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CAPITULO I  

1. MARCO DEL PROYECTO 

 Antecedentes de las Investigaciones 

El área de comunicación integral en la educación primaria en estos dos últimos años 

ha tomado notoria importancia por la declaración del plan de emergencia educativa, 

destacando que su finalidad de esta área es lograr competencias en el uso del lenguaje, es 

decir, que es un área académica instrumental para el logro de competencias 

comunicacionales. 

Por ello, nos sentimos motivados emprender la investigación en el desarrollo de una 

de sus competencias “la expresión y apreciación artística” en su componente de sus 

canciones, de esta forma se logra capacidades comunicativas en los alumnos y el variado 

uso de estrategias de enseñanza por los docentes. 

 Definición de Términos Básicos 

Para su desarrollo y tratamiento analítico de los resultados, se planteó las siguientes 

interrogantes que direccionan la experiencia investigativa. 

 ¿Cuál es la Tecnica del canto en el V ciclo de Educacion primaria de la 

institución educativa “Santisimo Salvador”? 

 ¿Será el canto Será el canto una herramienta pedagógica que permita mejorar 

el aprendizaje de los alumnos del V ciclo de Educación primaria de la 

institución educativa “Santísimo Salvador”? 



2 

Estas interrogantes nos permitieron formular el problema central de la investigación. 

 Las canciones escolares mejoran el aprendizaje de los contenidos 

conceptuales de los alumnos en relación a los datos, hechos y 

conceptos. 

 Marco Teórico 

 El Canto 

Durante el proceso educativo la educación musical, debe procurar dar al educando 

un amplio y variado campo de actividades y estímulos adecuados que encaucen las energías 

vitales del niño para desarrollar capacidades de sensibilidad, creación, autoestima, 

socialización, entre otras; para ella, deben considerarse con mucha importancia los aspectos 

de: el oído, el movimiento, el lenguaje y la voz. 

El primero permite captar los sonidos y ruidos del mundo exterior y deberá lograrse 

su desarrollo, pues los niños poseen una sensibilidad auditiva por estar rodeado de sonidos 

naturales. El segundo nace con los impulsos naturales que Je permiten moverse a medida 

que crecen, estos movimientos también necesitan desarrollarlo. El tercero es necesario para 

el niño, porque se toma en cuenta que es un medio articulado que pertenece exclusivamente 

al ser humano y a través de ella cultiva melodías. Finalmente es la voz un medio importante 

para la comunicación y es un instrumento musical que se encuentra al alcance del niño que 

debe cultivarse mediante una buena educación. Esta última es la que tomamos en cuenta 

para precisarla mejor durante el informe de investigación. 
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 Marco Histórico del Canto 

Hace muchísimos siglos los hombres de las cavernas entendían pocas cosas del 

mundo y no se explicaban el porque de muchos fenómenos naturales. Creían en muchos 

dioses y cuando había una tenebrosa tormenta, un terremoto, cuando brillaba con demasiada 

intensidad el sol o hacia florecer los campos, entre otros fenómenos, todo se atribuía a la 

acción de un Dios bueno o malo. Así, para evitar, o esperar que sucedieran todos estos 

sucesos, los hombres pedían a los dioses que les diesen lo que anhelaban y al hacer estas 

plegarias gritaban, murmuraban, palmoateban las manos y bailaban reunidos. Cuando la 

gente empezó, a expresar sus sentimientos en esta forma, ya daba los primeros pasos hacia 

la producción musical, y la voz humana se convirtió en el primer instrumento empleado por 

el hombre. 

A partir de entonces, en todo el mundo, el canto se convirtió en un modo de expresar 

nuestros más sutiles estados de ánimo. De ahí que sea imposible prescindir de este elemento 

espiritual tan a fin a la naturaleza humana. 

Las canciones en la vida del hombre y en la educación de los niños, van a servir para 

desarrollar el intelecto y todo un conjunto de facultades psíquicas. Que ya desde tiempos 

primigenios el hombre siempre ha cantado al mismo tiempo que realizaba cualquier 

actividad, por ello existió y existirá cantos para la siembra, la cosecha, para pastear, para las 

guerras, para los actos fúnebres y religiosos, etc. Hoy en día se aplica en la industria, en los 

medios laborales, en la medicina, en la psiquiatría. Por ello desechar el canto en la actividad 

humana y principalmente en lo pedagógico y no tomarlo en cuenta sería un error y no saberlo 

conducir con un conocimiento técnico es más grave aún. 
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Por tanto, el canto, es una actividad humana y como tal se halla ligada a su origen, a 

la sociedad. El hombre para realizarla 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 en 

ella a través de una expresión ideológica es también significación social y educativamente 

es también significativa su aprendizaje. 

 Concepto de Canto 

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

musicales, es también un impulso natural en el ser humano. Se afirma 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 la cual se exterioriza lodo el caudal del mundo afectivo 

de los sentimientos. 

Al respecto Madeleine Maison nos dice: 

"El canto educa, afina libera la fuerza y coraje para sobrellevar las 

dificultades de la vida. El canto origina plenitud física y moral que da a la 

vida todo su valor espiritual.” (1) 

Kurt Phalen, también se refiere al canto y señala: 

“El canto es el más natural de las actividades del hombre. No es otra cosa 

que un recitado más enfático, más emotivo. Para cantar bien no basta con una 

buena voz; hay que agregarle inteligencia, musicalidad y una rica vida 

interior capaz de reflejarse en canto.” (2)  

1 MAISON, Madeleine. “El Estudio del Canto”. Edic. Ricordi S.A. Buenos Aires. 1992. Pag. 20. "  
2 PIIALEN, Kart, "Diccionario Universal de la Música”. Barcelona. 2000. Pág. 69. 
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De lo que se puede deducir que el canto es el sonido armonioso producido por la voz 

humana. Como forma expresiva, se caracteriza por la unión de palabras y música. También 

es el instrumento musical por excelencia preferido por todo el género humano. Pero cantar 

no es lo mismo que gritar o dar voces estridentes y desafinadas. Cantar es agradar y 

conquistar el alma. Todos podemos cantar y manifestar con armonías musicales el encanto 

de vivir. 

 El Canto en la Educación Primaria 

En el nivel de educación primaria, el canto es un aspecto que favorece la expresión 

del alumno y le permite explorar la posibilidad sonora de su cuerpo y de su lenguaje. El 

canto, debe ser entendido corno el arte de ejecutar por medio de la voz melodías musicales, 

es también un impulso natural en el ser humano. Se afirma 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 la cual se exterioriza todo el caudal del mundo afectivo de los 

sentimientos. 

Madeleine Maison destaca la importancia del canto en los siguientes puntos: 

 Lo obliga al niño a estar derecho, a desarrollar su caja toráxica, por medio de 

los ejercicios de cultura física. 

 Provoca una inmensa oxigenación por los ejercicios respiratorios. 

 Durante la búsqueda de los resonadores, se acusan en los niños cuyas 

resonancias están reducidas, que reclaman los cuidados de un laringólogo. 

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

pronunciación (tartajeo, seseo, etc.) 



6 

 La práctica desarrolla el gusto artístico y por medio de los conjuntos vocales 

crea en el niño el espíritu de grupo. 

Entonces el canto es pues, una expresión natural en el niño o individuo; está presente 

en el lenguaje principalmente en la comunicación oral, así como los movimientos 

corporales, los juegos rítmicos, cuentos musicales, bailes, etc. 

 Características del Canto 

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

moviliza la voz del niño. Las canciones en la niñez ha de ocupar un sitial prioritario en el 

manejo de la voz del niño/a en el que todo docente especialmente del nivel primario debe 

estar bien preparado y seguro de cantar y enseñar correctamente ia melodía de cualquier tipo 

de canción educativa. Su desconocimiento ocasionará diversas opiniones 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 del niño/a 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 motivador en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y sirve como reforzador de los contenidos. También 

consigue despertar y encauzar en el alumno su necesidad por el aprendizaje e interés en la 

experiencia educativa 

También permite desarrollar un ambiente favorable para el desarrollo de las 

facultades y la apreciación de la bondad, belleza, la verdad, etc. se convierte así en un 
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instrumento integrador de la personalidad al posibilitar la adquisición de desarrollo de 

conocimientos, habilidades destrezas, actitudes, hábitos y valores. 

 Importancia del Canto 

El canto ayuda al desarrollo de 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 campo pedagógico de 

mucha importancia dentro del proceso educativo, porque la aplicación del canto en los niños 

ayuda a desarrollar en 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 el que el niño manifiesta con seguridad su “yo” interior y da respuestas nuevas 

a diversas situaciones que plantea su mundo interior y al desarrollo de la socialización. 

El canto en el nivel primario, 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 dócil, alegre, sensible, 

amable, respetuoso y tolerante. 

Al niño le gusta cantar y mientras canta va interiorizando sentimientos, actitudes y 

hábitos de tristeza, alegría y de romanticismo. 

De igual forma la importancia del canto en el desarrollo del niño resulta también 

saludable, porque: 
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 Lo obliga al niño a sentirse erguido y a desarrollar su caja toráxica. 

 Los ejercicios de respiración lo oxigenan todo el organismo. 

 La práctica de la articulación le corrige los defectos de la pronunciación. 

 La práctica del canto hace que desarrolle el gusto artístico y lo hace más 

sensible. 

 Inclusive 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.  

 Moralmente como todas las artes el canto educa, afina, libera, da fuerza y 

coraje para sobrellevar las dificultades de la vida.  

 Ayuda a desarrollar la percepción auditiva necesaria para el ejercicio musical 

y en general para el establecimiento de una comunicación. 

 Ayuda a desarrollar la memoria al posibilitar el almacenamiento de 

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

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

modo de pi e-requisito para otros aprendizajes posteriores. 

  Regula el control del aparato bucal, fortaleciendo 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 o inhibición. 

 Por último, el niño es feliz cuando canta, constituyendo una expresión tan 

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

cuentos musicales, bailes, dramatizaciones improvisaciones. 
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Entonces de ese modo y a través del canto el niño exterioriza su afectividad y 

desarrolla su sensibilidad, intelecto, conducta social y educación. 

De igual forma Madeleine Maison destaca la importancia del canto en los siguientes 

puntos: 

 Lo obliga al niño a estar derecho, a desarrollar su caja toráxica, por medio de 

los ejercicios de cultura física. 

 Provoca una inmensa oxigenación por los ejercicios respiratorios. 

 Durante la búsqueda de los resonadores, se acusan en los niños cuyas 

resonancias están reducidas, vegetaciones, otros obstáculos, que reclaman los 

cuidados de un laringólogo. 

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

pronunciación (tartajeo, seseo, etc.). 

 El estudio del canto desarrolla el gusto artístico y por medio de los conjuntos 

vocales crea en el niño el espíritu de grupo. 

 Ventajas del Canto 

El canto es un elemento muy importante como recurso pedagógico en la enseñanza 

del niño, concebido aquel como el desarrollo de sus emociones, inteligencia, dinamismo, 

sensibilidad social, lenguaje, psicomotricidad, para lograr su formación armónica. 

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

niño, así tenemos: 

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

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

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 y entonación y la iniciación a través de la palabra, este último 

equivale a decir amplía el vocabulario. 

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

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

 Desarrolla las facultades científicas para despertar la capacidad de 

percepción, aumentar la memoria, mejorar los reflejos.” (3) 

Relacionado el canto con el aprendizaje de otros aspectos del programa curricular, 

es también ventajoso porque permite entonar con entusiasmo lo que le dará oportunidad 

para entrenar 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:  

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. También desarrolla el proceso de comunicación audiovisual o fonética, a 

partir de la discriminación de sonidos.  

3 SANT1LLAN. “Juegos de la Música”. 1999. Pág. 32. 
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 Estrategias Metodológicas del Canto 

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

musical referida al canto deben surgir de sus necesidades de creación, expresión y 

comunicación. Se fijará un centro de interés que de oportunidad a las más variadas 

experiencias, porque la enseñanza aprendizaje es un proceso activo generador de vivencias. 

La educación musical, se encuentra sumamente descuidada en nuestros centros 

educativos primarios, no se les considera importante, tampoco se les divisa su aspecto vital. 

Por ello el canto no debe faltar en ningún centro educativo. 

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 música, con canto y ha de terminar con 

música y canto...” (4) 

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

a formar la personalidad del educando. El canto educa a trabajar en común y ordenamiento, 

de igual manera ayuda a superar la timidez proporcionando mayor seguridad en uno mismo. 

Demostrado está que los niños reciben más estímulos acústicos tienen mejores 

resultados en otros campos, es decir un mejor aprestamiento auditivo trae como 

consecuencia el aumento de su capacidad de aprendizaje y apreciación. 

El profesor o la profesora tienen que cantar junto con los niños así no se tengan 

instrumentos a su disposición. Sobre esto debe decir que es necesario que se elaboren o se 

4 PIIAI.EN, Kurt. La Música en la Educación Moderna”. Edil. Ricarde. 2000. Pág.51. 



12 

adquieran ya que es difícil guiar un canto sin apoyo instrumental más aún si no tiene buena 

afinación en la voz. 

Como recomendaciones metodológicas para la enseñanza de la música y el canto en 

especial se consideran la actitud de la profesora frente a sus alumnos. Así la profesora debe 

procurar antes de cualquier actividad musical reine un silencio absoluto. Los alumnos 

necesitan atención y concentración para llevar a cabo los ejercicios; además para llegar a la 

reflexión sobre lo que se va a realizar. El niño necesita esta fase de preparación; el silencio 

crea la concentración, la perfección, la tranquilidad y el relajamiento, con ella aumenta el 

deseo de participación. 

En una actividad musical de canto el docente debe indicar que no griten, sino que 

traten de escucharse a sí mismos, igual a sus compañeros, es decir diferenciar' la voz propia 

y el canto de los demás. De esta forma el niño se corrige, el grupo en sí tiene un control 

automático y los resultados del canto van mejorando rápidamente. El profesor y profesora 

debe 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 y tensión. 

 El Canto Una Herramienta Pedagógica 

El canto es un elemento muy importante como recurso didáctico en el aprendizaje 

del niño, concebido aquel como el desarrollo de sus emociones, inteligencia, dinamismo, 

sensibilidad social, lenguaje, psicomotricidad, para lograr su formación armónica. 



13 

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: 

 “En el desarrollo psicomotor se verá como el niño se somete con gusto al 

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

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 y 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. 

 Desarrolla las facultades científicas para despertar la capacidad de 

percepción, aumentar la memoria, mejorar* los reflejos.” (5)  

Relacionado el canto con el aprendizaje de otros aspectos el programa curricular es 

también ventajoso porque permite entonar con entusiasmo lo que le dará oportunidad para 

entrenar 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. 

5 SANTILLAN. “Juegos de la Música55. 1999. Pág. 32. 
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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. 

El canto ayuda al maestro en el desarrollo del proceso de comunicación audiovisual 

o fonética en el vocabulario, a partir de la discriminación de sonido. 

En el nivel primario las canciones no tienen como propósito fundamental el de 

alcanzar conocimientos cantando, sino fundamentalmente prácticas operativas que 

incentiven la educación integral del infante. 

Los temas de las canciones que aprenden los niños estarán de acuerdo a las edades 

y los intereses lógicos que a ellos corresponden. De la habilidad del maestro dependerá el 

encontrar los temas que respondan también a las finalidades de la educación que se está 

impartiendo al niño. 

En el Centro Educativo primario, atendiendo a sus intereses, tiene principal papel 

aquellas canciones cuyos temas dan lugar a dramatizaciones. Por ende, es un proceso que 

debe efectuarse con un esquema de aprendizaje, donde estén considerados los siguientes 

pasos: 

 Formar por orden de sonoridad y buen oído a los niños, recomendándoles 

silencio y buen comportamiento. 

 Ordenar que tomen posición de atención, con los talones juntos, el cuerpo 

recto, el pecho saliente, la barba recogida y la cabeza ligeramente levantada 

para facilitar la respiración en el canto. 

 Realizar ejercicios previos de respiración y relajamiento lento y profundo. 
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 Hacer ejercicios de misión y articulación de los sonidos utilizando las 

vocales. 

 Tararear el tono de la canción hasta memorizarlo y usar la rítmica percutiva 

para hacerlo más agradable. 

 Pronunciación pausada y clara del verso, primero por la profesora luego por 

los alumnos hasta que se haya memorizado. 

 Ejecución del canto, primero con el profesor o la profesora después con los 

alumnos luego ellos solos.  Fijación del aprendizaje del canto; en este acto el 

profesor o la profesora acompaña la melodía ejecutada sólo por los alumnos 

tocando algún instrumento ya sea melódico, armónico o de percusión. 

 No es exigible en los niños de educación inicial el copiado de las letras de la 

canción, porque afín no dominan la escritura. 

 Una vez aprendidas las letras y la melodía de la canción recién se aplican los 

gestos o movimientos imitativos que sugiere el canto. 

Cantando los niños aprenden mejor y fácil todos los temas que deben enseñarse, por 

eso el canto juega un papel importante en los niveles del sistema educativo y principalmente 

en la educación primaria. 

 Materiales Didácticos en el Canto 

El material didáctico en la enseñanza aprendizaje de los alumnos, cumple una 

función trascendental, la cual es aclarar y ser más efectiva en la aprensión de los 

conocimientos. 
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Al respecto Rubén Aragón, señala: 

"... es el conjunto de recursos o medios auxiliares de la instrucción de 

que el maestro se vale para la representación de conocimientos que el 

programa escolar exige y que deben ser captados por el mayor número 

de sentidos, aprendiéndolo con facilidad, claridad, concreción; haciendo 

que la obra educativa sea amena y llena de vitalidad, alejada de toda 

rutina. Alguien ha dicho más vale presentar una figura que repetir cien 

palabras.” (6) 

En cualquiera de los casos se trata de considerar al material didáctico de acuerdo a 

sus características, son rescatables los visuales y auditivos. Siendo éstos los más usados 

durante el proceso educativo del arte de cantar y hacer música. 

Generalmente copias de láminas, pinturas, dibujos, esculturas, grabaciones de 

canciones, etc. son manifestaciones del arte sobre la base de una disciplina realizada de 

manera práctica; en cuyas obras han cobrado mucha importancia el empleo de los materiales 

para la realización de sus trabajos. 

Por ello es necesario contar con instrumentos musicales para realizar una actividad 

de arle musical, como, por ejemplo: panderetas, maracas, triángulos, sonajas, bombo, 

bastones, clave, platillo, etc. siendo todos estos instrumentos de percusión y de fácil manejo 

con los alumnos en los niveles educativos y principalmente en la educación primaria. 

También es necesario un charango, una guitarra como mínimo para el trabajo del docente a 

ello se debe agregar como material didáctico en cuaderno de canciones o repertorio, los 

mismos que deben ser confeccionados en el aula. 

6 ARAGON C. Rubén. “Material Didáctico”'. Buenos Aires. 2000 Pág. 13. 
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 El Aprendizaje 

En los enfoques educativos vigentes el aprendizaje ha pasado del segundo plano al 

primero por la trascendencia que genera en el cerebro del individuo ya que se compara con 

otros procesos orgánicos humanos tales como la digestión y la respiración. El aprendizaje 

constituye un proceso tremendamente complejo que en la actualidad sólo es comprendido 

parcialmente. Desde la perspectiva de la escuela tradicional el aprendizaje ha sido entendido 

como un cambio de conducta relativo que ocurre en el sujeto producto de un estímulo, y que 

el nivel del aprendizaje se mide sólo en el aspecto cognitivo formando al estudiante como 

un ente pasivo. 

En la actualidad la educación ha emprendido otro rumbo con el afán de buscar 

nuevas y mejores maneras de conllevar el proceso educativo y es así que el aprendizaje es 

un proceso activo elaborado por los alumnos en una interacción dinámica con el medio 

ambiente para adquirir los conocimientos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

 Concepto de Aprendizaje 

Durante la acción educativa se crea una dinámica especial entre los procesos de 

aprendizaje que debe ser concebido actualmente a la luz de los avances de la teoría 

educacional, fortalecida ahora por la posición constructivista. 

El ministerio de educación a través del ente ejecutor COPACAD indícalo siguiente: 

“El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 

conocimientos. Estos son elaborados por los propios educandos, en 
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interacción con la realidad y los materiales, haciendo uso de sus 

experiencias y conocimientos previos”. (7) 

El niño aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal sobre un 

objeto de la realidad, esta elaboración implica aproximarse a dicho contenido desde sus 

experiencias y esquemas corporales que han ido formando, con él estos esquemas y 

experiencias se enriquecen. 

De otro lado Mavilo Calero al hacer referencia a Hugo Sánchez señálalo siguiente: 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas 

o habilidades, incorpora contenidos informativos, conocimientos y 

adopta nuevas estrategias de acción.” (8) 

La educación es inherente al hombre, la organización del aprendizaje no debe 

concebirse ni desarrollarse de manera rigurosa, siguiendo una ruta mecánica. Estas deben 

variar según las circunstancias internas y externas del aprendiz de manera activa y 

personalizada es decir que para el aprendizaje del sujeto lo haga diestro, hábil, se informa, 

conoce, capta, comprende, decide y actúa. 

De igual forma el aprendizaje se define desde dos enfoques: 

Como producto y como proceso interno. 

“Como producto, es el cambio en el comportamiento de los individuos 

siendo el resultado de la práctica o experiencia personal del sujeto”. (9) 

7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Programa Curricula! 11 Ciclo. Educación Primaria. Lima. 2002. Pág. 11. 
8 CALERO PEREZ. Mavilo. "Tecnología Educativa: Realidades y Perspectivas”. Lima. 2001. Pág. 247. 
9 lbíd. Pág. 248. 



19 

 “Como proceso interno, es el resultado de los cambios ocurridos en el 

aprendiz como consecuencia de la acción de los eventos externos sobre 

los eventos internos”. (10) 

En el acto educativo ambos procesos se complementan por lo que es necesario que 

el docente asuma su rol de mediador, facilitador para optimizar el aprendizaje de sus 

educandos. 

Al hacer referencia al enfoque constructivista Raúl Gonzáles señala que el 

aprendizaje es: 

“Una actividad organizadora completa del alumno que elabora sus 

conocimientos propuestos a partir de revisiones selecciones 

transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos 

pertinentes en cooperación con el maestro y compañeros (11) 

Entendido de ese modo el aprendizaje no solo favorece la construcción de 

conocimientos sino también hace posible el desarrollo de aptitudes y la adquisición de 

estrategias intelectuales. Así los educandos “aprenden a aprender” y ganan en autonomía, 

para continuar sobre las bases creadas por la escuela y su propia formación. 

 Enfoques Sobre el Aprendizaje 

Desde la pedagogía se plantean concepciones genéricas para una mejor educación 

proponiendo métodos y estrategias para enseñar de manera eficaz; desde la psicología se 

estudian los procesos de aprendizaje del individuo, es decir las variables internas cuando 

una persona aprende. 

10 Ibíd. Pág. 248. 
11 GONZALES, Raúl “Psicología del Aprendizaje”. Iidit. Universo. 2001 Pag. 78. 
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Las fuentes psicológicas del constructivismo pedagógico son diversas, analizaremos 

tres principales: Teoría evolutiva, teoría culturalista y teoría cognoscitiva. 

a. TEORÍA EVOLUTIVA (JEAN PIAGET) 

Jean Piaget. (1896 - 1980) psicólogo suizo, centra su atención en la evolución del 

desarrollo del niño que se define como, “Psicología evolutiva o psicología del desarrollo”. 

El énfasis está en la relación que existe entre el desarrollo psicológico y el proceso de 

aprendizaje; el modelo evolutivo que plantea esta organizado por etapas, lo que significa 

que los seres humanos avanzamos desde una etapa inicial llamada sensorio motor (0 - 2 

años), seguido de la etapa intuitivo pre operatorio (3-7 años), luego de la etapa operatorio 

concreto (8 - 12 años) y una etapa final llamada pensamiento operatorio formal (13 -18 

años). 

En este enfoque, la construcción del pensamiento es las acciones (efectivas o 

mentales) del niño sobre su medio y las interacciones con objetos, acontecimientos y 

personas, lo que significa que paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más 

madura, el cual comienza desde que nace. Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia 

es una adaptación de la persona al mundo o ambiente que lo rodea y que se desarrolla a 

través del proceso de maduración. 

Desde esta perspectiva la función de la educación es ayudar al niño a construir y 

desarrollar competencias de acuerdo a su nivel de maduración, lo cual se logra a través de 

sucesivas asimilaciones y acomodaciones de lo nuevo, teniendo como base lo que el alumno 

posee (experiencias, conocimientos empíricos, etc.) para la situación de aprendizaje. 
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b. TEORÍA SOCIO CULTURALISTA (VYGOTSKY) 

Lev S. Vigotsky (1896 - 1934) coincide con Piaget al plantear que el aprendizaje se 

produce gracias a los procesos sociales y es resultado de la interacción del niño con el 

maestro que es el guía. Rescata el elemento social del aprendizaje, otorgando importancia 

al contexto cultural y social. 

Plantea el concepto de “zona potencial de desarrollo o zona de desarrollo próximo” 

lo que significa todo aquello que el niño puede hacer con la orientación del maestro y la 

interacción con sus compañeros, luego pueda hacerlo por sí solos. Entendiendo de esta 

forma la educación es la fuerza que impulsa al desarrollo, y solo es dicaz cuando despierta 

funciones que están en proceso de maduración, es decir despertar las habilidades y destrezas 

que están en proceso de construcción. 

c. TEORÍA COGNOSCITIVA (AUSUBEL) 

David Ausubel, psicólogo norteamericano contemporáneo. Su teoría ha recibido el 

nombre de aprendizaje verbal significativo, propone cuatro tipos de aprendizaje que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 Por recepción - por descubrimiento. 

 Repetitivo - significativo. 

En el tipo de aprendizaje por recepción, el contenido que se aprende se presenta al 

sujeto en su forma final, es decir, el alumno no hace descubrimientos, sólo se le exige que 

internalice el material o información que se le entrega como estímulo y posteriormente 

puede reproducirlo. 
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En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de los que va ser 

aprendido no se le da al sujeto, sino que debe ser descubierto por el alumno antes de que 

pueda incorporar lo significativo de su tarea, a su estructura cognoscitiva. 

El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea del aprendizaje consta de puras 

asociaciones arbitrarias. 

El aprendizaje significativo se da cuando la tarea del aprendizaje puede relacionarse 

de modo no arbitrario, sustantivo, con lo que el alumno ya sabe; se puede decir que es el 

hábito de relacionar material nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil. 

Entonces plantea que el aprendizaje es básicamente por recepción, es decir a partir 

de los conocimientos ya acabados que extraemos del medio (explicaciones del profesor, las 

lecturas, etc ), sostiene que el aprendizaje por recepción no es malo, lo que debe buscarse es 

que sea significativo a fin de que tenga sentido para el que aprende, usualmente se confundía 

las dos dimensiones, pensando que el aprendizaje por recepción era siempre repetitivo y que 

no debía utilizarse en la escuela. Las lecciones y tareas que se hacen directamente en el aula 

deben tener significado y sentido; lo que implica que los contenidos deben estar 

relacionados con los conocimientos previos que el alumno posee. 

En términos generales, el dominio de las asignaturas o áreas de desarrollo se 

consigue por medio del aprendizaje receptivo; mientras que los problemas de la vida diaria 

se resuelven aplicando el aprendizaje por descubrimiento. 
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 Características del Aprendizaje 

El aprendizaje desde el punto de vista educativo básicamente presenta las siguientes 

características: 

 Es dinámica, porque es posible realizar a base de la actividad. 

 Es intencional, porque se produce cuando en el sujeto existe el deseo de 

aprender. 

 Es individual, porque esta en función directa de la capacidad e interés 

individual del sujeto. 

 Es creativa, porque propicia la creación v cambio en el modo de actuar. 

 Es funcional, porque permite el logro de una finalidad, objetivo o 

competencias que se desea alcanzar. 

Y desde el punto de vista de la psicología, hace referencia a las siguientes 

características: (12) 

 Es organizado, porque se manifiesta a través de conductas y 

comportamientos observables. 

 Es relativamente permanente, porque es susceptible de ser cambiado o 

reemplazado por otros. 

 Es producto de la experiencia diaria, porque los individuos se hallan frente a 

los estímulos que propician el medio, modificando sus conductas. 

 Es motivada e influenciada por las condiciones biológicas y psicológicas del 

individuo. 

12 PIZANO C, Guillermina. “Enfoques Teóricos Elab. y Metodología - Teorías del Aprendizaje”. Lima. 2001 Pág. 20. 

 



24 

 Tipos de Aprendizaje 

En la educación peruana se vienen utilizando diversas formas o tipos de aprendizaje 

en los centros educativo; éstos se manifiestan según la preparación académica o de la forma 

más conveniente en la tarea educativa de los docentes. En esta parte describimos algunos de 

estos tipos. 

a. APRENDIZAJE PASIVO 

Este tipo se puede precisar que pertenece a la escuela tradicional; la orientación del 

aprendizaje implica convertir al alumno en un depósito de conocimientos que el docente va 

llenando y que el educando recepción pasivamente. En este tipo de aprendizaje el rol del 

docente es transmitir conocimientos teóricos de manera autoritaria, mientras que el alumno 

se limita a archivar y repetirlos en los exámenes; sin tener trascendencia o significado en su 

vida cotidiana. 

b. APRENDIZAJE ACTIVO 

Es un tipo de aprendizaje que aparece con la reforma educativa de los años setenta 

y se precisa que todo aprendizaje debe nacer de la actividad, debe ser reflexiva y ser una 

acción continua, ñuto del esfuerzo personal. En este aprendizaje el alumno es quien controla 

su proceso de formación, partiendo de lo que sabe, de lo que es y de la calidad del proceso 

de mediación que recibe. La actividad no sólo se restringe a una acción física, sino que 

incluye actividades interiorizadas en el alumno. 
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c. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Este tipo de aprendizaje pertenece al enfoque cognoscitivo de David Ausubel. 

Fundamentalmente este aprendizaje, se refiere a que el educando aprende un contenido sólo 

cuando es capaz, de atribuirle significados más o menos profundos, dependiendo de sus 

capacidades, de sus experiencias previas y de sus estructuras cognitivas. 

Este tipo de aprendizaje se relaciona estrechamente con la motivación para el 

aprendizaje y por ende con la atención que dispensa el alumno a los diversos contenidos. 

Hoy en día el Ministerio de Educación esa intensificando mediante eventos de capacitación 

la práctica de este tipo de aprendizaje y para ello ha señalado un conjunto de criterios 

metodológicos para promover aprendizajes significativos; los mismos que son: (13) 

 Partir de situaciones reales de comunicación. 

 Partir de los conocimientos previos de los niños. 

 Estimular actividades o procesos mentales. 

 Descubrir la utilidad de los aprendizajes. 

 Incorporar actividades lúdicas. 

 Valorar la cultura, lengua y sus experiencias de los alumnos. 

 Considerar sus intereses, deseos, necesidades, fantasías, en la estimulación 

de la lecto-escritura. 

 Contextualizar los aprendizajes; es decir evitar la enseñanza memorística. 

 Propiciar la autoevaluación y metacognición. 

El siguiente diagrama que señala Eliana Ramírez de Sánchez Moreno precisa las 

condiciones para el aprendizaje significativo.  

(13) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. “Guía del Docente”. Urna. 2000. Pág. 7. 
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I. Buscar respuestas 

+ Solucionar problemas 

II. Buscar significación: 

+ Establecer relaciones, interrelaciones. 

+ Integrar elementos de un todo 

+ Memorización comprensiva 

III. Partir del nivel de desarrollo efectivo para hacerlo progresar 

IV. Partir de los conocimientos previos 

V. Establecer relación con el contexto. 

VI. Integrar factores cognitivos, afectivos, sociales, lúdicos motores. 

VII. Tener carácter funcional: 

+ Que puedan ser usados en circunstancias concretas. 

VIII. Activar al sujeto (alumno) 

+ Construcción y modificación de esquemas. 

+ Iniciativa propia. 

+ Expresión. 

IX. Favorecer interacciones: 

+ Profesor - alumno. 

+ Alumno – profesor 

+ Alumno - alumno. 

Autoevaluarse. Evaluación de parte del alumno. 
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 Niveles de Aprendizaje 

Los niveles aluden al desarrollo educativo alcanzado por el educando, gracias a las 

relaciones interactivas con el objeto de conocimiento. Walter Peñaloza distingue diferentes 

niveles de aprendizaje: (14) 

 Relaciones mecánicas, referidos a que un estímulo produce una reacción 

determinada inconsciente ejemplo (ruido fuerte). 

 Reflejos condicionados, también son inconscientes pero que muestran la 

flexibilidad de los organismos y la ruptura de los mecanismos entre estímulo 

y respuesta, ejemplo (la experiencia de Pavlov con el perro) 

 y Conductas condicionadas, referidos a aprendizajes en relación al nivel 

anterior, ejemplo (el niño que recibe una inyección) 

 Condicionamiento operante, es un aprendizaje que es capaz de tener 

reacciones diferentes y que no se somete a una sola respuesta ejemplo (la 

obtención de la comida por parte de la rata). 

 Relaciones instrumentales, aprendizaje súbito e inmediato que registra la 

vinculación de un objeto o acto a otro o al propósito perseguido (el bebe qué 

jala la manta) 

 Significaciones, aprendizaje que trata de entender las significaciones que le 

rodean en su contexto socio cultural (la valoración de un dibujo) 

La corriente constructivista también se refiere al proceso asimilativo del aprendizaje 

destacando, que no es posible llegar al nivel superior sin haber pasado por los anteriores 

niveles. Hace referencia a cuatro niveles: 
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a. Aprendizaje pre asociativo, comprendido por impronta, sensibilización y 

habituación. 

b. Aprendizaje asociativo, mediante el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental operante. 

c. Aprendizaje cognitivo, obtenido a través de la memoria semántica y episódica, 

de conocimientos declarativos y procedimentales. 

d. Aprendizaje metacognitivo, producidos a través del control (planificación, 

supervisión, evaluación) y del conocimiento (de la persona, tareas y estrategias, 

contexto) En ambos niveles podemos identificar que existe una relación, donde 

la información compleja se ubican en los acápites “C y D”; de los cuales la 

educación en los momentos actuales, exige a los docentes enfatizar para alcanzar 

aprendizajes en un proceso de construcción. 

 Principios del Aprendizaje 

El aprendizaje entendido como un proceso de construcción de conocimientos o una 

estructuración mental, proyectado al desarrollo del crecimiento personal del individuo, están 

constituidos sobre la base de cómo se orienta la acción docente, para determinar la mejor 

manera de planificar, facilitar, guiar y evaluar el aprendizaje de los alumnos. Tales 

principios son: 

 De la construcción de los propios aprendizajes; Indica que el aprendizaje es 

un proceso de construcción interno, activo, individual e interactivo con el 

medio social, es decir que los alumnos aprenden utilizando estructuras 

lógicas que dependen de variables como el contexto y los aprendizajes 

adquiridos anteriormente. 
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 De la necesidad del desarrollo del lenguaje y el acompañamiento en los 

aprendiz; Señala que verbalizar los pensamientos conduce a reorganizar las 

ideas y facilita el desarrollo de la comunicación, además que los aprendizajes 

son producto de las interacciones entre el alumno y el profesor y entre el 

alumno y sus pares, la misma que se produce sobre todo a través del lenguaje. 

 De la significatividad. de los aprendizajes; Significa que todo aprendizaje 

resulta ser significativo si se vivencia con el ambiente familiar, escolar y 

barrial, de igual forma si se relaciona los nuevos conocimientos con los que 

ya conoce el educando, estimulando la actividad, descubriendo su utilidad de 

los aprendizajes, incorporando actividades con sus pares y revisando los 

aprendizajes de manera individual y colectiva. 

 De la organización de los aprendizajes; manifiesta que los aprendizajes se 

producen por las relaciones que se establecen entre los diferentes 

conocimientos y se amplían a través del tiempo y de las oportunidades de 

aplicarlas a la vida mediante instrumentos diversos (gráficos, mapas, redes 

conceptuales) 

 De integralidad de los aprendizajes; Señala que los aprendizajes deben 

alcanzar el desarrollo integral de los educandos, es decir que se debe 

propiciar el aprendizaje de todas las áreas del currículo respetando y 

promoviendo el desarrollo de las capacidades adquiridas en su vida cotidiana 

y promoviendo el aprendizaje de nuevas capacidades. 
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 Contenidos del Aprendizaje 

Los contenidos están formados por todo lo que queremos enseñar, una definición 

simple se entiende “como el conjunto de saberes o formas culturales que son esenciales para 

el desarrollo y socialización de los alumnos”. (15) 

Los contenidos determinan formas de enseñanza, aprendizaje y evaluación en toda 

actividad educativa. 

Comprende tres dimensiones “conceptos, hechos y datos los cuales son los 

contenidos conceptuales; las habilidades y destrezas comprendidos como contenidos 

procedimentales; los valores, normas, comportamientos, actitudes, etc. llamados contenidos 

actitudinales” los mismos que se trabajan de manera simultánea e interrelacionada. 

Estos tres tipos de contenidos u conocimientos tienen un tratamiento didáctico 

diferente porque cada uno de ellos tiene una naturaleza propia, sin embargo, están todos 

presentes en cualquier actividad de aprendizaje. Su propósito es garantizar el desarrollo 

integral de los alumnos. Por esto, deben aparecer de manera explícita en las planeaciones de 

enseñanza aprendizaje y evaluación de toda propuesta curricular de largo alcance (planes, 

silabas) y corto alcance (Unidades didácticas de aprendizaje). 

  

15 SANTILLANA. “Proyecto Educativo y Currículo” Manual de Aplicación para el Centro Educativo. 2002 Pág. 36 Lima. 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

Justificación de la Investigación  

En el proceso educativo de la primaria a nivel mundial las canciones constituyen un 

papel preponderante que se le ha asignado al factor psicológico del aprendizaje del 

educando, al verse incorporado como una actividad con acento y preocupación pedagógica 

para el proceso de la psicología evolutiva que intervienen el proceso de audición y 

vocalización en los aprendizajes significativos de parte de los alumnos. 

El canto como expresión innata de la persona sirve para dar a conocer sus 

sentimientos, alegrías nostalgias, pasiones, etc. Sin embargo, en el carácter educativo 

nacional y regional se ha dado en muchas veces poca importancia y utilidad entre maestros 

y maestras de aulas, la sociedad, la sociedad y a veces los alumnos, asignándoles tan solo 

una actividad intermedia para dar alegría al hombre. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Determina el efecto del canto en el desarrollo de competencias de los alumnos del V 

Ciclo de educación primaria del centro educativo “Santísimo Salvador” 
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Objetivos Específicos 

 Determina el comportamiento actitudinal con la acción escolar antes y 

después de las sesiones de canto. 

 Determina el comportamiento procedimental antes y después de las sesiones 

de canto. 

 Determinar el comportamiento conceptual antes y después de las sesiones de 

canto. 

 Hipótesis 

 Hipótesis General 

Es probable que el canto actué como herramienta pedagógica eficaz que permita 

mejorar el aprendizaje de los alumnos del V Ciclo de educación primaria del centro 

educativo “Santísimo Salvador” en el año 2018. 

 Variable 

Variable independiente:  Sesiones de canto 

Variable dependiente: Desarrollo de competencias, actividades, procedimientos 

y conceptuales. 
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La muestra lo representa: 

La totalidad de los alumnos del quinto grado de educación primaria secciones A y 

B. (Ver cuadro) 

CUADRO N° 03 

SECCIONES CANTIDADES 

Quinto Grado "A" 30 

Quinto Grado "B" 30 

TOTAL 120 

 

 Técnicas y Métodos de la Recolección De Datos 

NO PARTICIPANTE 

 Observación no estructurada para los alumnos sobre la variable dependiente. 

PARTICIPANTE 

 La técnica de fichaje para la recolección de la información. 

 Observación estructurada para los docentes y alumnos sobre la variable 

dependiente. 

 Test de evaluación. 

Como técnicas de procesamiento se ha de utilizar a las siguientes: 

 Codificación. 

 Tabulaciones 
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 Análisis 

 Interpretación 

 Procedimientos de la Recolección de Datos 

 Recursos 

NO TANGIBLE 

CUADRO N° 04 

MATERIALES CANTIDAD 

* Cámara fotográfica 01 Unidad 

* Grabadora 01 Unidad 

* Tablero 03 Unidades 

* CD 05 Unidades 

* Cancioneros 10 Unidades 

* Libros 08 Unidades 

* Computadora 01 Unidad 
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TANGIBLE 

MATERIALES CANTIDAD 

Papel A/4 75 gramos 

Disquete 

Cuadernos 

Lapiceros 

Lápices 

Cinta de impresora 

Borradores 

02 Millares 

10 Unidades 

03 Unidades 

09 Unidades 

03 Unidades 

02 Unidades 

03 Unidades 

 

Económico 

El trabajo es auto financiado en su totalidad por las investigadoras y el presupuesto 

que se asigna es el siguiente: 

PARTIDAS TOTAL 

SOLES 
Bienes. 

Servicios. 

Remuneraciones. 

S/ 400.00 

400.00 

200.00 

TOTAL 1000.00 

 

Humanos 

 Grupos de investigadores. 

o Peñafiel Ramos, Ricardo 

o Portugal Alvarez, Gahudy Arelly 

o Profesores del plantel. 

o Alumnos del plantel. 

o Asesor. 

 Institucionales 

o Especialidad de Educación 
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o Centro Educativo "Santísimo Salvador" 

o UGEL. Arequipa Sur. 

o Bibliotecas. 

 Tiempo  

Cuadro N° 07. 

Actividades Marzo Abril Mayo Jumo Julio Agosto 

 
 
Setiembre 

 
 
Octubre 

 
 
Noviembr
e 

 
 
Diciembre 

Planificación de la 
investigación  
-Planteamiento del 
problema  
-Marco teórico  
-Diseño metodológico  
-presentación y 
aprobación 

* 
 
 

   * *   *
*                                

Recolección de datos 
  

  * * * * * * * * * * * * * * * *                     

Procesamiento y 

presentación de datos 

  
          * * * * * * * *     * * * * *            

Análisis e 

interpretación de datos 

  
               * * * * * * * * * * * * * * * * *       

Redacción del informe 

de la investigación 

 

 

               
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    

Sustentación de la 

tesis 

                                    
* 

  

 

 Procesos 

La recolección de los datos en el centro educativo, éstos se realizaron durante el 

desarrollo de las prácticas pre profesional conduciendo las sesiones de clase. 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados de las observaciones, a cada criterio del comportamiento a observar 

son presentados bajo la escala de Likert y se establecen un grado de caracterización. El 

grado de caracterización va desde cero hasta diez (0 - 10), siendo el cero al tres el de “menor 

grado” de caracterización, del cuatro al seis el de “grado intermedio” y del siete al diez el 

de “mayor grado” de caracterización. 

Los grados de caracterización de menor grado adquieren una apreciación deficiente 

al comportamiento, en cambio el grado intermedio de caracterización adquieren la 

apreciación regular al comportamiento, finalmente los grados de mayor caracterización la 

apreciación que se otorga es de óptimo comportamiento. 
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 Observación al Comportamiento Actitudinal de los Alumnos con la Canción 

Escolar 

CRITERIO DE OBSERVACIÓN: SENTIDO DE PERTINENCIA 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 08 – A 

Grado de 

caracterización 

Xi 
ti % 

0 00 — 

1 04 06,6 

2 19 31,7 

3 25 41,7 

4 12 20,0 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 08 -B 

Grado de 
caracterización 

Xi 

fi % 

7 22 36,7 

8 17 28,3 

9 15 25,0 

10 06 10,0 

TOTAL .60 100.00 

     FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017
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INTERPRETACIÓN 

Los cuadros visualizan dos momentos de aplicación al criterio de observación de 

Pertinencia al comportamiento actitudinal; la primera es antes de la sesión de aprendizaje 

con la canción escolar y la otra después de la actividad de aprendizaje; las mismas son 

expresadas bajo el grado de caracterización del instrumento. Los resultados iniciales son de 

25 alumnos que logran alcanzar el mayor porcentaje con el grado de caracterización 3 y el 

de menor porcentaje con el grado de caracterización de 1. 

En cambio, luego del trabajo directo con los alumnos con la canción escolar se 

percibe que el mayor porcentaje se encuentra en el grado de caracterización 7 y el de menor 

porcentaje con la máxima caracterización de 10. Como se observa las canciones escolares 

debidamente trabajadas desde el enfoque comunicativo textual al interior de la 

comunicación integral se convierten en una buena herramienta pedagógica para mejorar el 

desarrollo de habilidades comunicativas de los alumnos; debido a que antes del desarrollo 

de la actividad los alumnos se ubican el grado de caracterización menor, pero luego del 

trabajo en aula con las canciones logran alcanzar el grado de caracterización mayor pasando 

inclusive del grado intermedio y que éstas pueden seguir incrementando niveles de 

aprendizaje en su valoración si continúan aplicando las canciones escolares como estrategias 

que fomenten el aprendizaje significativo. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: COMPORTAMIENTO ADECUADO 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 09 – A 

Grado de  

caracterización 

Xi 

fi % 

 0 - 

1 08 13,4 

2 22 36,6 

3 22 36,6 

4 08 134 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 09 – B 

Grado de 

caracterización fi % 

Xi 

7 23 38 

8 17 28,0 

9 14 24 

10 6 10,0 

TOTAL 60 100 
      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Con los cuadros a los dos momentos de aplicación al criterio de observación de: 

comportamiento adecuado en lo actitudinal, se dieron estas respuestas; en un primer 

momento antes de la sesión de aprendizaje, 22 alumnos se ubican en el grado de 

caracterización menor con una valoración de 2 y 3 puntos. 

En cambio, después de la actividad de aprendizaje son los 60 alumnos que logran el 

grado de caracterización mayor con diferentes valoraciones que van del 7 al 10 

Estos procesamientos de información nos hacen ver con claridad en que medida se 

incrementa la valoración en los grados de caracterización, que de un grado menor pasan a 

un grado superior con las canciones escolares cuando son adecuadamente encaminadas en 

las actividades de aprendizaje, porque se favorece a la socialización del alumno 

convirtiéndolos en personas dóciles, alegres, sensibles, amables, respetuosos y tolerantes, 

mas no así en todo lo contrario. Es más, en la medida que se vaya incrementando este 

aprendizaje las canciones fomentarán e irán interiorizando sentimientos, actitudes y hábitos 

de tristeza, alegría y de romanticismo. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 10 – A 

Grado de 

caracterización fi % . 

Xi 

0 3 05,0 

1 7 11,7 

2 20 33,3 

3 21 35,0 

4 9 15,0 

TOTAL 60 100 
           FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 10-B 

Grado de 

caracterización fi % 

Xi 

7 20 33,4 

8 17 28,3 

9 17 28,3 

10 6 10,0 

TOTAL 60 100 

     FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Al observar la motivación intrínseca en los alumnos, los cuadros a los dos 

momentos de aplicación en lo actitudinal, las respuestas se dieron de esta manera; antes de 

la sesión de aprendizaje, 21 alumnos se ubican en el grado de caracterización menor con 

una valoración de 3 puntos y el restante se encuentra por debajo de estos. 

Pero luego de la actividad de aprendizaje se observa que son 20 alumnos que logran 

la valoración de 7 puntos y los restantes por encima de ella, siendo el grado de 

caracterización mayor. 

Los resultados procesados de estos cuadros, nuevamente nos ponen en evidencia las 

comparaciones notorias en los grados de caracterización que de menor pasa a ser mayor. 

Esto, porque entonar una canción por parte de los alumnos, les genera alegría, armonía, les 

despierta el interés y gusto por la melodía y los alumnos se predisponen a seguir los procesos 

metodológicos sin la participación del Docente o intromisión de terceros, sino por su 

marcado interés o motivación intrínseca. Entonces las canciones escolares en los alumnos 

de educación primaria permiten una formación armónica en su personalidad por las 

emociones, dinamismo y sensibilidad que ejercen. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: DEMUESTRA AFECTIVIDAD 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 11 - A 

Grado  

de caracterización 
Xi 

fi % 

0 00 — 

1 06 10,0 

2 19 31.6 

3 30 50,0 

4 05 08,4 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 11 -B 

Grado de caracterización 
Xi 

fi % 

7 18 30,0 

8 17 28,3 

9 20 33,3 

10 

 
05 08,4 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de la observación al criterio si demuestra afectividad en el aprendizaje 

actitudinal a los dos momentos de aplicación las respuestas que se tienen en el momento 

antes de la sesión de aprendizaje es de 30 alumnos que alcanzan la valoración 3, sólo 5 

alcanzan 4 puntos y los demás por debajo de estos, ubicándose así en el grado de 

caracterización menor. 

Pero más luego con el desarrollo de la actividad de aprendizaje con las canciones 

éstas se incrementan de siete a diez puntos alcanzando el grado de caracterización mayor, 

siendo la mayor cantidad de 20 quienes obtienen 9 puntos. 

Las respuestas ofrecidas por los niños sujetos de la investigación nos colocan 

nuevamente en la capacidad de afirmar que las canciones escolares es una herramienta 

pedagógica que favorece el aprendizaje, en este caso al aprendizaje actitudinal de la 

afectividad por todo lo expresado en los cuadros precedentes y por la integración social, la 

disciplina, los sentimientos y conductas sociales que adquieren y los ponen en práctica con 

las demás personas que se encuentran a su alrededor. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: PARTICIPACIÓN ACTIVA 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 12-A 

Grado de caracterización 

Xi 
fi %  

0  0 2  03,3 

1 05 08,3 

2 15 25,0 

3 22 36,7 

4 16 26,7 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 12-A 

Grado de 

caracterización 

Xi 

Fi % 

7 18 30,0 

8 19 31,7 

9 17 28,3 

10 06 10,0 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Con relación a la participación activa de los alumnos, las observaciones a este 

comportamiento actitudinal en los dos momentos los cuadros nos indican los siguientes 

resultados; en un primer momento antes que se ejecute la sesión de aprendizaje, son 22 

alumnos que alcanzan 3 puntos y los demás muy debajo de este, ubicándose así en el grado 

de caracterización menor. 

De otro lado después de ejecutar la actividad de aprendizaje con las canciones 

escolares son los 60 alumnos que logran el grado de caracterización mayor con las 

valoraciones que van del 7 a 10 puntos. 

Aunque en la tarea educativa se encuentra varios de los preceptos incluidos en las 

normas de convivencia en el aula, no cabe duda que una de ellas como es la participación 

activa es un factor preponderante para el niño y la niña, debido a que les posibilita mayores 

interacciones en el aula, ya sea ha nivel individual y de grupo, posibilitando así el 

incremento por su autoestima, regular su autocontrol y auto concepto de sus posibilidades 

por el aprendizaje. Por ello las canciones son unos medios eficaces que permiten estos logros 

y que el docente de aula debe continuar aplicándolas en el trabajo cotidiano no solo para 

despertar el interés sino para fomentar al aprendizaje tridimensional. 
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 Observación al Comportamiento Procedimental de los Alumnos con la Canción 

Escolar 

CRITERIO DE OBSERVACIÓN: VOCALIZACIÓN CLARA 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 13-A 

Grado de 

caracterización fi % 

Xi 

0 0 — 

1 4 06,7 

2 20 33,3 

3 22 36,7 

4 14 23,3 

TOTAL 60 100 
               FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 13-B 

Grado de 

caracterización Fi % 

Xi 

3 1 02,1 

4 3 05,5 

5 6 10,0 

6 8 13,3 

7 2 3 

8 13 22 

9 20 33,0 

10 7 11.1 

TOTAL 60 100 
          FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

De igual estos cuadros nos hacen ver también dos momentos de aplicación sobre el 

criterio de observación al comportamiento procedimental, el primero es antes de la sesión 

de aprendizaje con la canción escolar y la otra después de la actividad de aprendizaje; que 

también son expresadas bajo el grado de caracterización del instrumento de observación. 

Los resultados iniciales son de 22 alumnos que logran alcanzar el mayor porcentaje con el 

grado de caracterización 3 y el de menor porcentaje con el grado de caracterización de 1. 

De otro lado luego del trabajo directo con los alumnos con la canción escolar se 

percibe que el mayor porcentaje se encuentra en el grado de caracterización 9 y el de menor 

porcentaje con la caracterización de 3. 

También podemos afirmar que las canciones escolares bien desarrolladas desde el 

enfoque comunicativo textual en el área Comunicación Integral son medios u herramientas 

pedagógicas que permiten el desarrollo de habilidades orales, en este caso el de la 

vocalización clara; porque que antes del trabajo con los alumnos los resultados están en el 

grado de caracterización menor, pero luego del trabajo en aula con las canciones logran 

alcanzar también el grado de caracterización mayor pasando por el grado intermedio y que 

éstas pueden seguir incrementando niveles de aprendizaje en su valoración si las docentes 

de aula continúan trabajando con las canciones como variadas estrategias que fomenten el 

aprendizaje significativo. 

Como lino puede darse cuenta vocalizar claro las palabras y oraciones favorecen el 

aparato respiratorio, el aparato fonador y el aparato resonador porque obliga al niño a 

sentirse erguido y a desarrollar su caja toráxica, a realizar ejercicios de respiración que 
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oxigenen todo el organismo, también la articulación cuando corrige los defectos de la 

pronunciación, ayudando a desarrollar la percepción auditiva necesaria para el ejercicio 

musical y en general para el establecimiento de una comunicación, regula el control del 

aparato bucal, fortaleciendo las cuerdas vocales a través de la práctica, ayudando la 

coordinación entre la voz y el oído. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: ENTONACIÓN AUDIBLE 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 14-A 

Grado de caracterización 

Xi 
Fi % 

0 00 — 

1 26 43,0 

2 12 20,0 

3 13 22,0 

4 09 15,0 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 14 - B 

Grado de 
caracterización 

Xi 
Fi % 

4 02 03,3 

5 04 06.7 

6 08 13,3 

7 11 18,3 

8 17 28,4 

9 13 21,7 

10 05 08,3 

TOTAL 60 100.00 

      FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Con los cuadros a los dos momentos de aplicación al criterio de observación al 

aprendizaje procedimental de: entonación audible, se dieron éstas respuestas; en un primer 

momento antes de la sesión de aprendizaje, 26 alumnos se ubican en el grado de 

caracterización menor con una valoración mínima de 1 punto y los demás sólo logran 

alcanzar hasta 4 puntos. 

En cambio, después de la actividad de aprendizaje se tiene a los 60 alumnos con el 

grado de caracterización de intermedio y mayor con diferentes valoraciones que van del 4 

al 10, verificándose la mayor cantidad de alumnos en el grado mayor. 

El saber hacer es una habilidad fundamental en la comunicación oral del hombre, 

por ello entonar con claridad las palabras al hablar y cantar es importante para que las 

personas con quienes se comunican comprendan los que se quiere decir y los mensajes que 

se trasmite; los resultados nos muestran que entonando adecuadamente las canciones se está 

apoyando a que los alumnos se expresen correctamente. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: USO DE INSTRUMENTO 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 15- A 

Grado de 

caracterización Fi % 

Xi 

0 0 — 

i 8 13,0 

2 16 27,0 

3 24 40,0 

4 12 20,0 

TOTAL 60 100 

            FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

Grado de 

caracterización 
Fi % 

Xi 

7 2 03,3 

8 10 16,7 

9 12 20,0 

10 36 60,0 

TOTAL 60 100 

            FUENTE: Segunda Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 
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INTERPRETACIÓN 

Al observar el uso de instrumentos sencillos (panderetas y clavas) para el compás 

de los alumnos, los resultados en los dos momentos de aplicación, se dieron antes de la 

sesión de aprendizaje los siguientes resultados, 12 alumnos cine logran la valoración de 

cuatro puntos, 24 de tres puntos y los demás muy por debajo, de esta forma se ubican en el 

grado de caracterización menor. 

Pero luego de la actividad de aprendizaje se constata que son 36 alumnos logran la 

valoración máxima de 10 puntos y los restantes se ubican hasta la valoración el siete, 

obteniendo de esta forma el grado de caracterización mayor. 

Las coordinaciones motoras finas y gruesas más la afinación y el compás es una 

habilidad que toda persona debe desarrollarlas porque ante bastantes géneros musicales 

existentes es bueno que los niños desde temprana edad se vayan cultivando su sensibilidad, 

sus coordinaciones motrices y su identificación con las canciones y la música. Por ello las 

canciones escolares bien guiadas permiten adicionar instrumentos sencillos a los ritmos 

melódicos que los niños ejecutan. 
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: RESPIRACIÓN ADECUADA 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 16 - A 

Grado de 

caracterización Fi % 

Xi 

0 2 03,3 

1 7 11,7 

2 18 30,0 

3 19 31,7 

4 14 23,3 

TOTAL, 60 100 
   FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 16- B 

Grado de 

caracterización Fi % 

Xi 

6 7 11,7 

7 7 . U,7 

8 18 30,0 

9 22 36,6 

10 6 10,0 

TOTAL 60 100 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de observar el criterio procedimental si la respiración es adecuada con la 

entonación de la canción en los dos momentos de aplicación las respuestas que se tienen 

son; antes de la sesión de aprendizaje 18,19 y 14 están con las valoraciones de dos, tres y 

cuatro, ubicándose así en el grado de caracterización menor. 

Pero luego de ejecutar la actividad de aprendizaje se percibe que éstas se 

incrementan de seis a diez puntos alcanzando el grado de caracterización mayor, siendo la 

mayor cantidad de 22 quienes obtienen 9 puntos. 

Estos resultados no hacen notar que las canciones escolares son medios u 

herramientas importantes para el desarrollo corporal y físico de todo individuo, 

fundamentalmente para aumentar la capacidad toráxico y los ritmos de respiración en los 

niños, con ellos se podrá evitar que el niño y niña al hablar, leer, entre otras actividades, 

hablen con voz baja y pierdan el temor de expresarse en público.  
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CRITERIO DE OBSERVACIÓN: MOVIMIENTO CORPORAL 

ARMONIOSO 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 17- A 

Grado de 

caracterización 

Xi 

Fi % 

0 4 06,7 

1 8 13,3 

2 14 23,3 

3 23 38,3 

4 11 18.4 

TOTAL 60 100 
FUENTE: Primera Ficha De Observación I.E.P. SANTISIMO SALVADOR - 2017 

 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 17-B 

Grado de 

caracterización 
Fi % 

Xi 

6 2 03,3 

7 5 08,3 

8 8 13,3 

9 25 41,8 

10 20 33,3 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Segunda Ficha De Observación TE. 40178 VRHT - 2004 
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INTERPRETACIÓN 

Con relación a la percepción del movimiento corporal armonioso de los alumnos, 

a la destreza procedimental en los dos momentos los cuadros nos indican los siguientes 

resultados; en un primer momento antes que se ejecute la sesión de aprendizaje, son 23 

alumnos que alcanzan tres puntos y 11 cuatro puntos, los demás muy debajo de este, 

ubicándose así en el grado de caracterización menor. 

De otro lado después de ejecutar la actividad de aprendizaje con las canciones 

escolares son los 60 alumnos que logran el grado de caracterización intermedio y mayor 

con las valoraciones que van de van del 6 a 10 puntos, pero los de mayor cantidad se ubican 

en el nueve y 10 puntos de valoración. 

El saber desplazarse con movimientos coordinados con los pies, manos, caderas, 

cintura, cabeza y otras partes del cuerpo ayuda a los niños a las coordinaciones laterales, de 

espacio y tiempo. Como se puede percibir los resultados todo esto se puede lograr en el 

aprendizaje integral de los alumnos si las canciones escolares los sabemos emplear en la 

formación de los niños. 
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 Test De Evaluación Conceptual a la Canción Escolar 

ANTES DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 18 

Xi 
Respuesta correcta Respuesta incorrecta TOTAL 

Fi % Fi % Fi % 

INVIDENTE 1 2 59 98  €      60  100,00 

ESTRECHAR 8 13 52 87  €      60  100,00 

MAJESTAD 9 15 51 85  €      60  100,00 

POETAS 7 12 53 88  €      60  100,00 

VERSOS 4 7 56 93  €      60  100,00 

FLORIDAS 3 5 57 95  €      60  100,00 

MARCHA 

NUPCIAL 
15 25 45 75  €      60  100,00 

PRETENCIOSA 10 17 50 83  €      60  100,00 

AZARES 0 0 60 100  €      60  100,00 

FORASTEROS 16 27 44 73  €      60  100,00 
Fuente: Datos del test evaluativo. 
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INTERPRETACIÓN 

Con los resultados del cuadro 11 se debió recolectar 600 respuestas con los 60 

alumnos evaluados, en las secciones “A” y “B” De ellos se tiene a 527 respuestas como 

incorrectas las mismas que hacen un porcentaje de 87.8 %. Entre las palabras que más 

dificultaron son: azares en su totalidad, invidente 59 de ellos, floridas 57, versos 56, poetas 

53, estrechar 52 y majestad 51 alumnos; todos ellos están con un porcentaje por encima del 

50% De otro lado sólo se observa a 73 respuesta como correctas con el porcentaje mínimo 

de 12,2 %. Las palabras que de una u otra forma fueron señaladas como correctas por 

algunos de los niños son: pretenciosa 10 alumnos, marcha nupcial 15 y forastero 16 de ellos. 

De todo ello se desprende que la capacidad vocabular de los alumnos es demasiado 

bajo en la Educación primaria porque no se fomenta el aprendizaje de nuevas palabras ni 

mucho menos al conocimiento de su significado, muy a pesar que son los alumnos los que 

llegan a utilizarlos en las canciones de carácter regional pero únicamente de manera 

mecánica como es el caso del Vals Arequipeño "‘Cuidad Blanca” 
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DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

CUADRO 19 

Xi 
Respuesta correcta 

Respuesta 
TOTAL 

incorrecta 

A % Fi % Fi % 

INVIDENTE 56 93 4 7  €          60  100,00 

ESTRECHAR 60 100 0 0  €          60  100,00 

MAJESTAD 59 98 1 2  €          60  100,00 

POETAS 58 97 2 3  €          60  100,00 

VERSOS 56 93 4 7  €          60  100,00 

FLORIDAS 53 88 7 12  €          60  100,00 

MARCHA 

NUPCIAL 
60 100 0 0  €          60  100,00 

PRETENCIOSA 60 100 0 0  €          60  100,00 

AZARES 49 82 11 18  €          60  100,00 

FORASTEROS 59 98 1 2  €          60  100,00 
Fuente: Datos del testo evaluativo. 
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INTERPRETACIÓN 

Ahora observemos que nos presentan los resultados del cuadro 12 después de haber 

realizado la actividad de aprendizaje en las que se utilizó como estrategias para su 

aprendizaje los saberes previos de las palabras, el resaltado de aquellas que son 

desconocidas y la consulta al diccionario. De las 600 respuestas se tiene a 570 respuestas 

como correctas quienes precisaron bien sus significados, haciendo un porcentaje de 95,0%. 

Entre estas palabras tenemos a: Marcha nupcial, pretenciosa y estrechar que en un 100% 

fueron bien contestadas, luego están majestad y forastero con 59 respuestas, poeta con 58, 

versos e invidente con 56 respuestas. 

En cambio, sólo son 30 respuestas las erradas con un promedio de 05,0 %. Y las 

palabras que todavía dificultan son floridas y azares. 

En estos resultados se percibe la aplicabilidad de un proceso más a la enseñanza 

aprendizaje de los niños mediante las canciones escolares como una herramienta y/o recurso 

didáctico para favorecer el incremento, enriquecimiento del vocabulario y el aprendizaje 

conceptual de palabras que son de uso cotidiano en la vida social de los niños y en la 

educación primaria. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA  Los resultados de los cuadros en el enfoque de la investigación 

destacan la importancia y necesidad de la educación musical y sobre 

todo al uso de las canciones escolares para la Educación integral del 

alumno; porque ayudan al logro de penitencia, a la motivación, a la 

efectividad, a la participación activa, a vocalizar claramente, a 

entonar audiblemente, al uso de instrumentos, a la respiración 

adecuada, a los movimientos corporales armoniosos y el incremento 

del vocabulario en los alumnos del centro educativo “Santísimo 

Salvador”. 

SEGUNDA  Las canciones escolares como medio de aprendizaje son una buena 

herramienta pedagógica en la educación primaria, pues permite el 

logro del saber tridimensional, dado que es el canal a través del cual 

se desplazan los mensajes educativos para la reflexión lingüística 

como es el caso del uso del diccionario para el incremento del 

vocabulario, el aprendizaje de palabras sinónimas, antónimas, uso de 

mayúsculas, etc. 

TERCERA  En un inicio los grados de caracterización del saber actitudinal es 

deficiente pero luego del trabajo educativo con las canciones 

escolares se pudo internalizar a las siguientes habilidades como 

logros de aprendizaje: 
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 Las canciones escolares cultivan en los alumnos la sensibilidad, 

la percepción la emoción, desarrolla la imaginación, socializa 

convirtiéndolos en personas dóciles, alegres, sensibles, amables, 

respetuosas y tolerantes interiorizando sentimientos, actitudes y 

hábitos de tristeza, alegría y de romanticismo, además desarrolla 

la formación armónica en su personalidad por el dinamismo y 

sensibilidad donde los sentimientos y conductas sociales que 

adquieren incrementan su autoestima, regular su autocontrol y 

autoconcepto de sus posibilidades por el aprendizaje. 

CUARTA De la misma forma se da con los grados de caracterización del saber 

procedimental y las habilidades como logros de aprendizaje con las 

canciones escolares son las siguientes: 

 Favorece al aparato respiratorio, al aparato fonador y al aparato 

resonador, desarrolla su caja toráxica a través de la respiración 

oxigenando todo el organismo, corrigen los defectos de la 

pronunciación, ayuda a desarrollar la percepción auditiva 

fortalecen las cuerdas vocales ayudando la coordinación entre la 

voz y el oído, las coordinaciones motrices con los movimientos 

coordinados de pies, manos, caderas, cintura, cabeza y otras 

partes del cuerpo y las coordinaciones laterales, de espacio y 

tiempo. 

QUINTA  Las canciones escolares también permiten el aprendizaje del saber 

conceptual, así lo demuestran los grados de caracterización que en un 
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inicio es deficiente pero luego pasa a ser óptimo, así no los muestran 

los siguientes resultados. 

 En un primer momento de las 600 respuestas se tiene a tan solo 

27 respuestas como incorrectas las mismas que hacen un 

porcentaje de 87,8 % y ubican en el grado de caracterización 

deficiente. 

 En cambio, después de la conducción de la sesión de clase con 

las canciones escolares de las 600 respuestas se tiene a 570 

respuestas como correctas quienes precisaron bien sus 

significados, haciendo un porcentaje de 95,0%. Y un grado de 

caracterización óptimo. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA  Es necesario que el proceso educativo de la educación musical con 

los alumnos de educación primaria los docentes en ejercicio 

planifiquen las actividades de sesión de clase con variadas estrategias 

y escenarios que conduzca al aprendizaje significativo y 

tridimensional. 

SEGUNDA  Es de suma necesidad que en el periodo vacacional los órganos 

intermedios del Ministerio de Educación desarrollen eventos de 

capacitación en Educación musical para los docentes en actividad de 

educación primaria de la ciudad de Arequipa para mejorar su 

quehacer educativo en el aula con sus alumnos. 

TERCERA Se sugiere que las instituciones de Formación Superior en Educación 

desarrollen talleres que complementen el logro de habilidades 

musicales de: lectura de partitura, el uso de instrumentos, la 

entonación con voces y otros más, para desempeñar eficazmente este 

aspecto del área de comunicación integral. 

CUARTA Es necesario plantear más investigaciones sobre este aspecto de cómo 

fomentar la práctica de la Educación musical, para continuar 

proponiendo una diversidad de estrategias para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y hacer que los niños canten canciones de su 

medio local y nacional y no así las canciones foráneas que hasta en 

las actuaciones se observa en la actualidad. 
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¿CUÁNTO APRENDÍ? 

APELLIDOS Y NOMBRES:  ................................   

SECCIÓN:  ..............  GRADO:  .............   

1. - RESPONDE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS:  

Evidente ..................................................  

Estrechar .................................................   

Majestad ..................................................  

Poetas ....................................................  

Versos ........   ..........................................  

Floridas .  ...........................................  ....  

Marcha nupcial ............................................  

Pretenciosa ...........  .................  .  ..........   ...  

Forasteras ............  .................  .  ..........   ...  
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¿CUÁNTO SÉ? 

APELLIDOS Y NOMBRES:  ................................   

SECCIÓN:  ..............  GRADO:  .............  

2. - RESPONDE EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS:  

Evidente ..................................................  

Estrechar .................................................   

Majestad ..................................................  

Poetas ....................................................  

Versos ........   ..........................................  

Floridas .  ...........................................  ....  

Marcha nupcial ............................................  

Pretenciosa ...........  .................  .  ..........   ...  

Forasteras ............  .................  .  ..........   ...  
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FICHA DE OBSERVACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROCEDIMENTAL 

(Antes) 

OBSERVACIÓN: Las palabras son: 

1. Vocalización Clara 

2. Entonación Audible Clara 

3. Uso de Instrumentos 

4. Respiración Adecuada 

5. Movimiento Corporal Armonioso 

N° Apellidos y Nombres 

Grado de Caracterización 

Categorización 

Menor Intermedio Mayor 

0 12 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

          

          

          

MEDIA ARITMÉTICA       
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FICHA DE OBSERVACIÓN AL COMPORTAMIENTO PROCEDIMENTAL 

(Después) 

OBSERVACIÓN: Las palabras son: 

1. Vocalización Clara 

2. Entonación Audible Clara 

3. Uso de Instrumentos 

4. Respiración Adecuada 

5. Movimiento Corporal Armonioso 

N° Apellidos y Nombres 

Grado de Caracterización 

Categorización 

Menor Intermedio Mayor 

0     1     2     3 4     5     6     7 8      9      10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

          

          

          

MEDIA ARITMÉTICA       
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FICHA DE OBSERVACIÓN AL COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL 

(Antes) 

OBSERVACIÓN: Las palabras son: 

1. Sentido de Pertinencia 

2. Comportamiento Adecuado 

3. Motivación Intriseca 

4. Demuestra Afectividad 

5. Participación Activa 

N° Apellidos y Nombres 

Grado de Caracterización 

Categorización 

Menor Intermedio Mayor 

0     1     2     3 4     5     6     7 8     9    10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

          

          

          

MEDIA ARITMÉTICA       
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FICHA DE OBSERVACIÓN AL COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL 

(Después) 

OBSERVACIÓN: Las palabras son: 

1. Sentido de Pertinencia 

2. Comportamiento Adecuado 

3. Motivación Intriseca 

4. Demuestra Afectividad 

5. Participación Activa 

N° Apellidos y Nombres 

Grado de Caracterización 

Categorización 

Menor Intermedio Mayor 

0     1     2     3 4     5     6     7 8     9     10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

          

          

          

          

          

          

MEDIA ARITMÉTICA       

 


