su integridad a cultivar su sensibilidad, 

involucrando la acción conjunta de su imaginación, percepción y emoción, el 

canto debidamente orientado favorece al desarrollo de la capacidad de  

expresión y creación en la cual el niño manifiesta con seguridad su ”yo” interior 

y de respuestas nuevas a diferentes situaciones, a diversas situaciones y que 

plantea su interior  y el desarrollo de socialización y desenvolvimiento. 

Para muchos niños y niñas, el canto va a suponer el principal 
medio de expresión musical al que van acceder en su vida.  A través de la 
voz y una educación vocal adecuada nos introducimos en el mundo de la 
música y nos lleva a participar del descubrimiento del fraseo musical a 
partir del texto y a practicar con los elementos de la expresión musical, a 
la vez que a desarrollar el oído armónico cuando el canto es colectivo.  
(VILA, 2008, pág. 3) 

 

(CAMARA, 2013 , pág. 2) Además, es importante recordar la gran 

aportación del canto en la formación del oído melódico musical, ya que existe 

una estrecha interrelación, a nivel fisiológico, entre el oído y la voz y su 

repercusión en el desarrollo auditivo. Debido a la conexión de la faringe con el 

oído medio mediante la trompa de Eustaquio, existe entre ellos un mecanismo 

de retroalimentación que permite el desarrollo del oído a través de la voz y 

viceversa.  
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El canto en el nivel inicial, despierta y desarrolla la sensibilidad 

perceptiva y la capacidad creadora del niño. 

El desarrollo del canto es importante durante la escolaridad, porque el 

niño formado musicalmente desde la educación musical es asequible, alegre, 

sensible, amable, respetuoso y tolerante. 

Al niño le gusta cantar, mientras cantaba interiorizando sentimientos, 

actitudes y hábitos de tristeza alegría y de romanticismo. 

Además de lo señalado anteriormente, el canto en el desarrollo del niño, 

resulta también saludable, porque: 

 La belleza resulta favorecida, gracias a la actitud exigida por el canto: 

enderezamiento del busto, soltura de la cabeza, movilidad de la cara y la 

obligación de parte del cantante de cuidar más que nadie su aspecto 

físico. 

 Normalmente como todas las artes, el arte educa, afina, libera, da fuerza 

y coraje para sobre llevar las dificultades de la vida. 

 Ayuda a desarrollar la percepción auditiva necesaria para que el ejercicio 

musical y en general para el establecimiento de la comunidad. 

 Ayuda a desarrollar la memoria, al posibilitar el almacenamiento de 

contenidos, mensajes, ideas que al ser bien consolidadas no se extinguen 

con facilidad y, con consecuentemente el niño cuenta con un recurso que 

funciona a modo de PRE requisito para otros aprendizajes posteriores 

 Regula el control al aparato vocal, fortaleciendo a las cuerdas vocales a 

través de la práctica, ayudando la coordinación entre la voz y el oído. 

 Su capacidad liberadora da fuerza mediante el ritmo y su presencia 

colabora en mucho a eliminar la rigidez, timidez e inhibición. 
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 Por último, el niño es feliz cuando canta, construyendo una expresión tal 

natural como es el lenguaje, sus movimientos corporales, juegos rítmicos, 

cuentos musicales, bailes, dramatizaciones, improvisaciones, etc., 

entonces de ese modo a través del canto exterioriza su afectividad y 

desarrolla su sensibilidad, intelecto, conducta social y educación. 

1.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL CANTO 

Se caracteriza el canto por tomar en cuenta la extensión o amplitud 

donde se moviliza la voz. Las canciones han de ocupar un sitial prioritario el 

manejo de la voz en el que todo docente especialmente del nivel inicial debe 

estar bien preparado y seguro de cantar y enseñar correctamente la melodía de 

cualquier tipo canción infantil. Su desconocimiento ocasionará grandes 

perjuicios a la voz de los pequeños y en otros casos despertará en ellos un 

sentimiento de desagrado y hasta rechazo por el canto. 

También el canto infantil mediante las canciones se caracteriza además 

por tener mensajes sencillos que pueden ser captados con facilidad por los 

niños. 

Otra característica importante es que constituye un excelente medio, 

motivados en el proceso de enseñanza – aprendizaje y sirve como reforzados 

de los contenidos. También consigue despertar y encausar en el alumno su 

necesidad por el aprendizaje e interés en la excelencia educativa. 

1.1.6. VENTAJAS DE LA CANCIÓN COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

La canción es un elemento muy importante como recurso pedagógico en 

la enseñanza del niño, concebido aquel modo de desarrollo de emociones, 

inteligencia, dinamismo, sensibilidad social, lenguaje, psicomotricidad, para 

lograr su formación armónica. 
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Es evidente, además, que no podemos considerar el área del canto 

aislado de las áreas educativas, por eso hemos de tener presente una 

necesaria y equilibrada interrelación con las demás áreas como recurso 

pedagógico. 

El canto influye como recurso pedagógico en todos los aspectos de la 

formación del niño, así tenemos:  

 El desarrollo psicomotor se verá como el niño se somete con gusto al 

mundo de los sonidos de ritmo para dar saltos, tocar palmas ir despacio y 

agacharse, etc. con el fin de sensibilizarse al equilibrio, la armonía y la 

belleza. 

 En el lenguaje se realiza la educación de la voz por medio de juegos de 

vocalización entonación y la iniciación a través de la palabra. 

 En la integración social el niño se disciplina y ordena individualmente para 

llegar a un sentimiento y conductas sociales a disposiciones de los demás. 

 Desarrollo de las facultades científicas para despertar la capacidad de 

percepción, aumentar la memoria, mejorar los reflejos. 

Relacionando el canto con el aprendizaje de otros aspectos del 

programa cunicular es también ventajoso porque permite entonar con 

entusiasmo lo que dará oportunidad para entender sus facultades sensoriales, 

para promoverse rítmicamente o para acompañar con sus instrumentos de 

percusión, así como también para apreciar los elementos y para desarrollar su 

capacidad imaginativa y creadora. 
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Otra ventaja como recurso pedagógico es que el canto acompaña el 

trabajo en grupo y el juego, incluyendo la danza suavizando y unificando los 

esfuerzos físicos correspondientes. 

1.1.7. EL PROFESOR Y LAS CANCIONES  

 Tomando como un punto de partida los intereses del niño, las prácticas 

de la educación musical referido al canto deben surgir de sus necesidades de 

creación, expresión y comunicación. 

La educación musical se encuentra sumamente descuidada en nuestras 

I.E. no se les considera importante, tampoco se les divisa su aspecto vital. Por 

ello el canto no debe faltar en ninguna I.E.  

Es así como el autor Kurt Phalen expresa la importancia del canto en la 

escuela al expresar lo siguiente: 

“El día escolar ha de comenzar con la música, con canto y ha de 

terminar con música y canto” (PHALEN, pág. 34)  

A los niños les gusta cantar y el docente debe valerse de ese interés que 

contribuya a formar la personalidad del educando. El canto ayudar a trabajar en 

común y ordenamiento, de igual manera ayuda a superar la timidez 

proporcionando mayor seguridad en uno mismo. El profesor tiene que cantar 

junto con los niños a si no se tengan instrumentos a su disposición. Sobre esto 

se debe decir que es necesario que elaboren o adquieran ya que es difícil guiar 

un canto sin apoyo instrumental más aún si no tiene buena afinación en la voz. 

Los profesores deben procurar que los niños canten los sonidos exactos sin 

hacer altibajos en la voz, deben pronunciar bien, para esto hay que realizar 

juegos rítmicos de pronunciamiento en forma relajada sin rigidez, ni tensión. 
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1.1.8. PARTES DE LA CANCIÓN  

La Estrofa. 

Es la parte con que inicia una canción y tiene un número de versos 

definidos. Podríamos decir que la Estrofa es el patio de la casa, la entrada a 

todo cuanto se descubrirá dentro. Es distinta al Pre coro, Coro y Puente aún 

en intensidad emocional. Podríamos decir que la emoción de una canción 

apenas comienza cuando la Estrofa inicia. La Estrofa finaliza donde inicia el 

Pre coro o Coro, así como el patio cuando se llega al umbral de la puerta. 

El Pre coro. 

Es la parte que va después de la Estrofa, contiene un número de versos 

definidos y es el pasadizo que conduce al Coro. Es una especie de antesala. 

En cuanto a intensidad emocional es igual o más intensa que la Estrofa, pero 

no más que el Coro.  El Pre coro termina exactamente donde inicia el Coro. 

Algunos construyen canciones donde la Estrofa conduce directamente al Coro. 

Hacer eso está bien, pero quienes buscan obtener una canción más 

variada agregan esta sección. 

El Coro. 

El Coro es la sala de la casa, va después de la Estrofa o el Pre coro 

según el compositor lo decida. Tiene un número definido de versos y es el lugar 

más intenso de la canción. Uno podría repetir las Estrofas y aún volver a visitar 

el Pre coro; sin embargo, siempre se regresará a la sala porque allí está el 

centro de la emoción, el mensaje principal y el pico más alto de la canción. No 

importa qué es lo que haya en el resto de la vivienda, repetidamente se volverá 

a visitar el Coro porque es lugar más importante de la casa. 
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El Puente. 

Es la parte de la canción que va después del Coro. También tiene un 

número definido de versos, por lo general en menor cantidad que las secciones 

anteriores. En cuanto a intensidad emocional puede ser igual o más 

emocionante que el Coro brindándole descanso o mayor impulso a la canción. 

El Puente es una especie de comedor donde uno se sienta por unos instantes 

a degustar; sin embargo, aunque el comedor es agradable uno siempre volverá 

al Coro para las repeticiones finales antes de dar por concluida la canción. 

http://www.laaventuradecomponer.com/los-tres-carriles-hacia-una-

cancion/las-partes-de-una-cancion-primera-parte/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrofa 

 

1.1.9. SELECCIÓN DE CANCIONES Y ASPECTOS A CONSIDERAR 

En la selección de las canciones se debe tener en cuenta el nivel o 

grado a tratar, ya que sus contenidos pueden o no guardar relación con lo 

que se pretende aplicar, estudiar o relacionar. A tal efecto, se proponen los 

siguientes: 

Lingüísticos: palabras; frases; giros o variedades; lectura y escritura; 

sinonimia y antonimia; homofonía y toponimia; contenidos afectivos, 

sensoriales y conceptuales; morfología, sintaxis y semántica; estructura 

poética (rima, estrofa, verso); descripción, narración, mitos y leyendas; 

relación espacial y temporal; otros (cambiar letras, añadir frases y estrofas). 

Familiares:   afecto, comunicación, relación, valores. 

Sociales   : entorno, relación, comunicación. 

http://www.laaventuradecomponer.com/los-tres-carriles-hacia-una-cancion/las-partes-de-una-cancion-primera-parte/
http://www.laaventuradecomponer.com/los-tres-carriles-hacia-una-cancion/las-partes-de-una-cancion-primera-parte/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrofa
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Históricos: personajes, leyendas, cambios, otros (locales, regionales, 

nacionales). 

Geográficos: paisaje, elementos naturales y artificiales. 

Ambientales: naturaleza, medio (urbano, rural, indígena), conservación, 

protección, limpieza, mantenimiento, organización. 

Culturales: identidad, valores, actitudes y aptitudes artísticas (canto, baile, 

dibujo, pintura, otros), cultura popular, folklore, tradición, costumbres, 

gastronomía, otros. 

Musicales: actitudes y aptitudes, ritmos (vals, merengue gaita, balada, 

otros.), melodía, armonía, respiración, técnicas de canto, sonidos, notas, 

instrumentos musicales, canto y baile. 

 

1.1.10. LA CANCIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO 

1.1.10.1. COMO ENSEÑAR CANCIONES A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Por Mónica Segura Vargas 

La música forma parte de la cultura, es un bien al que todos los 

niños y niñas deben tener acceso para conocerlo y apreciarlo. 

La música, como disciplina artística, contribuye a educar la 

sensibilidad, el sentido estético y la creatividad. Además, ésta puede ser un 

valioso instrumento para impulsar los aprendizajes de vital importancia en 

el desarrollo socio afectivo, psicomotriz y cognitivo del niño/a. A pesar de la 

importancia de todos estos aspectos del desarrollo infantil, lo más 

destacable de todo es, el placer que producen en el niño las actividades 

musicales. 

Todos los pedagogos coinciden en señalar la canción como principal 

recurso en la iniciación musical del niño/a. La canción es una manifestación 

musical global y sintética que, si es bien seleccionada y recibe un 

tratamiento adecuado, puede contribuir al aprendizaje de una infinidad de 
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aspectos no sólo musicales, sino también actitudinales, estéticos, culturales 

y escolares. 

Cuando hablamos de recursos didácticos nos estamos refiriendo a 

instrumentos, medios que proporcionan orientaciones y criterios para dar 

soluciones a situaciones concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, la canción posee además la gran ventaja de ser una 

actividad motivadora por sí misma para el niño y podemos afirmar que 

posee un valor educativo similar al del juego, o mejor aún, que forma parte 

de él. 

Según Inma Shara: “la música nos ayuda a hacer amigos y a 

respetarnos los unos a los otros”.  

La estimulación temprana, realizada a través de la experiencia 

musical marca el desarrollo de conexiones cerebrales que, si no se llevan a 

cabo a temprana edad, se hacen irreversibles. Es por ello que los 

profesores/as a cargo de los niño/as en el nivel infantil deben ser los mejor 

preparados en lo musical, dado que a esta edad el trabajo es más delicado 

y fundamental para el desarrollo integral. “El docente a esta edad no es un 

profesor que sólo enseña, es la persona que estará más alerta a los 

procesos de desarrollo de la motivación, creación, desarrollo del lenguaje y 

otras manifestaciones que conducen a la adquisición de aprendizajes 

significativos”. 

La canción puede ser un recurso didáctico de primer orden siempre 

y cuando se trabaje con unos parámetros pedagógicos oportunos, es decir, 

cuando logremos que la canción se integre en la programación y sirva para 

los objetivos curriculares del curso. En muchas ocasiones, se ha 

subestimado el valor de este recurso y reducido al mero entretenimiento, y 

aún peor, como forma de rellenar las horas curriculares que quedan sueltas 

tras la evaluación. En sí no es una mala idea utilizar una canción para 

aligerar la tensión o premiar la buena marcha de un curso, pero a mi 

entender, a este recurso se le puede sacar mayor rendimiento. Es, en 

efecto la canción, un material gustoso que por su propia naturaleza permite 

entretener y enseñar. 
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Partimos de la idea de que la canción es un recurso para: 

La práctica de varias destrezas: comprensión auditiva y lectora y 

expresión escrita y oral. 

Los niños y niñas que no saben escuchar y prestar atención. 

Aprender a convivir de mejor manera con otros niños y niñas, 

estableciendo así una comunicación más armoniosa. 

Aumentar la seguridad emocional y la confianza, porque ayuda a los 

pequeños a que se sientan comprendidos al escuchar las canciones. 

Estimular la alfabetización del niño y niña, ya que en las canciones 

las sílabas son rimadas y repetitivas, y a menudo van acompañadas de 

gestos que se hacen al cantar. El niño mejora entonces su forma de hablar 

y de entender el significado de la palabra. 

Mejorar su concentración, además de su capacidad de aprendizaje 

en matemáticas y otros idiomas, potenciando su memoria. 

Estimular la expresión corporal. 

 

Las características que deben poseer las canciones y los criterios 

que debemos observar a la hora de seleccionarlas son: 

Deben ser motivadoras. De no ser así, los niños las rechazarán 

rápidamente o las olvidarán con facilidad. 

Deben ser globalizadoras, es decir, deben tener en cuenta los 

distintos planos del desarrollo. 

Deben estar integradas en la práctica escolar cotidiana con el resto 

de las tareas dentro de las Unidades Didácticas, Proyectos de Trabajo y de 

las rutinas que habitualmente realicemos en clase. 

Deben adaptarse a las características del grupo de alumnos: edad 

de los niños y niñas, capacidades, intereses, necesidades, etc. 

Deben adaptarse a los objetivos que pretendemos desarrollar y a los 

contenidos que queremos trabajar. Cuando seleccionamos recursos, como 

la canción, además de su calidad objetiva, tenemos que ver si sus 

características específicas están en consonancia con determinados 

aspectos como: los objetivos que nos proponemos, los contenidos, etc. 

Aprender a cantar una canción es un proceso difícil y complejo, pues 

requiere un gran número de capacidades: memoria auditiva, control del 
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aparato respiratorio y fonador, técnica vocal, etc. Por tanto, para desarrollar 

todos estos aspectos y hacer de la canción un elemento realmente 

formativo, es necesario establecer, además de los criterios para la 

selección anteriormente mencionados, una metodología en torno a la 

canción que vaya más allá de la repetición insistente. 

 

En cuanto a la metodología que podemos emplear para la 

enseñanza de una canción existen distintas propuestas, entre las que 

destaco: el método analítico y el método global. 

El método analítico se compone de una secuencia muy estructurada:  

El docente lee detenidamente el texto efectuando las aclaraciones 

que crea oportunas. 

Se recita el texto rítmicamente. 

El aprendizaje melódico se realiza por frases en forma de “eco”. 

Se unen las distintas frases para efectuar la canción en su totalidad. 

Posteriormente se le añadirán los gestos u otros recursos que 

consideremos oportunos. 

Otros autores afirman que, para las canciones más sencillas, basta 

con efectuarse una lectura del texto y cantar un par de veces la canción, 

con gestos incluidos, para que los niños y niñas puedan asimilarlas. De 

esta forma, la canción es percibida y aprendida por el niño/a como una 

“unidad artística” con todos sus componentes. 

 

El proceso que se puede llevar a cabo en torno al aprendizaje de la 

canción es el que detallo a continuación: 

El docente interpretará la canción varias veces realizando los gestos 

y con expresividad. En este momento, es muy importante que el niño 

observe lo que hacemos y nos imite. Para ello, debemos cuidar los 

modelos a imitar que les ofrecemos. 

A continuación, se comentará el texto para que los niños capten su 

significado. 

Después, se unirán al canto interpretando también la canción dos o 

tres veces y en los días siguientes cantaremos la canción en distintas 

ocasiones. 
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Una vez haya aprendido la canción gestual, podemos jugar 

sustituyendo el texto por los gestos mientras tarareamos la canción o la 

cantamos interiormente. 

Dramatización de canciones incluyendo así elementos propios de la 

actividad dramática: disfraz, maquillaje, etc. 

Utilización de la canción para realizar juegos populares o realizar 

sencillas coreografías. 

Acompañamiento con instrumentos musicales. 

Representación gráfica de la experiencia mediante un dibujo. 

Invención de nuevas estrofas, cambiar el final de la canción, crear 

gestos entre todos. 

Consecuentemente, considero que la mejor manera de enseñar a 

una niña y niño a amar la música es que los padres/madres se involucren 

en este aspecto. Si los padres no escuchan música ¿qué le pueden pedir 

luego a sus hijos?, mi consejo es que hay que predicar con el ejemplo. Un 

niño/a que no haya visto a sus padres disfrutar con la música es difícil, 

aunque no imposible, que se interese por este mundo. 

 

TALLER 

La Canción como Recurso Didáctico 

Desarrollo del Taller 

PARTE I 

Estimulación: Acondicionamiento del Aula o local. Conversaciones y 

canciones previas. 

Motivación: Salutación y Bienvenida. Presentación del Facilitador y los 

Participantes. Expectativas. Canciones por el Facilitador. Canciones 

voluntarias por los Participantes. Dinámica de Grupo. Orientaciones por el 

Facilitador. 

PARTE II 

Organización de Mesas de Trabajo. 

Lectura, comentarios y análisis de textos sobre la importancia de la Música 

y la Canción en el proceso de Orientación-Aprendizaje. 
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Lectura y comentarios de textos relacionados con la selección de 

canciones y estrategias metodológicas sugeridas para su aplicación en el 

aula. 

Discusión y orientaciones. 

PARTE III 

Audición e interpretación de canciones. Dramatizaciones. Anécdotas y 

chistes. 

Lectura y comentarios sobre la importancia del patrimonio musical folklórico 

y popular como expresión cultural e identidad local, regional y nacional. 

Análisis de canciones en relación a sus contenidos conceptuales, afectivos, 

sensoriales y valores implícitos y/o explícitos (familiares, sociales, 

culturales, históricos y otros). 

Relacionar los contenidos de las canciones en base a las distintas áreas y 

asignaturas. 

Diseñar estrategias metodológicas para el uso de canciones en atención a 

los niveles y modalidades educativos. Exposición grupal. Comentarios y 

orientaciones grupales. 

Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

CIERRE 

Orientaciones y comentarios del Facilitador. Evaluación de logros por los 

Participantes. Interpretación de canciones. Despedida. 

 

1.1.11. LA CANCIÓN: SIGNIFICADO Y UTILIDAD 

Los sonidos articulados de la voz, como expresión de sentimientos, 

anhelos, vivencias, recuerdos, pensamientos, reflexiones y proyecciones, 

se unen armónicamente a las vibraciones mágicas de la música para 

convertirse en creación imperecedera e insustituible del espíritu humano. 

Es la unión olímpica e inmortal de la Poesía y la Música.    ¡Eso es una 

Canción! 

La importancia utilitaria de la Canción para el ser humano se puede 

ubicar en los siguientes aspectos: 
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Cotidianidad: Sirve para acompañar en todas las actividades y 

faenas individuales, grupales y colectivas, cualesquiera sean las 

condiciones anímicas imperantes en un momento dado. 

Estimulación: Despierta el interés por cualquier situación, tema, 

elemento o ser. 

Motivación: Aumenta el interés, la voluntad, expectativa y 

participación. Despierta el deseo de creatividad y actitudes positivas. 

Integración: Propicia la consolidación y armonía de los estados 

socio-emocionales, afectividad y expresión. Favorece la comunicación, el 

desarrollo del lenguaje y el pensamiento lógico, dinámico, efectivo y 

creativo. Ayuda a accionar las aptitudes, habilidades y destrezas. Activa la 

interrelación, integración y organización grupal y colectiva. 

Valorización: Permite la concientización, relación e identidad del 

individuo con los elementos y valores socio-culturales locales, regionales y 

nacionales. 

Relajación: ayuda a aminorar el stress y a organizar el pensamiento. 

1.1.12. IMPACTO DE LA CANCIÓN EN LOS NIÑOS 

Según las acertadas consideraciones de Anna Garí Campos, Puede 

utilizarse para conseguir distintos objetivos, pero siempre, hace que el 

camino para llegar hasta ellos sea un camino fácil y divertido de andar. 

(ANNA GARÍ CAMPO) 

 

La canción, además de ser uno de los recursos lúdicos que tenemos 

más a mano y disponible en cualquier momento, es un importante instrumento 

educativo 

Esta hermosa actividad musical permite lo siguiente en los niños: 
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Desarrolla el oído musical de nuestro hijo, lo que facilita su 

introducción al mundo de la música y le ayuda a reconocer y distinguir los 

distintos sonidos que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hay 

canciones, sobre todo dirigidas a los más pequeños, en las que aparecen 

onomatopeyas o sonidos conocidos por el niño; cantar este tipo de canciones 

les ayuda a identificar estos sonidos cuando aparecen en contexto.  

Favorece la expresión artística. A menudo podemos ver, en las clases 

de niños de 5 o 6 años, una pared llena de dibujos elaborados a partir de las 

audiciones de las canciones y en los que se reflejan elementos o motivos que 

aparecen en las letras. 

Ayuda a anticipar, organizar y sincronizar el movimiento. Bailar, dar 

palmas o caminar al ritmo de una canción son actividades que trabajan ritmo y 

movimiento conjuntamente.  

Acompañar el canto con algún instrumento ayuda a la estimulación 

del tacto, ya que no todos los instrumentos se tocan de igual manera ni dejan 

la misma sensación en las manos. Resulta divertido y enriquecedor seguir el 

compás de una canción con instrumentos musicales de ejecución táctil. 

Desarrolla la imaginación y la capacidad creativa. Ofrecen elementos 

suficientes para desarrollar la imaginación y la capacidad creativa de nuestros 

niños. 

Refuerza la memoria. Un aspecto muy importante que trabajan las 

canciones es la memoria; algunas estructuras lingüísticas se fijan más 

fácilmente en la memoria acompañadas de música.  

Ayuda en el tratamiento de los problemas de lenguaje. Algunos niños 

tienen problemas de pronunciación u otro tipo de problemas o retrasos en el 
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aprendizaje del lenguaje. Gracias a las canciones, el niño trabaja sus 

dificultades lingüísticas sin que esto suponga un gran esfuerzo para él. 

Ayuda a exteriorizar las emociones. Una canción nos permite llegar 

hasta el corazón de los niños. A veces podemos adivinar su estado de ánimo 

oyendo las canciones que escoge espontáneamente. La música y terapia 

trabaja mucho en este sentido, no sólo para hacer un diagnóstico del niño sino 

también para tratar de mejorar su estado emocional con la ayuda de la música 

y las canciones. 

Facilita las relaciones sociales con los demás. Gracias al canto coral, 

es decir, a cantar con otros niños, nuestro hijo aprende a relacionarse con sus 

compañeros.  

Integración. No debemos olvidar que las canciones populares son una 

valiosa fuente de aspectos culturales. Con ello queremos decir que enseñar 

una canción a un niño es mostrarle un elemento más de la sociedad en la que 

vive, y por lo tanto le ayuda a integrarse mejor en ella. Hay muchas canciones 

que pertenecen a una fiesta o tradición concreta del año, por ejemplo, los 

villancicos de Navidad. Cantar estas canciones se convierte en un referente 

cultural muy importante para el niño. 

Para finalizar, agrega: “Animémonos, pues, a cantar; a recordar aquellas 

canciones que cantábamos en nuestra infancia; a sentarnos con nuestro hijo y 

cantar las canciones que ha aprendido en la escuela; en definitiva, a compartir 

un espacio de música y alegría”. 
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1.1.13. LA CANCIÓN EN LA INSTITUCIÓN   
 

TRES PERSPECTIVAS DISTINTAS. 

Raquel Huerga. “Música en la Escuela”. 

Con la música se desarrollan aspectos como la imaginación, la 

creatividad y, además, supone una forma divertida de expresarse. Teniendo en 

cuenta que nos estamos refiriendo a edades tempranas, podemos iniciarle en 

la música enseñándoles a aprender a escuchar. 

Los niños que aprenden a escuchar canciones (que las entonan y 

cantan) tienden a confiar más en su uso de las palabras, mostrando mayor 

soltura en el vocabulario que utilizan. De hecho, se emplean actividades que 

incluyen canciones para ayudar a los niños con problemas de lenguaje. 

María Barahona. “Niños con Arte”. 

IMPACTO DE LA CANCIÓN EN LOS 

NIÑOS 

Oído musical 

Imaginación 

Capacidad 

creativa 

Sentido rítmico 

FACILITA FAVORECE DESARROLLA 

 

 

Lenguaje 

Experiencia 
artística 

Movimiento 

Memoria 

Identidad 

Relaciones 
sociales 

Exteriorizar 
emociones 

Integración 

Participación 
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A partir de una canción se pueden desarrollar distintos ámbitos. Por un 

lado, la identidad y autonomía personal; el cuerpo, el movimiento o el 

conocimiento y la imagen de sí mismo.  

Por otro lado, el medio físico y social; el acercamiento a la naturaleza, a 

la cultura, y a los objetos. Y, por último, la comunicación y representación; el 

uso y conocimiento de la lengua y la expresión corporal. 

Francisco Gómez González. “Mi Experiencia Personal”.  

Para el alumno la canción es una actividad divertida, participativa y 

creativa, que ayuda a crear en él una actitud positiva de cara a su proceso de 

aprendizaje, por lo que la canción es un recurso que se debe usar en cualquier 

momento que se vea disminuir el interés o la atención de los alumnos. Además 

de ello ayuda a mejorar su vocabulario, a la adquisición de nuevos 

aprendizajes y el fortalecimiento de los que ya posee. 

En la Revista Educativa “Maestra de Primera y Segunda Etapa” (2005), 

apareció la siguiente e interesante reseña con respecto a la importancia de la 

música y el uso de las canciones en el aula: 

  

1.2. LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

La utilización del término estrategia, por considerar que el docente o el 

alumno, según el caso, deben emplearlas como procedimientos flexibles y 

adoptivos a distintas circunstancias de enseñanza. 

Según Monereo, citado por González, (s/a) la estrategia de aprendizaje 

está formada por: "procesos de toma de decisiones (conscientes e 

intencionales) en las cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para complementar una 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción." 

Argumenta González que el uso de estrategias en el proceso enseñanza 

- aprendizaje conduce hacia: La promoción de un aprendizaje efectivo, 

permiten secuenciar, ordenar y trabajar con exactitud los contenidos para un 

mejor aprovechamiento, evitan la improvisación, dan seguridad a los actores 

(educando, educador), favorecen la autoconfianza, fomentan el trabajo 

cooperativo, dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, favorecen la 

participación y socialización, evitan la memorización mecánica del material 

docente, el alumno deja de ser receptor para ser el actor de sus propios 

aprendizajes y es gestor de sus conocimientos. 

En consecuencia, a la hora de establecer o diseñar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, el docente siempre debe tener en cuenta, además 

otros factores importantes dentro de ellas. 

El clima afectivo 

Método-formas de organización Comunicación 

Evaluación y control 

Empatía 

Motivación, entre otros. 

 

1.2.1. ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

- Selección de la Canción por el contenido lingüístico y el nivel o grado a 

tratar. 

- Estimulación: ambientación del área de trabajo o aula en relación a los 

contenidos; presencia de cultores populares u otros artistas. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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- Motivación: dinámica grupal, juego u otra actividad seleccionada por el 

docente. 

- Audición y canto: 

- Audición de la canción seleccionada interpretada por el docente, artista. 

- Canto del docente y los niños a ritmo de la canción seleccionada. 

- Canto del docente a ritmo lento para mejorar la pronunciación o dicción. 

- Canto del docente y los niños a ritmo moderado. 

- Canto del docente y los niños a ritmo rápido. 

- Canto grupal e individual a ritmo de la canción seleccionada   

- Expresión oral: 

- Pronunciación por el docente de frases de la canción. Repetición grupal 

e individual por los niños. 

- Pronunciación por el docente de palabras de la canción. Repetición 

grupal e individual. 

- Relación de palabras y/o frases con otros elementos, áreas y 

asignaturas: 

- Vivencias y experiencias individuales, socio-familiares y escolares. 

- Elementos culturales. 

- Lectura, Escritura y Creatividad: 

- Elaboración de dibujos, palabras, frases, oraciones y descripciones. 

- Creación de canciones, cuentos, poemas, dibujos, diversiones, otros. 

- Dramatización: Canto. Baile. Recitación. Declamación. Narraciones 

orales. 

Como podemos observar, y a manera de conclusión, las canciones 

permiten la planificación y ejecución de actividades en función del desarrollo 
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integral del niño y de la optimización del proceso de orientación-aprendizaje en 

cualquier nivel o grado. Comencemos, pues, a dar un paso adelante, sin más 

limitaciones ni barreras.    

 

1.3. EL APRENDIZAJE 

“...El aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere 
destrezas o habilidades, incorpora contenido informativo, conocimientos 
y adopta nuevas estrategias de conocimiento y acción” (SÁNCHEZ CARLESSI, 
Hugo – “Teorías del Aprendizaje” – Pág. 74)  

 

1.3.1. IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE  

El ser humano, se caracteriza y se distingue por su capacidad, y el 

aprendizaje es un proceso que lo realiza y lo desarrolla en el transcurso de la 

vida; es un proceso psíquico en donde los resultados son de diferentes formas. 

Por tanto, los individuos tenemos una manera de interpretar y desarrollar 

aprendizajes, como es a través de la experiencia o desarrollo de las aptitudes 

intelectualmente, ya que las estructuras cognitivas parten de la asimilación 

inmediata de la realidad y experiencia. 

Es en esencia, un cambio productivo de experiencia de aprendizaje. 

Este destaca lo que sucede en el caso de experiencia para obtener un producto 

de aprendizaje o resultado. 

1.3.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El enfoque de David Ausubel nos propone y atribuye a que existe diferencias 

entre el aprendizaje del sentido memorístico y el aprendizaje repetitivo, en el 

que muchas veces los estudiantes no respondían a algunas inquietudes, es por 

ello que propone un modelo en donde los estudiantes construyan su propio 

aprendizaje y conocimientos. 
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“...El aprendizaje significativo es la acumulación de conocimientos 

nuevos e ideas previas, asignándoles un significado propio a través de 

las actividades por descubrimiento y por exposición” (FACUNDO ANTON, 

Luís - “fundamentos del aprendizaje significativo” – Pág.60) 

La práctica de este modelo en las sesiones, pone en claro que los 

saberes previos son de mucha importancia en el desarrollo del aprendizaje y 

que es necesario tener presente de que cada alumno puede tener un 

conocimiento de acuerdo a su experiencia. 

Por tanto, el aprendizaje significativo, busca conocimientos nuevos que 

se puedan convertir a conocimientos previos, para que así las actividades sean 

más prácticas y aplicables en el aula, y así se desarrolle en un clima de 

confianza. 

1.3.3. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La Reforma Curricular ha despertado la necesidad de redimensionar las 

prácticas pedagógicas, como respuesta a las nuevas exigencias educativas a 

las que se enfrentan hoy en día los encargados de la educación a nivel 

nacional y de manera muy especial, los docentes, quienes tienen la difícil tarea 

de guiar el proceso de aprendizaje - enseñanza de los niños y niñas que se 

encuentran bajo su responsabilidad. Para lograr los objetivos propuestos en el 

Currículo Básico Nacional los docentes han tenido que valerse de diversas 

estrategias, dirigidas a motivar a los alumnos y sobre todo a la transformación 

del proceso de aprendizaje en un medio para la constante retroalimentación 

entre sus participantes. En ese sentido, la canción como estrategia 

motivacional para el aprendizaje nace como una nueva propuesta, cuya 

utilización constante puede ayudar a generar en las aulas escolares un 
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ambiente dinámico y propicio para el desarrollo efectivo de los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se tengan que impartir a lo 

largo de todo el año escolar. 

La neurociencia recomienda que este instrumento didáctico sea utilizado 

en las escuelas, desde la etapa de la Educación Inicial, incluso es preferible 

comenzarla desde la Educación Maternal, pues en la etapa de gestación, los 

seres humanos comienzan a desarrollar las habilidades cognitivas, sobre todo 

el oído musical, esta conexión madre-hijo les haría la tarea más fácil a los 

docentes, puesto que los alumnos ya tendrían una base previa sobre la cual 

explotar los recursos. 

Es importante acotar, que recoge una serie de datos que aportan 

enseñanzas y sobre todo las experiencias vividas en el aula de clases, tanto de 

los integrantes del grupo, como otras experiencias recogidas, se espera que el 

mismo sea de gran utilidad. 

1.4. LA MOTIVACIÓN 

El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa 

“moverse”, “poner en movimiento” o “estar listo para la acción 

Para Moore (2001, p.222) la motivación implica “impulsos o fuerzas que 

nos dan energía y nos dirigen a actuar de la manera en que lo hacemos. Según 

Woolfolk (1996, p.330), “la motivación es un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta”. 

De acuerdo con Brophy (1998), el término motivación es un constructo 

teórico que se emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, 

intensidad y persistencia del comportamiento, especialmente de aquel que se 

orienta hacia metas específicas. 
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Así, un motivo es un elemento de conciencia que entra en la 

determinación de un acto evolutivo, es lo que induce a una persona a llevar a la 

práctica una acción (7). En el plano pedagógico motivación significa 

proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. 

Entendemos por MOTIVACIÓN el conjunto de variables intermedias que 

activan la conducta y/o la orientan en un sentido determinado para la 

consecución de un objetivo. Se trata de un proceso complejo que condiciona en 

buena medida la capacidad para aprender de los individuos.  

Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad 

determinada; es la disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. 

Constituye, por tanto, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Al 

igual que los intereses, depende en parte de la historia de éxitos y fracasos 

anteriores de la persona, pero también del hecho de que los contenidos que se 

ofrezcan para el aprendizaje tengan significado lógico y sean funcionales. 

La motivación más eficaz debe tener carácter permanente: no es 

simplemente la causada por una actividad concreta, un tema atractivo o un 

extraordinario profesor, debe sostenerse ante circunstancias menos favorables 

Por todo lo anterior es importante destacar que la educación no debe 

limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe además ser capaz de 

transmitir valores y actitudes positivas hacia la actividad escolar. 

Además, debemos apuntar que los sujetos con alta motivación persisten 

más en la tarea y por tanto es más probable que alcancen sus metas, hacen 

juicios independientes y se proponen retos sopesando cuidadosamente sus 

posibilidades de éxito, y el propio éxito alcanzado refuerza su forma adecuada 

de afrontar las tareas.  

1.4.1. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

Es la tendencia natural de procurar los intereses personales y ejercer las 

capacidades, y de esa forma lograr metas propuestas por sí mismos. Para este 
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tipo de motivación no es necesario fomentarla con algún incentivo externo ya 

que por sí solo se obtienen resultados satisfactorios, es decir, recompensas. 

1.4.2. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA  

Es aquella que necesita recompensas para realizar una actividad 

determinada, además es una actividad que se lleva a cabo por obtener una 

calificación, quedar bien con alguien, además, el aprendizaje no se realiza por 

qué se va a obtener un conocimiento, ya que no es importante en este tipo de 

motivación. 

En el aula constantemente juegan ambos tipos de motivación, ninguna 

es menos importante que otra, sin embargo, el alumno debe reconocer el valor 

que tiene el aprendizaje, por el hecho mismo de obtener más conocimientos 

que serán satisfactorios para su vida cotidiana más que obtener una 

recompensa numérica, además, lo que aprenden puedan realizar 

transferencias a otros campos de conocimiento, a través, de las estrategias, 

actividades y la mediación del docente para que los alumnos se motiven 

intrínseca más que extrínsecamente en el trabajo cotidiano. 

Para Brophy, (1998) los profesores deben fomentar y nutrir la motivación 

intrínseca en tanto que se aseguran el nivel de motivación extrínseca sea el 

correcto, es decir, qué factores influyen en la motivación de sus alumnos. 

En el siguiente cuadro encontrará una síntesis de los factores que 

determinan la motivación en el aula. 
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1.4.3. MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 

 Factores involucrados 

La motivación en el aula depende de: 

Factores 

relacionados con 

el alumno  

 

Tipo de metas que establece 

Perspectiva asumida ante el estudio 

Expectativas de logro 

Atribuciones de éxito y fracaso 

Habilidades de estudio, planeación y 

automonitoreo 

Manejo de ansiedad 

Autoeficacia 

Factores 

relacionados 

con el profesor  

 

Actuación pedagógica 

Manejo interpersonal 

Mensajes y retroalimentación con los alumnos 

Expectativas y representaciones 

Organización de la clase 

Comportamientos que modela 

Formas en que recompensa y sanciona a los 

alumnos 

Factores 

contextuales  

 

Valores y prácticas de la comunidad educativa 

Proyecto educativo y currículo 

Clima del aula 

Influencias familiares y culturales 

Factores 

instruccionales  

La aplicación de principios motivacionales para 

diseñar la enseñanza y la evaluación  
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1.4.4. EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO 

 

Como profesores desempeñamos un papel muy importante en el 

proceso de adquisición de un aprendizaje y somos nosotros los que aunamos 

la capacidad cognitiva y la afectiva, lo que produce un mayor rendimiento del 

potencial intelectual del alumno y por tanto mayor éxito en el aprendizaje. “El 

profesor influye, de modo consciente o inconsciente, en que los alumnos 

quieran saber, sepan pensar y elaboren sus conocimientos de forma que 

ayuden positiva y no negativamente en el aprendizaje, el recuerdo y el uso de 

la información (Alonso Tapia, 1991:12). 

El concepto de mediación confiere al profesor un papel muy importante. 

La mediación se refiere a la intervención de otras personas (en el aula, sobre 

todo del profesor) en el proceso de aprendizaje por medio de la selección de 

experiencias de aprendizaje y la interacción con los alumnos. (Feuerstein, Klein 

y Tannenbaum, 1991). 

En la mediación, “los desarrollos cognitivo, social y emocional están 

íntimamente relacionados, y tan importante como el contenido de lo que se 

trasmite es la creación de un ambiente apropiado en el hogar o en el aula, 

dentro del cual se pueda fomentar esto con eficacia” (Williams y Burden, 

1997:67). 

Una faceta muy importante del trabajo del profesor en la mediación es 

“ayudar a los individuos a que vean el significado que tiene para ellos lo 

que se les ha pedido que hagan”, incluyendo “objetivos de carácter más 

duradero” y “una actitud más holística hacia el aprendizaje que suponga el 

desarrollo global de la persona” (op.cit 205).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Como podemos observar dentro de la acción del campo educativo, se 

observa una serie de limitaciones, problemas divergencias, aparición de 

nuevos paradigmas acordes con el alto desarrollo de la ciencia y de la 

tecnología sobre todo en el campo de la didáctica, la aparición de nuevas 

estrategias aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje, estrategias 

metodológicas que presentan los docentes de Educación Inicial en nuestro 

país. 

 Dentro de este panorama informativo amplio, durante nuestra labor 

profesional hemos podido visualizar de manera objetiva y directa las 

limitaciones y problemas en el rubro técnico pedagógico en la Institución 

Educativa Inicial Nº732 – Magisterial del distrito de Sicuani, pretendemos 

relacionar con las consecuencias que aparecen de manera objetiva en el 

común desarrollo de las sesiones de aprendizaje; en tal sentido queremos esa 

relación causa-efecto y ayudar a mejorar el uso adecuado de la canción como  



 

 

36 

 
 

  

 

motivación en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de mencionada 

Institución Educativa. 

 Dentro de las debilidades que hemos encontrado principalmente la poca 

concentración en el aula por diferentes aspectos en el niño o niña la 

predisposición de los docentes para la enseñanza aprendizaje y la vocación que 

deberían tener, etc.  

 En la educación inicial las actividades educativas, son promovidas por el 

docente y el estudiante debe ser participe en su aprendizaje, es por eso que el 

interés y las estrategias metodológicas aplicadas pertinentemente despiertan la 

necesidad y gusto de aprender, para que de esta manera se logre las 

demandas y exigencias existentes en el ámbito educativo. 

2.2. FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Cómo influyen las canciones como motivación en el aprendizaje en los 

niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°732 Magisterial 

del distrito de Sicuani? 

 ¿Cuáles son las canciones locales, regionales y nacionales que se utilizan 

como motivación en el aprendizaje? 

 ¿Qué importancia tienen la canción como motivación que influye en el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

 ¿Cuáles son las experiencias en el uso de las canciones como motivación 

en el aprendizaje? 

2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

          Enmarcados dentro del proceso enseñanza-aprendizaje sobre las 

canciones que afecta a los estudiantes positivamente, pensamos que está 
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basada en las estrategias metodológicas que ayudara a conseguir una 

educación de calidad. 

 Este trabajo de investigación debe servir para mantener el deseo de 

incentivar a los estudiantes y profesores a una orientación acerca de la 

aplicación de canciones como motivación, adecuadas, contextualizadas y 

pertinentes que nos ayudaran a despertar el interés y lograr aprendizajes 

significativos y mejorar la calidad educativa en la Institución Educativa Inicial Nº 

732 – Magisterial del distrito de Sicuani. 

 Para nosotras como profesionales y que hemos podido palpar, es que la 

población está identificada con su cultura y mucho más con sus canciones, esto 

ayudara a que ellos puedan aprender cantos con los contenidos de acuerdo al 

currículo. 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de las canciones como motivación en el aprendizaje en 

los niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°732 Magisterial 

del distrito de Sicuani. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar canciones locales, regionales y nacionales que se utilizan 

como motivación en el aprendizaje. 

 Analizar la importancia de la canción como motivación que influye en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 Evidenciar algunas experiencias de canciones como motivación en el 

aprendizaje. 
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2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

El uso de las canciones influye positivamente como motivación para mejorar el 

aprendizaje en niños y niñas de 5 años en la Institución Educativa Inicial N°732 

Magisterial del distrito de Sicuani. 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existen diferentes canciones locales, regionales y nacionales que se 

pueden utilizar como motivación en el aprendizaje. 

 El uso de las canciones motiva he influyen en el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 Las experiencias en el uso de las canciones contribuyen de manera 

asertiva para la motivación en el aprendizaje de los niños y niñas. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

La canción como motivación. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

El aprendizaje 

2.6.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

Situación social. 

2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

En el trabajo de investigación se ha considerado el enfoque 

cuantitativo, ya que el resultado que se obtiene, guía todo el proceso 

investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación. 
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2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Por las características de la investigación corresponde al Nivel Descriptivo. 

El cual tuvo por objetivo de investigar la motivación que genera el uso de las 

canciones y su repercusión en el aprendizaje de los niños y niñas de la institución 

educativa inicial. 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es no experimental, ya que intenta demostrar la 

influencia de las canciones en el aprendizaje de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial. 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es CORRELACIONAL, porque estamos 

interesados en determinar el grado de relación existente entre la variable 

independiente y dependiente. El diseño está esquematizado de la siguiente manera: 

Ox 

 

M   r 

                          

Oy 

Donde: 

M = Es la muestra 

Ox = Observación de la variable independiente. 

Oy = Observación de la variable dependiente. 

R = La relación entre variables 
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2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Fichaje 

 

 

Encuestas. 

Observación. 

Fotografía, filmación. 

Fichas y/o guías de Investigación 

Bibliografía. Textuales. 

Referenciales.  Fichas Bibliográficas. 

 

Guía de encuestas. Guía de 

observación. Máquina fotográfica. 

 

2.9. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. POBLACIÓN. 

 La población que se tomará en cuenta en el trabajo de investigación será:  

La población estudiantil, personal docente de la Institución Educativa Inicial Nº 

732-Magisterial del distrito de Sicuani. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 

732-MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE SICUANI. 

GRADOS SECCIONES ESTUDIANTES 

3 años 1 24 

4 años 1 24 

5 años 1 22 

Total 3 66 

 

PERSONAL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

 Nº 532-MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE SICUANI. 

DOCENTES TOTAL 

NOMBRADOS       CONTRATADOS                              

02 01 03 
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         2.9.2. MUESTRA 

   La muestra que se utilizara en el presente trabajo de 

investigación se detalla de la siguiente manera. 

 

MUESTRA ESTUDIANTIL 

GRADOS SECCIONES ESTUDIANTES 

5 años A 22 

total 1 22 

 

MUESTRA PERSONAL DOCENTE 

DOCENTES   TOTAL 

02 02 

 

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
ENCUESTA   REALIZADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL Nº 732 MAGISTERIAL DEL DISTRITO DE SICUANI. 

 

1.- ¿Te gusta asistir a la institución educativa? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES Fr. % 

a) Si 21 98 

b) A veces  1 2 

c) No 0 0 

TOTAL 22 100 
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GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El presente cuadro nos manifiesta lo siguiente; que, de un total de 22 niños 

encuestados, el 98% refiere que les encanta asistir a su Institución Educativa, y 

finalmente un 2% indica que a veces les gusta ir a al jardín. 

Por lo tanto, podemos manifestar que a la mayoría de los niños les gusta asistir 

a su jardín, y otro mínimo porcentaje de niños y niñas que asisten a veces a su 

jardín. 
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2.- ¿Te gusta cantar? 

 

CUADRO N° 02 

VARIABLES Fr. % 

a) Si 06 25 

b) A veces  06 25 

c) No 10 50 

TOTAL 22 100 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro y sus indicadores nos muestran los siguientes resultados, 

que de un total de 22 niños y niñas encuestados; el 25% manifiesta que les 

encanta cantar y por ello participan en las actividades permanentes que se 

realizan en su Institución Educativa Inicial, otro porcentaje de 25% manifiesta 

que a veces les gusta cantar y otro porcentaje que es el 50% indica que no le 

gusta cantar. 

Por la cual se deduce, que existe poca participación de los niños y niñas en el 

canto en sus actividades permanentes durante las sesiones de clase. 
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3.- ¿Eres feliz cantando? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES Fr. % 

a) Si    06 25 

b) A veces 10 50 

c) No 06 25 

total 22 100 

 

GRÁFICO N° 03 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro y sus indicadores nos muestran los siguientes resultados, 

que de un total de 22 niños y niñas encuestados; el 25% manifiesta que, si se 

sienten feliz cantando durante sus actividades permanentes y les permite 

desenvolverse y mejorar su léxico, otro porcentaje de 50% manifiesta que a 

veces se contentan cantando y otro porcentaje que es el 25% indica que no 

disfrutan cantando. 

Por la cual se deduce, que la mayoría de los niños y niñas se sienten 

motivados cantando al inicio de las sesiones de clase. 

El cantar va permitir que el niño y niña se motive en su nuevo aprendizaje que 

va adquirir. 

 

4.- ¿Te gusta las canciones que canta tu profesora? 

CUADRO Nº 04 

VARIABLES Fr. % 

a) Si 21 98 

b) A veces 1 2 

  c) No 0 0 

total 22 100 
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GRÁFICO N° 04 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro y sus indicadores nos muestra los siguientes resultados; 

que de un total de 22 estudiantes encuestados; el 98% que representa a 15 

estudiantes manifiestan que si les gusta las canciones que su profesora canta, 

un 2% que representa a un 1 estudiantes indica que a veces le gusta las 

canciones que entona su profesora.  

Por la cual se deduce, que la mayoría de los niños y niñas les gusta las 

canciones que su profesora les enseña durante sus sesiones de clase ya que 

ellas lo aplican adecuadamente y dándole buen uso. 
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5.- ¿Cómo te sientes cuando escuchas las canciones? 

 

CUADRO Nº 05 

 

VARIABLES Fr. % 

a) Feliz 21 98 

  b) Triste 01 2 

total 22 100 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro y sus indicadores nos muestra los siguientes resultados; 

que de un total de 22 estudiantes encuestados; el 98% que representa a 15 

estudiantes indican que se sienten feliz al escuchar las canciones ya que les 

ayuda a levantar el ánimo de los niños y niñas, un 2% que representa a un 1 

estudiante manifiesta que se siente triste al escuchar canciones ya que no las 

puede entonar e interpretar como él quiere. 

Por lo tanto, se deduce, que en la mayoría de los niños y niñas indican que les 

encanta escuchar las canciones ya que tiene un significado educativo y 

orientador. 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 732 MAGISTERIAL DISTRITO DE SICUANI.  

 

01.- En su opinión ¿UD. ¿Qué piensa sobre la aplicación de las canciones 

como estrategias en las sesiones de aprendizaje? 

  

CUADRO Nº 01 

VARIABLES Fr. % 

a) Son buenas 02 100 

b) No tan buenas 00 00 

c) malas 00 00 

TOTAL 02 100 

 

GRÁFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los indicadores del cuadro numero 01 nos dan ha conocer lo siguiente: Que de 

02 docentes encuestados, el 100% manifiesta que estan totalmente deacuerdo 

con la aplicación de las canciones como motivación durante sus sesiones de 

clase. 

En tal sentido los docentes de la Institucion Educativa Inicial tienen una opinion 

muy acertada con el trabajo de investigacion ya que las canciones como 

motivación son de su agrado para los niños y niñas esto es muy interesante en 

las sesiones de aprendizaje ya que son muy adecuadas. 

 

 

2.- ¿Cómo docentes fomentan el dialogo y reflexion durante las sesiones 

de aprendizaje para favorecer a los niños y niñas ante diferentes 

situaciones cognitivas y otros puntos de vista? 

 

CUADRO Nº 02 

VARIABLES Fr. % 

a) Si 01 50 

b) A veces  01 50 

c) No 00 00 

TOTAL 02 100 
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GRÁFICO N° 02 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los indicadores de cuadro numero 02 nos dan ha conocer lo siguiente: que de 

un docente encuestado, manifiesta que si fomenta el dialogo y reflexion durante 

las sesiones de aprendizajes para favorecer a los niños y niñas en diferentes 

situaciones y el orto docente manifiesta que a veces fomenta el dialogo y 

reflexiona con los ñinos y niñas durante su sesion de aprendizaje. 

En tal sentido los docentes de esta Institucion Educativa Inicial tienes diferentes 

opiniones en cuanto se refiere al dialogo y reflexion durante la sesion de 

aprendizaje. 
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03.-¿A parte del castellano, con que otro idioma te gustaria enseñar las 

canciones a tus niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 03 

 

VARIABLES Fr. % 

a) Castellano 01 50 

b) Castellano – Quechua 01 50 

c) Quechua 00 00 

TOTAL 02 100 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 



 

 

53 

 
 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

Los indicadores del cuadro numero 03 nos dan ha conocer lo siguiente: Que de 

1 docente encuestado, manifiesta que le gustaria enseñar las canciones en 

castellano ya que es nuestro idioma que maneja nuestro pais y el otro docente 

manifiesta que le gustaria enseñar las canciones con los idiomas del castellano 

y quechua ya que se tiene que revalorar tambien su primera lengua ya sea el 

quechua o el castellano. 

En tal sentido los docentes de esta Institucion Educativa Inicial tienen opiniones 

diferentes en donde las canciones seran las mismas si se les enseña en 

cualquier lengua, lo importante es que tenga un fin y asi poder tener logros de 

acuerdo a lo que la docente se planifique. 
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CAP ÍTULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. PROPUESTA EDUCATIVA  

En la década de los noventa se buscó la modernización, 

descentralización y transformación curricular del sistema educativo. 

Específicamente en el nivel inicial y primario (primer y segundo ciclo) no 

tomó a la canción como un área efectiva de apoyo a la formación integral 

del estudiante, anulando esta materia y convirtiéndola en uno de los siete 

campos de actividad artística. La misma que esperemos pretenda tener 

una repercusión de acuerdo al contexto social en el que nos 

desenvolvemos. 

En este sentido se propone a la canción como recurso didáctico en el nivel 

inicial, de acuerdo a cinco áreas con sus respectivas actividades: 

Educación Auditiva. - Ésta se propone descubrir las aptitudes musicales 

que tiene el niño/a, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus 

capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad de 

memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos; el progresivo 

desarrollo de los mismos conducirá a una mejor percepción auditiva. 

Educación Rítmica. - Las actividades de las canciones rítmicas, vocales, 

instrumentales y de movimiento tienden a desarrollar la belleza, el equilibrio 
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y la armonía. Por todo lo mencionado, el ritmo tiene una importancia 

extraordinaria dentro del desarrollo integral del niño/a y queda de este 

modo justificada su educación desde las primeras etapas 

Educación Melódica. - Dentro de estas actividades podemos desarrollar 

juegos con las palabras, frases, trabalenguas, imitar y reproducir sonidos 

de nuestro entorno, interpretar de forma individual y grupal un repertorio 

variado de canciones...) 

Musicoterapia. - Actividades de audición y apreciación musical para 

utilizar la música como terapia preventiva y medio de comunicación. 

Expresión Corporal. - Son actividades de exploración del espacio, adaptación 

de los movimientos del cuerpo al ritmo de una melodía que escuchamos, 

acompañamiento con gestos de las canciones o la interpretación sencilla de 

danzas. 

3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTAS  

 

La Canción como motivación para el aprendizaje nos permite:  

Ampliar el vocabulario de los niños y mejorar notablemente los problemas de 

lenguaje que puedan presentar. 

Crear un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades planificadas, 

motivando el interés y la participación de los alumnos. 

Facilitar el rol del docente, en lo referente a la búsqueda de materiales 

didácticos efectivos que contribuyan en el fortalecimiento y mejoramiento del 

proceso de aprendizaje. 

Contribuir en la formación integral de los alumnos, por cuanto permite 

desarrollar en él diferentes aspectos, académicos y afectivos, incluyendo sus 

capacidades creativas y de participación.  
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3.3. EXPERIENCIAS DOCENTES CON LA APLICACIÓN DE LA CANCIÓN. 

Experiencias de la Autora:  

Los talleres aplicados en la Institución Educativa Inicial N° 732 Magisterial, 

Distrito de Sicuani, durante el desarrollo de las actividades se comprobó: 

Que los resultados pueden resumirse así:  

Una buena concentración al inicio y durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Mayor relación grupal; (Trabajo sinérgico) despierta la creatividad con:  

(Canciones, narraciones, poemas, estrategias metodológicas); 

Entusiasmo, cordialidad y ambiente agradable; aumento de la estima: estímulo, 

motivación y decisión para el estudio; rescate de la identidad; comunicación 

efectiva y participación, entre otros. 

Experiencia de Otra Docente: 

 Conversamos con la mencionada docente e indica que ha podido experimentar 

y poner en práctica “La Canción como motivación”, indican que los Docentes 

han aplicado nuevas estrategias en el proceso de orientación-aprendizaje, con 

resultados positivos y estimulantes. 

 La docente Edith Fernández Huamán, ha experimentado con la acción 

de la canción en el aula con distintos niveles educativos: 

 El desarrollo cognitivo de los niños y niñas  

 Desarrollo de habilidades motoras. 

 Cambio de actitudes. 

 Rescatar y practicar valores.  
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                                         PROYECTO DE APRENDIZAJE 

                        “Hacemos un  libro de canciones” 

 

1.  Fundamentación: 

Los niños disfrutan de la riqueza y musicalidad del lenguaje poético a 

través de los juegos con palabras. Cada uno de ellos tiene un repertorio 

poético (poemas y canciones) que ha adquirido desde muy pequeño, en la 

casa o en la escuela. 

 

Mediante la escucha de las canciones los niños se vinculan con la palabra 

estética, imaginan, se emocionan, ríen y disfrutan plenamente de las 

múltiples sugerencias que el texto les brinda. Además, enriquecen su 

expresión, aumentan su vocabulario y desarrollan su creatividad. 

 

Por ello, se propone este proyecto para que los niños se acerquen a los 

textos literarios (canciones) a través de la elaboración de un libro de 

canciones, para lo cual recopilarán las canciones que más les gustan para 

compartirlos en sus hogares, con sus familias. Asimismo, intentamos darle 

a la canción un lugar en la escuela desde el nivel de Educación Inicial. 

 

2. Duración estimada: De 12 días a más. 

Recordemos que no sabemos con exactitud cómo se desarrollará el 

proyecto, su desarrollo dependerá de las decisiones que se tomen con los 

niños en función del objetivo a lograr. Lo que tenemos es una pre 

planificación del proyecto. 
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3. Grupo de estudiantes: 

     Niños y niñas del nivel de Educación Inicial de aula 5 años. 

4. Desarrollo del proyecto 

    Antes de iniciar el proyecto: 

    - Recopilar las canciones que los niños saben y que usan durante sus 

juegos. 

    - Buscar información acerca de los libros de canciones de manera que 

       Conozcamos cuáles son sus características. 

5. Durante el desarrollo del proyecto: 

- Adecuamos las actividades al objetivo que nos trazamos con los niños. 

- Nos aseguramos de crear un ambiente en el que existan reglas claras para 

el desarrollo de las actividades, de manera que los niños se sientan 

seguros de expresarse libremente sin temor a la burla. 

- Tenemos claros los aprendizajes que queremos lograr con cada 

  actividad.  

Así, acompañaremos mejor los procesos de aprendizaje. 

 

6. Tengamos presente las siguientes pautas de trabajo. 

La secuencia de actividades se organiza a partir del 

objetivo que se desea alcanzar con el proyecto. Los niños 

participan durante todo el proceso: generan la idea, planifican y 

ejecutan las acciones, llegan a la meta y realizan una evaluación. 

 

Los proyectos no tienen un número determinado de 

actividades, estas varían según el objetivo a lograr y las propuestas 
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y decisiones que se toman. Por lo tanto, el tiempo de duración del 

proyecto tampoco está determinado de antemano. Podemos tener 

un tiempo referencial, pero somos flexibles. Finalmente, el tiempo 

lo determinarán los niños. 

Estamos atentas y dispuestas a escuchar y realizar las 

propuestas de los niños. De todas las ideas que propongan, 

seleccionamos con ellos las que sean pertinentes y necesarias 

para el buen desarrollo del proyecto. 

 

Observamos cómo se desenvuelven los niños durante el 

desarrollo del proyecto. Prestamos atención a si continúan 

motivados o van perdiendo el interés; si surgió alguna situación que 

captó su atención o que no les gustó, u otras situaciones que se 

puedan presentar; de manera que vayamos haciendo ajustes en lo 

que tenemos planificado. 

Para desarrollar este proyecto es necesario que los niños 

hayan estado e n  c o n t a c t o  de m a n e r a  f r e c u e n t e  con 

d i ve r s i d a d  de canciones; que hayan disfrutado y comentado con 

otros considerando un criterio: canciones tradicionales, de un autor, 

en torno a un tema, etc. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Inicio del 

proyecto: 

 Planificamos 

el proyecto 

con los niños - 

Primera parte 

 

Planificamos 

el proyecto 

con los niños - 

Segunda parte 

 

Recordamos 

las canciones 

que 

conocemos y 

jugamos con 

ellos. 

  

 

Recordamos 

las canciones 

que 

conocemos y 

jugamos con 

ellos. 

Recordamos 

las canciones 

que 

conocemos y 

jugamos con 

ellos. 

Recordamos 

las canciones 

que 

conocemos y 

jugamos con 

ellos. 

Revisamos 

algunos libros 

de canciones 

de la 

biblioteca de 

aula o de los 

que trae la 

docente 

Elegimos las 

canciones que 

más nos 

gustan para 

nuestro libro 

Escribimos y 

dibujamos las 

canciones que 

elegimos. 

Elegimos el 

nombre de 

nuestro libro 

de canciones. 

Realizamos 

algunas 

tareas    que 

nos faltan 

para terminar 

nuestro libro. 

Escribimos la 

presentación 

de nuestro 

libro. 

Revisamos la 

presentación 

de nuestro 

libro. 

 

Escuchamos 

una canción. 

Evaluamos 

nuestro 

proyecto. 
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¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVIMOS? 

  ÁREA: COMUNICACIÓN. 

COMPETENCIAS CAPACIDADDES INDICADORES 

 

Se expresa oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas 

Desarrolla sus ideas en 

torno a temas de su 

interés. 

 

 

 

Comprende textos escritos 

- Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

- Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de sus textos 

escritos. 

Representa, a través de 

otros lenguajes, algún 

elemento o hecho que 

más le ha gustado del 

texto que le leen. 

Opina sobre lo que le 

gusta o le disgusta de 

los personajes y hechos 

del texto que le leen 

 

 

 

 

 

 

 

Produce textos escritos. 

- Se apropia del 

sistema de escritura. 

 

-  Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos. 

 

- Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura. 

- Escribe a su manera 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad de la 

escritura. 

- Menciona, con 

ayuda del adulto, el 

destinatario, el tema 

y el propósito de los 

textos que va a 

producir. 

- Dicta textos a su 

docente o escribe a 

su manera, según 

su nivel de escritura, 
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indicando el tema, el 

destinatario y el 

propósito. 

- Revisa el escrito 

que ha dictado, en 

función de lo que 

quiere comunicar. 

 

Expresión en lenguajes 

artísticos. 

Interactúa con 

expresiones literarias de 

diversas tradiciones 

- Se vincula con 

diversas tradiciones 

literarias a través del 

diálogo intercultural. 

- Interpreta la forma y 

el contenido de 

textos literarios en 

relación con 

diversos contextos. 

Comparte con sus 

compañeros sus 

impresiones sobre 

textos literarios a 

partir de personajes, 

ilustraciones o 

Sonidos. 

Explora patrones de 

ritmo en canciones. 
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Actividad 1: Planificamos el proyecto con los niños - Primera parte. 

¿Qué aprendizajes se promueven 

   en esta actividad? 

¿Qué materiales necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

capacidad "Expresa con claridad 

sus ideas" cuando plantea sus 

propuestas en torno a cómo se 

podría elaborar un libro de 

canciones, y la capacidad de 

"Interpretar la forma y el contenido 

de textos literarios en relación con 

diversos contextos" al explorar 

patrones de ritmo en canciones que 

conocen.  

Pizarra y tiza, o papelógrafos y 

plumones, Cinta masking tape o 

limpia tipo 

Hojas o cartulinas, de preferencia 

tamaño A3 o la mitad (una cartulina 

para cada niño) 

Colores, lápices canciones del 

cuaderno “Aprendemos jugando” 

 

Con todo el grupo: 

Les contamos a los niños que los hemos observado mientras jugaban y que 

hemos notado que todos conocen lindas canciones. Les recordamos algunas 

de ellas cantando los inicios y los hacemos participar pidiéndoles que 

completen la canción. También les recordamos trabalenguas o rimas que les 

hemos escuchado decir. Por ejemplo: una rima para consolar a alguien 

como: “Sana, sana, colita de rana”; o una rima para hacer un sorteo: “En la 

casa de Pinocho…”, “Manzanita del Perú…”, “De tín marín…”, etc. 

 

También podemos contarles que en el cuaderno “Aprendemos jugando” 

tenemos canciones. Les leemos alguna canción del cuaderno o les pedimos 

que canten las rondas que conocen. Les proponemos hacer una ronda y 
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luego, conversamos sobre la ronda. 

Les decimos que -después de escuchar sus lindas canciones, rimas y juegos 

de palabras- se nos ha ocurrido que tal vez podemos hacer un libro de 

canciones para que lo puedan llevar a sus casas, compartirlo con sus 

familias y escribir en él. 

Escuchamos con atención sus ideas, propuestas y las vamos registrando en 

un papelógrafo. Orientamos el diálogo a partir de lo que va surgiendo, para 

ello, podemos usar algunas de estas preguntas: ¿Cómo creen que lo 

podríamos hacer? ¿Podemos incluir todas las canciones, que conocemos? 

¿Cómo decidimos cuáles incluiremos en nuestro libro? 

 

 

Cerramos este momento haciendo una lectura de las ideas propuestas y 

proponiéndoles revisar algunos libros de canciones para ver qué 

características tienen. 

Aspectos a tener en cuenta: 

La canción se caracteriza por su ternura lírica, por poseer ritmos y rimas 

sencillas y fuerte musicalidad. Todos estos recursos potencian en el niño su 
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imaginación y la expresión de sus emociones y sentimientos. 

Planificamos el proyecto con los niños - Segunda parte. 

¿Qué aprendizajes se promueven en 

esta actividad? 

¿Qué materiales necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

competencia "Se expresa oralmente" 

y "Comprende textos orales" y la 

capacidad de "Toma decisiones y 

realiza actividades con 

independencia y seguridad; según 

sus deseos, necesidades e 

intereses" cuando identifican tareas 

que tienen que realizar para alcanzar 

el objetivo que se han trazado: 

"canciones", decidir cómo lo harán, 

qué necesitarán y cómo se 

organizarán para ello. 

Papelógrafos y plumones 

Cinta masking tape o limpia tipo 

Tarjetitas para nombres 

Lápices o plumones delgados 
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Antes de la actividad: 

Cantamos una canción: “Vistiendo y desvistiendo a los días”, de Rosa Cerna 

Guardia. Lo hacemos utilizando un tono adecuado, enfatizando su ritmo y 

sonoridad, ya que nuestro proyecto estará orientado a elaborar un libro de 

canciones. 

Preparamos un papelógrafo con el cuadro para la planificación del proyecto. 

 

Actividad 2: Planificar nuestro proyecto para elaborar un libro de 

canciones. 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

- Revisamos libros de 

canciones. 

- Recordamos las 

canciones que 

sabemos. 

- Leemos libros de 

poesía. 

- Escribiremos en un 

papelógrafo los títulos 

de las canciones. 

- Textos de la 

biblioteca. 

- Papelógrafos y 

plumones 

- Elegimos las 

canciones que nos 

gusta. 

- Haremos una votación 

para decidir cuáles se 

pondrán en la 

recopilación. 

- Pizarra y tiza. 

- Escribimos las 

canciones que nos 

gusta. 

- Escribiremos las 

- canciones 

seleccionadas, 

- Cartulinas, 

lápices y colores 
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mediante dictado a la 

docente. 

- Dibujamos las  

- canciones. 

- Haremos un dibujo  

- alusivo a las 

canciones. 

- Lápices, colores,  

- plumones y 

cartulinas 

 

- Hacemos la 

presentación 

- Dictaremos a la 

docente lo que debe 

decir en la 

presentación. 

- Pizarra y tizas 

- Organizamos el libro 

de poesía. 

- Decidiremos cuál será 

el orden en el que 

aparecerán las 

canciones. 

- Hojas con 

las poesías y 

canciones 

- elegimos el nombre 

del libro. 

- Haremos una 

votación para decidir 

cuál será. 

- Papelógrafo y 

plumones 

 

Leemos con cuidado sin equivocarnos al pronunciar, expresando su ritmo y 

sonoridad, y haciendo ondulaciones de voz (suave, fuerte), etc. 

Luego de leerles, los invitamos a compartir las emociones o sensaciones 

que el texto les ha producido. Podemos abrir el espacio de diálogo 

preguntándoles: ¿Alguien quiere compartir algo sobre la canción que han 

escuchado? Si los niños no participan, hacemos algún comentario sobre la 

sensación que nos ha generado para así motivarlos. Complementamos el  

diálogo que surja planteándoles algunas preguntas como esta: ¿Qué 

imaginaron? Si nos lo piden, volvemos a leer el poema. 
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Vistiendo y desvistiendo a los días. 

Al lunes le    quito la capa 

que al martes no se la pude poner, 

al miércoles le doy los zapatos 

que el jueves los usa al revés. 

Al viernes le pongo el sombrero 

que el sábado no quiere llevar, 

y al Domingo lo visto de gala 

con capa, zapatos y sombrero a la vez. 

Aspectos a tener en cuenta 

Después de la planificación con los niños, volvemos a revisar nuestra pre 

planificación para reajustarla en función de las actividades propuestas por 

ellos. Así como reajustamos las actividades, debemos revisar el cartel de 

competencias, capacidades e indicadores para evaluar si se requiere añadir 

otras a partir de las actividades incorporadas. 

Recordemos que con la lectura de canciones no buscamos desarrollar la 

comprensión del texto, sino incentivar la expresión de emociones y 

sensaciones, así como el disfrute del lenguaje poético. Rosa Cerna Guardia. 
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Actividad 3: Recordamos las canciones que conocemos y jugamos   con 

ellos. 

¿Qué aprendizajes se promueven 

en esta actividad? 

¿Qué materiales         

necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

competencia "Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos" al compartir con sus 

compañeros alguna canción que 

conozcan explorando patrones de 

ritmo y compartiendo sus 

impresiones. 

Pizarra y plumón, o papelógrafo y 

plumones, Cinta masking, tape o 

limpiatipo. 

 

 Con todo el grupo en semicírculo: 

Los invitamos a que compartan con nosotros alguna canción que conozcan. 

Los animamos a comunicar quién se la enseñó y por qué le gusta. Les 

recordamos las normas para participar, de manera que todos podamos 

escucharnos. 

Escribimos el nombre de la canción en la pizarra o papelógrafo. 

Invitamos  a  los  niños  a  acompañar  las canciones que han escuchado 

con movimientos que los textos les sugieran. 
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Luego, los invitamos a experimentar los diferentes patrones de ritmo y 

entonación de las canciones que han compartido y que son conocidas por 

todos; propiciamos también la expresión de emociones. Por ejemplo: cantar 

como si lloraran, como si rieran, en distintas velocidades, rápido, lento, etc. 

Vamos registrando los títulos de poemas, adivinanzas, trabalenguas o 

canciones mientras vamos jugando con ellos. Durante el proceso, podemos 

ir variando los diferentes textos. Por ejemplo, les podemos preguntar: 

¿Quién sabe una adivinanza? ¿Quién sabe un trabalengua? 

¿Quién sabe una ronda? ¿Quién sabe una canción? Si no saben alguna de 

las categorías, nosotros les enseñamos una canción. 

 

Actividad 4: Revisamos algunos libros de canciones de la biblioteca del 

aula o los que traen la docente. 

¿Qué aprendizajes se promueven 

en esta actividad? 

¿Qué materiales necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

Libros de poesía o tarjetas con 

poesías diversas colocadas en un 
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competencia "Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos" al compartir con sus 

compañeros alguna canción que 

conozcan explorando patrones de 

ritmo y compartiendo sus 

impresiones. 

envase especial. 

 Libros diversos para cada grupo 

 

Antes de la actividad: 

Leemos los textos de canciones ensayando el tono, enfatizando su ritmo y 

sonoridad. 

Si no tenemos muchos libros, podemos seleccionar algunos, canciones, los 

escribimos en tarjetas y los colocamos en un envase especial. 

CON TODO EL GRUPO 

Les mostramos los libros de canción que hemos traído. Les 

leemos los títulos de alguna canción y los invitamos a elegir 

los que quieren que les leamos. 

Les leemos las canciones, elegidas dando relevancia a su ritmo y sonoridad. 

En nuestra lectura, les transmitimos nuestro entusiasmo y nuestras ganas de 

disfrutar de las palabras. 

Después de leerles, abrimos un espacio de intercambio.  

 Los invitamos a compartir las emociones o sensaciones que les ha 

producido el texto. Podemos preguntarles: ¿Alguien quiere compartir algo 
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sobre la canción?, ¿que hemos escuchado?  

Esperamos a que los niños expresen sus sensaciones. Si los niños no 

participan, hacemos algún comentario acerca de la sensación que nos ha 

generado el texto para motivar que ellos también lo hagan. Luego, les 

hacemos otras preguntas para complementar el diálogo: ¿Qué han sentido 

al escuchar esta canción?  

Nuevamente, esperamos sus respuestas. Cada vez que planteamos una 

pregunta, escuchamos las respuestas de los niños; hacemos una pregunta a 

la vez. También podemos preguntarles: ¿Les ha recordado algo? ¿Qué 

imaginaron? Si se rieron, ¿qué les hizo reír? 

Si nos lo piden, volvemos a leer el mismo texto. A continuación, les leemos 

otras, canciones del libro elegido, siguiendo el mismo proceso de 

intercambio. 

Aspectos a tener en cuenta: 

Esta actividad puede durar más de un día; la duración dependerá de cuán 

placentera pueda ser para los niños. Nos aseguraremos de concluir la 

actividad antes de que su interés disminuya. 

Leemos las canciones de manera expresiva, considerando su intención y 

enfatizando su ritmo y sonoridad. Si bien la lectura de un texto puede durar 

unos pocos segundos, este es un tiempo de mucha intensidad que permite a 

los niños vincularse con el lenguaje. 

Cuando leemos un texto de canciones lo hacemos con cuidado, sin 

equivocarnos al leer, respetando las reglas propias del lenguaje. Además, 
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ponemos entusiasmo o expresamos lo que sentimos al leer, haciendo 

ondulaciones de voz (suave, fuerte), etc. 

Cuando abrimos un espacio para que los niños comenten las emociones o 

sensaciones que el texto oído les ha producido, estamos favoreciendo la 

apreciación del texto. 

Actividad 5: Elegimos las canciones que más nos gustan y comentamos    

por qué los elegimos. 

¿Qué aprendizajes se promueven 

en esta actividad? 

¿Qué materiales              

necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

capacidad "Matematiza situaciones 

de gestión de datos e incertidumbre 

y comunica y representa ideas 

matemáticas en situaciones de 

conteo". 

. Pizarra o papelógrafo con los 

nombres de las poesías y canciones 

recopiladas 

Plumón 

Fichas de letras del cuaderno 

“Aprendemos jugando” 

 

Una vez que hayamos recopilado las canciones que les gustan, les 

mostramos el papelógrafo con los títulos anotados y les preguntamos si 

podemos poner todas esas en el libro.  Si no surge la idea de seleccionar 

algunas, les podemos preguntar: ¿Cómo podemos hacer para decidir cuáles 

van en el libro? 
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Hacemos la votación. Elaboramos una tabla de conteo en la pizarra -o en un 

papelógrafo- y les pedimos que dibujen un palote al lado de la canción que 

más les gusta. Si no recuerdan los títulos de las canciones, se los podemos 

volver a leer. 

Actividad 6: Escribimos los títulos de las canciones que elegimos y los 

dibujamos. 

¿Qué aprendizajes se promueven 

en esta actividad? 

¿Qué materiales              

necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

capacidad "Se apropia del sistema 

de escritura" 

y "Reorganiza información de 

diversos textos escritos" cuando 

escriben y dibujan los títulos de las 

canciones que eligieron. 

Tarjetas para que los niños escriban 

su nombre (una por niño) 

Cinta masking tape o limpia tipo 

Tarjetas con los títulos de las 

canciones. 

Hojas en blanco que irán en el libro 

que se armará para que dibujen 

y escriban los nombres de los títulos 

de las canciones 

Fichas de letras del cuaderno 

“Aprendemos jugando” 
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Escribimos -en las hojas que irán en el libro-  las canciones que 

seleccionamos. 

 

Nos organizamos en dos equipos 

Les decimos a los niños que la primera tarea será escribir los títulos de las 

canciones que hemos seleccionado; inmediatamente después, haremos los 

dibujos que acompañarán los textos. Les explicamos que vamos a formar 

dos grupos con la misma cantidad de integrantes, un grupo de los que 

quieren escribir el título y otro con los que quieren dibujar. 

Repartimos a cada mesa tarjetas con los nombres de los niños de esa mesa. 

Los invitamos a buscar su nombre entre las tarjetas que les entregamos. Si 

no encuentran su nombre pueden recurrir al cartel de asistencia. 

Ponemos dos tarjetas en la pizarra o pared; en una dirá “ESCRIBIR”, y en la 

otra “DIBUJAR”. Acompañamos la palabra con un pequeño dibujo para que 

los niños puedan identificar lo que dice. 

Les decimos que cada uno ubique la tarjeta con su nombre debajo de la 

actividad en la que le gustaría participar: escribir o dibujar. 
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Una vez que hayan colocado su nombre en la actividad, contamos con ellos 

la cantidad de niños que hay en cada actividad. Hacemos comparaciones: 

¿En qué actividad hay más niños? ¿En qué actividad hay muchos niños? 

¿En qué actividad hay pocos niños? ¿En qué actividad hay menos niños? 

Los escuchamos con mucha atención y les preguntamos: ¿Cómo se dieron 

cuenta que hay más niños? ¿Cómo se dieron cuenta que hay menos niños? 

Permitimos que expliquen utilizando sus propios argumentos. 

Si encontramos diferencias en la conformación de los grupos, los orientamos 

para que tengan la misma cantidad de integrantes. ¿Cómo hacemos para 

que haya la misma cantidad de niños? ¿A quién le gustaría pasar al grupo 

que va a…? Si los niños no desean cambiar de elección, respetemos su 

decisión. 

Pedimos algunos voluntarios para expresar las cantidades usando números 

en la tabla de votación.  Pueden usar fichas o “escribirlos” en tarjetas según 
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Actividad 7: Elegimos el nombre de nuestro libro de canciones. 

¿Qué aprendizajes se promueven en esta 

actividad? 

¿Qué materiales              

necesitamos? 

A través de esta actividad se promueve el 

desarrollo 

de la capacidad "Matematiza situaciones de 

gestión de datos e incertidumbre y comunica y 

representa ideas matemáticas en situaciones de 

conteo", al usar una tabla de conteo para hacer 

una votación y hacer comparaciones de cantidad 

usando cuantificadores de cantidad. 

Papelógrafo, 

plumones, cinta 

masking tape o 

limpiatipo. 

 

Decidimos qué nombre le vamos a poner al libro. Podemos darles una 

sugerencia o recordar un nombre que haya sido propuesto anteriormente por 

alguno de los niños. 

Les mostramos varios libros y les leemos el título que cada uno tiene. 

Conversamos sobre las características que tienen los títulos. 

Les pedimos que propongan nombres que podemos ponerle al libro. 

Escuchamos las ideas y anotamos en un papelógrafo las diferentes 

propuestas. Les proponemos hacer una votación. Para ello, cada uno se 

acercará al papelógrafo por turnos y dibujará un palito al costado de una de 

las ideas.  Los niños se van acercando, según les vayamos indicando. Les 



78 

 
 

  

 

diremos que esta es una tabla de conteo que nos ayudará a contar los votos 

para saber cuál es el nombre que le pondremos a nuestro libro de 

canciones. 

Al terminar la votación, llamamos a algunos niños para que cuenten los 

votos de cada propuesta y coloquen una ficha con el número que le 

corresponde a cada una. También se invitará a los niños a escribir el número 

que le corresponde en cada votación. 

A continuación, hacemos comparaciones usando cuantificadores: ¿Cuál tuvo 

muchos votos? ¿Cuál tuvo pocos votos? ¿Cuál no tuvo ninguno? 

¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? 

Luego les preguntamos: ¿Cuál es el nombre ganador? Leemos el título 

que ha tenido más votos. 
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Actividad 8: Realizamos algunas tareas que nos faltan para terminar 

nuestro libro. 

¿Qué aprendizajes se promueven en 

esta actividad? 

¿Qué materiales necesitamos? 

A través de esta actividad se 

promueve el desarrollo de la 

capacidad de 

"Toma decisiones 

y realiza actividades con 

independencia y seguridad, según 

sus deseos, necesidades e 

intereses" al identificar lo que les 

falta hacer para alcanzar el objetivo 

que 

se han trazado: "hacer un libro de 

canciones". 

Papelógrafos con la planificación del 

proyecto 

Cinta masking tape o limpia tipo 

Hojas con los títulos de las 

canciones, que irán en el libro 

Hojas con los dibujos de las, 

canciones, que irán en el libro Hoja 

con el título del libro 

Hoja para la contratapa del libro 

Plumones, crayolas, colores, papeles 

diversos de colores, goma 

Libros de la biblioteca 

 

Leemos la canción: “La niña y el mar”. Lo hacemos utilizando un adecuado 

tono de voz y enfatizando su ritmo y sonoridad. 

Con todo el grupo en semicírculo 

Revisamos el planificador con las tareas que nos propusimos. Vamos 

poniendo un check a las tareas que ya realizamos e identificamos las que 

nos faltan realizar. Por ejemplo: organizar el libro de canciones, escribir los 
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números de las páginas, hacer el índice, confeccionar la tapa y la contratapa 

y hacer la presentación. 

Actividad 9:  Escribimos la presentación de nuestro libro. 

¿Qué aprendizajes se promueven en 

esta actividad? 

¿Qué materiales              

necesitamos? 

A través de esta actividad se promueve el 

desarrollo de la competencia "Produce 

textos escritos" movilizando sobre todo 

las capacidades de "Planifica la 

producción de diversos textos escritos" y 

de "Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura" al 

desarrollar sus ideas para presentar su 

libro de canciones y dictar a su docente 

la presentación indicando el tema, el 

destinatario y el propósito. 

Papelógrafo 

Plumones 

Cinta masking tape Hoja del libro 

donde irá la presentación 

Las huellas o nombres de los 

niños 

 

Los orientamos para organizar los textos.  Les podemos preguntar: 

¿Qué colocaremos primero? ¿Pondremos primero todas las canciones y 

luego todas las ilustraciones o ubicaremos cada canción con su respectiva 

ilustración? 
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Los invitamos a revisar otros libros para decidir dónde va la ilustración del 

texto. 

Damos tiempo para que decidan cómo organizar las páginas del libro.  Si no 

logran decidirse, les podemos proponer que ensayen diferentes formas de 

organización y que luego elijan la que más les guste. 

Una vez que hayan elegido el orden de las páginas, les pedimos que las 

numeren. A continuación, les pedimos que nos dicten el orden en que va 

cada canción, y la página en que está escrita. Lo escribimos en la pizarra, 

para luego copiarlo en una hoja que irá como índice. 

El grupo de dos voluntarios: 

Les entregamos diversos materiales para que uno de ellos diseñe la tapa y 

el otro diseñe la contratapa. Les damos también algunos libros para que 

revisen cómo son la tapa y la contratapa. Les preguntamos: ¿Qué tienen 

además del título?  A uno de ellos le damos la hoja en la que se escribió el 

título del libro y, al otro, una hoja en blanco. Ponemos a su disposición 

diversos materiales para que trabajen (plumones, crayolas, colores, papeles 

diversos de colores, goma). 

Con todo el grupo: 

Cuando los voluntarios terminen su trabajo, nos reunimos con todo el grupo 

para que muestren a todos sus compañeros lo que han realizado. 

Cerramos la actividad leyéndoles la canción: “La niña y el mar” de Carlota 

Carvallo de Núñez. Lo leemos con cuidado, sin equivocarnos, expresando su 
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ritmo y sonoridad, ondulando la voz (suave, fuerte), y haciendo uso del 

signo. 

 

CUCÚ, CANTABA LA RANA…” 

Cucú, cantaba la rana 

cucú, debajo del agua. 

Cucú, pasó un caballero, 

cucú, con capa y sombrero. 

Cucú, pasó una señora, 

cucú, con traje de cola. 

Cucú, pasó un marinero, 

cucú, vendiendo romero. 

Cucú, le pidió un ramito 

cucú, no le quiso dar… 

https://midulcesrefujio.files.wordpress.com/2012/09/images-1.jpeg


 

 

 

 

  

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Dentro de la comunidad educativa en especial los alumnos se 

sienten bien al momento de asimilar sus sesiones de aprendizaje en equipo 

y si lo hacen cantando con temas relacionadas al currículo que a ellos les 

gusta, y mucho más si es su idioma materno, las cuales van a permitir a los 

niños a desenvolverse, aumentar su vocabulario y perder el miedo. 

 

SEGUNDA: Los docentes de la Institución Educativa Inicial no han recibido 

asesoría ni actualización sobre la aplicación pertinente del manejo de las 

canciones como motivación, para el mejor desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

TERCERA: A través del proceso de aprendizaje, los docentes pueden 

aplicar las canciones como motivación para que a los niños y niñas los 

motiven logren su participación y fortalezcan más su aprendizaje adecuando 

las canciones de acuerdo a sus aéreas curriculares, esto quiere decir, que 

va a ir en aumento y con mayor intensidad su aprendizaje. 

 

CUARTA: Tanto docentes, alumnos y padres de familia comprenden que la 

aplicación de diversos recursos educativos va motivar las sesiones de 

aprendizaje. Para ello los docentes orientan, que el aprendizaje sea activo y 

asertivo. 

 

 



 

 

 

 

  

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Motivar adecuadamente la participación de los niños al trabajar 

con las diferentes canciones que se puedan seleccionar, esto para asegurar 

el logro de las metas trazadas, Crear un “Libro de Canciones”, que contenga 

canciones elegidas por los niños, de diversos temas y que puedan ser 

utilizadas durante todo el año escolar. 

 

SEGUNDA: Los docentes de la institución educativa deben enseñar los 

cantos y sus sesiones de aprendizaje utilizando la lengua materna que 

tienen los niños para su mejor aprendizaje y así poder lograr su formación. 

 

TERCERA:   Los docentes deben utilizar de forma constante la canción 

como motivación para el logro de los objetivos educacionales, Seleccionar 

canciones que estén acorde con la edad cronológica de los niños y su 

desarrollo psicosocial, además que respondan a las diversas necesidades 

de aprendizaje que manifiesten los alumnos en un momento determinado. 

 

CUARTA: Valoremos a la canción como una motivación ya que esta permite 

estrechar las relaciones establecidas entre alumnos y docentes, y que 

además propicia el trabajo en grupo y cooperativo entre los niños. Para que 

así se logre un aprendizaje significativo en su formación integral. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

 

  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

TÍTULO: LA CANCIÓN COMO MOTIVACIÓN PARA APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°732 MAGISTERIAL DISTRITO DE SICUANI 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

¿Cómo influyen las canciones 

como motivación en el 

aprendizaje en los niños y niñas 

de 5 años de edad en la 

Institución Educativa Inicial 

N°732 Magisterial del distrito de 

Sicuani? 

¿Cuáles son las canciones 

locales, regionales y nacionales 

que se utilizan como motivación 

en el aprendizaje? 

¿Qué importancia tienen la 

canción como motivación que 

influye en el aprendizaje de los 

 niños y niñas? 

Determinar la influencia de las 

canciones como motivación 

en el aprendizaje en los niños 

y niñas de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial 

N°732 Magisterial del distrito 

de Sicuani. 

 

El uso de las canciones influye 

positivamente como motivación 

para mejorar el aprendizaje en 

niños y niñas de 5 años en la 

Institución Educativa Inicial 

N°732 Magisterial del distrito de 

Sicuani. 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

La canción 

como 

motivación. 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 

El aprendizaje 

 VARIABLE 

INTERVINIENTE 

Situación 

social. 

. ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 

cuantitativo,  

 

 NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN  

Descriptivo. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN  

no experimental 

 

Objetivos específicos Sub hipótesis (Hipótesis 

específicas) 

Identificar canciones locales, 

regionales y nacionales que 

se utilizan como motivación  

en el aprendizaje. 

Existen diferentes canciones 

locales, regionales y nacionales 

que se pueden 

 

 



 

 

 

 

  

 

¿Cuáles son las experiencias en 

el uso de las canciones como 

motivación en el aprendizaje? 

 

Analizar la importancia de la 

canción como motivación que 

influye en el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

Evidenciar algunas 

experiencias de canciones 

como motivación en el 

aprendizaje. 

 utilizar como motivación en el 

aprendizaje. 

El uso de las canciones motiva 

he influyen en el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

Las experiencias en el uso de 

las canciones contribuyen de 

manera asertiva para la 

motivación en el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

CORRELACIONAL, 

     

  Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

  

 

CANCIONES DEL LUGAR 

 

 

LA PATRIA 

(Melodía huayno) 

 

Por mi Dios y por mi sangre 

te hago ofrenda de mi vida   (bis) 

 

Lo que soy y lo que tengo 

te le debo patria mía   (bis) 

 

Los alientos de mi vida  

clamaran mi último grito   (bis) 

 

Porque sé que la victoria 

siempre es tu ya patria mía   (bis) 

 

Mi bandera es roja y blanca 

yo la quiero y la respeto  (bis) 

 

Llapan runan  napaykusunki 

punchayniyki chayamuqtin            (kutiy) 



 

 

 

 

  

 

 

PRIMAVERA 

(Melodía huayno)  

 

Primavera primavera 

Primavera nueva         (bis)  

 

Con el triunfo de la vida  

Llenas de alegría     (bis) 

  

Yo te canto primavera  

Con todo la alegría              (bis)  

 

Con tus flores y tus rosas  

Llenas de alegría      (bis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

URPITUCHA 
(Melodía huayno)  

  

Urpitucha uywakurani (bis) 

¡ayayay qori cadena huatuchayucta!  (bis) 

  

Chay urpitucha uywakusqaysi  (bis) 

¡ayayay ripuy pasaywan  (bis) 

qatiy kusshawan! (bis) 

 

Hina ripuchun hina pasachun (bis) 

Ayayay kikichallansi  

kutirqamunqa. (bis) 

Uywasqallayta yuyarispaqa (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

SIRWANA 

(Melodía huayno ayacuchano)  

yunka rata rata, sirwana 

ama ratawaychu, sirwana  

Forasteros kani, sirwana 

Waqachiykimansi.  

 

Aswansi munayman, sirwana 

munawanaykita, sirwana  

munayta tukuspa, sirwana  

cheqniwanaykipaq. 

Al pasar tu puerta, sirwana  

Mosco me ha picado sirwana  

sangre me ha sacado sirwana 

del corazoncito. 

Al pasar tu puerta, sirwana  

mosco me ha picado sirwana  

sangre me ha sacado sirwana  

sonqochallaymanta. 

Rataylla Rataykuwan  

yunka rata rata 

arwillay arwikuwan   bis 

yunka arwi arwi. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

FLOR DE LOS ANDES 

(Melodía huayno)   

 

Flor de los andes flor tan hermosa (bis) 

Tú eres encanto de mil amores   (bis)  

Tú eres la reyna de los jardines             (bis)  

 

Orccocunapi munay t’icacha   (bis)  

Qanllatapunes apakusayki 

Altar pataman t’ipamunaypaq  

qanllatapunes apakusayki  

Diospa chakinman churamunaypaq       (bis)  

 

Tánkar patapi k’omer k’enticha           (bis) 

Imamunaytan phalarishanki  

Miski nuqchuta ch’onqaykuspayki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 PATUCHALLAY PATU 

(Melodía huayno caneño)  

 Patuchallay patu  

Waswachallay waswa 

Laguna qochamanta takiq 

Masi challay  

Ovilluchay kansi 

Cartillachaypis kansi 

Chutarinaykipaq aysanaykipaq 

Patuchallay patu 

Waswachallay waswa  

No me hagas llorar  

No me hagas sufrir  

 

PERDÍ LA MOCHILA 

     (Melodía mi caballo y mi mujera) 

 

Mi mochila y mi cuaderno. 

Se han perdido al mismo tiempo.     (bis) 

 

Yo no lloro por la mochila. 

Más me lloro por mi cuaderno.   (bis) 

 

Esa mochila no tiene nada. 

Mi cuaderno tiene tarea.                  (bis) 

 



 

 

 

 

  

 

SOLISCHALLAY 

Soles* solecitos míos, cuarenta centavitos míos; 

¿En cuál de las tiendas voy a gastarlos? 

El dueño de la tienda en la esquina me dijo que fuera 

a tomar chicha con él, hasta emborracharnos. 

 

¡Qué voy a ir yo! ¡Qué voy a beber yo! 

con gente desconocida, con gente que no conozco. 

 

Mi dinero, mis pocos centavos, cuarenta centavitos. 

¿En cuál tienda te voy a gastar?  

 

Soles, solecitos míos, me duele el corazón. 

Cuando quiero comprar y no alcanzas casi para nada. 

 

*nota: Sol es dinero del Perú  

 

EL CONDOR PASA, (español) 

 

Oh majestuoso Cóndor de los andes, llévame, a mi hogar, en los Andes, 
Oh Cóndor.  

Quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis hermanos Incas, 
que es lo que más añoro oh Cóndor. 

 
Fuga. 

 
Espérame en Cuzco, en la plaza principal, 

para que vayamos a pasearnos a Machupicchu y Huayna-picchu. 

 

Déjala que se Vaya (esa paloma) 

 

Que se vaya esa paloma, ella no supo hacerse querer conmigo. 

Cuando llegue a una laguna seca, allí en la pampa va estar rodando 

buscando agua. 

Cuando llegue a un árbol seco sin hojas, de rama en rama va estar volando. 

Pagará las lágrimas de su amado llorando como el río o como la lluvia.  

 

 



 

 

 

 

  

 

ENCUESTA GUIADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS  

QUERIDOS NIÑOS: MARCA CON (   ) EN LA CARITA QUE 

CORRESPONDE DE LAS PREGUNTAS 

 

 

 

 

1. ¿Te gusta asistir a la institución educativa? 

 

Si                 A veces   No 

 

2. ¿Te gusta cantar? 

 

Si                 A veces   No 

 

3. ¿Eres feliz cantando? 

 

Si                 A veces   No 

 

4. ¿Te gusta las canciones que canta tu profesora? 

 

Si                 A veces   No 

 

5. ¿Cómo te sientes cuando escuchas las canciones? 

Feliz     Triste  



 

 

 

 

  

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL Nº 732 MAGISTERIAL DISTRITO DE SICUANI. 

Estimado docente: 

Instrucciones: 

Marque con un aspa (X) la respuesta que usted considera la más pertinente, el mismo 

que permitirá mejorar el proceso de la investigación.  

 

01.   En su opinión ¿UD. ¿Qué piensa sobre la aplicación de las canciones 

como estrategias en las sesiones de aprendizaje? 

a. Son tan buenos (     ) 

b. No tan buenos   (      ) 

c. Malos      (     ) 

 

02. ¿Cómo docentes fomentan el dialogo y reflexion durante las sesiones de 

aprendizaje para favorecer a los niños y niñas ante diferentes situaciones 

cognitivas y otros puntos de vista? 

 

a. Si      (     ) 

b. A veces  (     ) 

c.  No   (     ) 

 

03.  ¿A parte del castellano, con que otro idioma te gustaria enseñar las 

canciones a tus niños y niñas? 

a. Castellano       (     ) 

b. Castellano Quechua   (     ) 

c.  Quechua     (     ) 



 

 

 

 

  

 

SECUENCIA 

FOTOGRÁFICA 

 



 

 

 

 

  

 

 

FOTO N° 01: Niños y niñas de la Institución inicial desarrollando las actividades de lectura de las 

canciones a través de una guía orientada por las docentes.  

FOTO N° 02: Niños y niñas de la Institución inicial desarrollando las actividades del desarrollo de las 

canciones, investigadoras ayudando a los niños en su entendimiento.  



 

 

 

 

  

 

 

 

FOTO N° 03: Investigadoras en momentos precisos en la cual orienta a los Niños y niñas de la 

Institución inicial para poder desarrollar las actividades con las canciones escolares.  

FOTO N° 04: Investigadoras en momentos precisos en la cual orienta a los Niños y niñas de la 

Institución inicial para poder desarrollar las actividades con las canciones escolares. 


