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RESUMEN 

La presente tesis “La aptitud musical y el desarrollo psicomotor en los niños 

de cinco años del programa orquestando Arequipa MINEDU 2017” tiene como 

propósito el de servir como apoyo a docentes de educación inicial para logra detectar 

niños que tienen aptitud musical y con esto puedan trabajar en diferentes talleres para 

lograr una mejor psicomotricidad. 

 

Durante la investigación aplicamos dos tipos de test los cuales fue para cada 

una de nuestras variables acorde a los requerimientos de nuestras tesis, los modelos 

que se utilizaron fueron validados por distintos especialistas siendo necesario la 

validación para que puedan tener la confiabilidad necesaria. Estos test fueron 

aplicados a niños del programa MINEDU Arequipa El primero el test de Gordon 

aplicado para medir la aptitud musical, y el test de Tepsi aplicado para medir la 

psicomotricidad en distintos patrones. 

 

Finalmente llegamos a la conclusión que tiene asociación entre la aptitud 

musical con el desarrollo psicomotor muestra la relación que existe asociación entre 

la aptitud musical y el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años del programa 

orquestando Arequipa MINEDU-2017, según los resultados del estadígrafo de la Rho 

Sperman muestran un valor de 0.323 la cual es una relación baja entre las variables 

analizadas, así mismo en los valores analizados de la significancia se parecía que el 

resultado encontrado es de p=0.023 menor al parámetro limite (p<0.05) aceptando  la 

relación de las variables analizadas. 

 

Palabras clave: Aptitud musical, Desarrollo psicomotor  
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ABSTRACT 

 

The present thesis "Musical aptitude and psychomotor development in five-year-old 

children of the Arequipa MINEDU 2017 orchestrating program" is intended to serve 

as support to early education teachers to detect children who have musical aptitude 

and thus can work in different workshops to achieve better psychomotor skills. 

 

During the investigation we applied two types of test which was for each of our 

variables according to the requirements of our thesis, the models that were used were 

validated by different specialists, validation being necessary so that they can have the 

necessary reliability. These tests were applied to children of the MINEDU Arequipa 

program. The first was the Gordon test applied to measure musical aptitude, and the 

Tepsi test applied to measure psychomotor skills in different patterns. 

 

Finally, we conclude that the association between musical aptitude and psychomotor 

development shows the relationship that there is an association between musical 

aptitude and psychomotor development in five-year-old children in the Arequipa 

MINEDU-2017 orchestrating program, according to the results of the statistician of 

The Rho Sperman show a value of 0.323 which is a low relationship between the 

analyzed variables, also in the analyzed values of the significance it seemed that the 

result found is p = 0.023 less than the limit parameter (p <0.05) accepting the relation 

of the analyzed variables. 

 

Keywords: Musical fitness, Psychomotor development 

  



xii 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Durante muchos años las investigaciones que se realizaron y observaron, 

describiendo modelos de aprendizaje musical en niños que comienzan desde la edad 

neonatal, esta se basa acorde a un principio que remarca que el aprendizaje musical 

se puede aprender por procesos análogos a los del aprendizaje del habla. Esto quiere 

decir que se puede aprender la música a la medida que se aprende el habla, a la par el 

estudio de las aptitudes musicales y la capacidad de audición aportan a la base 

teórica de Edwin Gordon la MLT (Music Learning Theory), se fue desarrollando una 

metodología que aplica sus principios, aportando numerosas y sustanciales 

novedades en el campo de la educación musical. 

 

La MLT tiene como objetivo fundamental favorecer el desarrollo de las 

aptitudes musicales de cada niño según sus propias potencialidades, sus propias 

modalidades y sobre todo sus propios tiempos. La didáctica basada en la MLT 

promueve como competencia fundamental la audition, definida por Gordon como la 

“capacidad de percibir y comprender, en la propia mente, música no presente 

físicamente en el ambiente” 

 

La presente tesis ha surgido de una propia experiencia educativa y por la 

certeza de que Música y Psicología, aunque sean campos con objetivos distintos, 

conservan cuantiosas cualidades que nos sirven para logra un provecho empuje a la 

música. El  análisis de mi labor cotidiana con los niños del programa orquestando-
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MINEDU me incentiva a buscar mejores reflexiones y críticos para la realización de 

esta investigación. 

 

La Música, en la Educación Artística acorde a la nueva curricula magisterial, 

es utilizado como elemento mediador de ciertas cualidades de la sonoridad y se 

determina como forma de expresión para basarse en ordenamientos de sonidos de 

una cierta cualidad. Su indiscutible figura en la experiencia psicomotor de nuestro 

tiempo y su difusión gracias a los medios de reproducción auditiva hacen 

imprescindibles una formación musical desde la más delicada infancia. De esta 

manera se busca educar al alumnado a analizar, observar y a apreciar los modos 

sonoros y de esta manera a participar en actividades musicales de escucha activa y de 

interpretación propia, haciendo vivir al alumno una experiencia de alegría y gozo. 

 

Es en este punto del escucha activa donde se encuentra que la Psicometría, a 

través del de la música forma bases sólidas diversas de la actividad humana. La 

atención encuentra vínculos en los procesos básicos activados en la formación 

musical: Percepción, Memoria, Motivación, Emoción, Aprendizaje, Pensamiento de 

esta manera el aprendizaje que promovemos a nuestro alumnos a una corta edad nos 

da la posibilidad de lograr identificar, separar y examinar los distintos sonidos del 

entorno, y poco a poco, ver el progreso de los alumnos en la selección, apreciación 

de los sonidos, nos atrevemos a apostar que es muy necesario poner a disposición 

todos los medios para que sean capaces de escuchar música con atención y así 

comprenderla y disfrutarla en profundidad.  
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En la Educación Infantil, buscar la aptitud musical conlleva habituar a los 

niños a valorar los sonidos que les rodea, a descubrir sus sonidos y variaciones y a 

jugar con ellos. Pero a medida que avanzamos en los niveles de inicial, hemos de 

iniciarlos en el reconocimiento de las cualidades sonoras y en las producciones 

musicales, para lo cual es necesario el reconocimiento y comprensión del lenguaje 

musical: diferenciación de altura, intensidad, ritmo, duración, timbre y percepción y 

memoria de fragmentos musicales. 

 

Dentro de los estudios que vine realizando se va explicando las secuencias de 

aprendizaje en música. El desarrollo musical de los niños también influye en su 

desarrollo psicológico y cuanta influencia tendría en la en la psicomotricidad de los 

niños (Gordon, 1990). 

 

Viendo ya algunos aspectos para analizar sobre el lenguaje musical podemos 

ver la manera de percibir la aptitud musical en los alumnos del programa 

orquestando- Minedu en los que nos centraremos para lograr un desarrollo 

psicomotriz adecuado. 

 

Gradualmente, fuimos buscando ideas eligiendo los instrumentos adecuados, 

trazando actividades propias del nivel de nuestros alumnos y sobre todo, 

incentivándolos con un trabajo lento y libre de dificultad siendo esto para nosotros 

grato como docentes y para nuestros alumnos como conocedores del lenguaje 

musical y en definitiva como personas capaces de hacer una buena utilización de sus 
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capacidades de atención, lo cual resulta beneficioso no solo para el aprendizaje de la 

música sino para el resto de la vida cotidiana. 

 

EL AUTOR. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Aptitudes musicales 

Según Gordon, “la aptitud es una medida del potencial que se tiene para 

aprender los logros, nos sirven para saber cuánto ha aprendido un sujeto”. Para 

Gordon el nivel de aptitud musical que posee un sujeto está acorde con la capacidad 

de oír y sentir la música cuando el sonido no está físicamente presente o nunca lo ha 

estado (imaginar música). Es a esto lo que Gordon denomina audiation (Gordon, 

1965). 

 

Por la siguiente razón no se a podido determinar aun con exactitud una 

definición precisa que determine los elementos que contribuyan la aptitud musical. A 

comienzos de siglo se decía que la aptitud musical era algo hereditario, esto quiere 

decir que los factores ambientales como lo es la enseñanza de la música, no tienen 

efecto sobre ella. 
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Posteriormente se dijo que la aptitud musical era algo estrictamente ambiental. 

En el tercer cuarto de siglo XX se implementó pruebas para su investigación autores 

de la talla de Seashore 1954; Wing 1958; entre otros. 

 

Luego se introdujo la genética y el entorno en la definición de la aptitud 

musical ya que se decía que el entorno inicio el potencial musical y que nunca 

llegaría a desarrollar. 

 

Para Gordon la aptitud musical no se desarrolla pasando los 9 años y ese con 

ese nivel alcanzado que se quedaran toda la vida, esto no quiere decir que pasando 

esa edad no aprenderá más sobre música sino que el nivel en el que se encuentra será 

estabilizado y su nivel no será superior (Gordon, 1965). 

 

Para lograr un adecuado concepto sobre aptitud musical tendremos 

primeramente que desmembrar la palabra. Por un lado la palabra aptitud no solo es 

una descripción individual de las personas, sino más bien a la combinación de rasgos 

y habilidades que cierto tipo de personas cumplen con un estándar elevado para 

cierto tipo de ocupaciones o actividades. 

 

De esta manera podemos decir que si escuchamos hablar de una persona con 

aptitudes para la música entonces nos ponemos a pensar en una persona que hace 

esta actividad en un grado mucho más alto que las demás personas. 

 

Es así que viéndolo desde un punto psicológico llegamos a la conclusión que 

las personas con aptitudes muchas veces nacen pero al no ser exigidas en este ámbito 

puede que pierdan o se estanque en lo que se les ha otorgado. 
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A lo largo de la historia nos encontramos con muchas definiciones acerca de 

las aptitudes de las cuales podemos renombrar algunas que están acorde a lo que 

buscamos lograr en nuestra presente investigación. 

 

1.1.1 Términos conceptualizados sobre aptitud 

A lo largo de la historia, algunos autores, han emitido definiciones científicas 

del término aptitud. Así, ambos autores dicen que la aptitud debe reunir la 

especificidad, la composición unitaria y la facilitación del aprendizaje de alguna 

actividad o tipo de actividades En el caso de nuestra definición de aptitud, debemos 

añadir una característica más: la constancia, es decir, debemos predecir una conducta 

o un éxito y la entidad en la que se basa esta predicción debe mantenerse 

relativamente constante. Una aptitud que variase irracionalmente de un día o de un 

mes a otro, o de un año al siguiente, no nos proporcionaría una plataforma estable 

para predecir el éxito en el futuro (Super y Crites 1966). 

 

Para decirlo en términos estadísticos, una aptitud que sea en sí misma poco 

fiable, no puede ser medida con fiabilidad, ni ofrecer una asociación significativa con 

cualquier otra. Pieron (1963) la define como “el sustrato constitucional de una 

capacidad, preexistente a esta, que dependerá del desarrollo natural de la aptitud, de 

la formación educativa eventualmente y del ejercicio”. Añade que únicamente la 

capacidad puede ser objeto de evaluación. Para discernir la aptitud, se hace preciso 

de alguna manera “purificar” la personalidad de las aportaciones del medio (Pieron, 

1963). 
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Según Pichot (1964) la aptitud es la conjunción de capacidades innatas y de la 

influencia del medio, variando las proporciones de ambos componentes según los 

tipos de pruebas.  

 

Para Pasquasy (1974), aptitud es el “conjunto de rasgos individuales 

diferenciados, que producen su efecto día a día y que resultan indicativos de unas 

determinadas realizaciones futuras”. 

 

Desde otra perspectiva, cabe plantearse la aptitud desde el punto de vista del 

innatismo o desde su adquisición mediante el ejercicio. Para muchos autores, la 

aptitud es una disposición innata, algo congénito. En el epígrafe anterior, algunas 

definiciones hablaban de “sustrato constitucional”, “capacidades innatas. Littré, 

citado por Claparede (1950), definía la aptitud como “disposición natural para alguna 

cosa” y añadía que la aptitud como “disposición natural para alguna cosa” es más 

esencial que la “disposición”.  

 

En este sentido, debemos aclarar que la aptitud no es “gusto por algo”. Se 

puede tener gusto por la música y ser un músico mediocre o pésimo. Sin embargo, 

corrientemente se habla de aptitud para conducir un coche, aptitud para el piano, 

aptitud para empaquetar… Se quiere designar así la capacidad para ejecutar 

determinadas operaciones que han sido manifiestamente adquiridas por el ejercicio. 

 

Según Claparede (1950), entendida la aptitud solamente como capacidad de 

ejecución considerada empíricamente, como un hecho actual, no hay una sola aptitud 

innata, aunque lo cierto es que todas nuestras propiedades corporales son la 

resultante de la herencia y del medio, a la vez. Por tanto, “habrá que notar que el 
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concepto de ambiente o medio se ha ido ampliando gradualmente y cada vez resulta 

más difícil distinguirlo del concepto de herencia” (Anastasi y Foley, 1949). Pero en 

igualdad de circunstancias, es decir, si están sometidos a las mismas influencias 

educativas y otras, dos sujetos manifiestan aptitudes diferentes. Ello nos lleva a 

concluir que hay algo innato, natural: es la disposición a desarrollarse en una 

dirección con preferencia a otra, o a aprovechar más ciertas experiencias que otras 

(Claparede, 1950). 

 

El doctor Lararo F.R (2015) su investigación surge de las reflexiones como 

docente de Educación Primaria sobre la calidad del desarrollo en el aula de las 

capacidades musicales, intelectuales, rasgos de personalidad en los escolares y sobre 

la jerarquización de las áreas contempladas en nuestro sistema educativo que no se 

corresponde con la pretendida “educación integral”. La fundamentación teórica 

comprende tres capítulos (aptitudes intelectuales, aptitudes musicales y personalidad) 

organizados bajo el mismo criterio: en primer lugar, se realiza una conceptualización 

general de la temática a tratar; en segundo lugar, se describen las diferentes teorías y 

enfoques psicológicos que fundamentan cada capítulo; en tercer lugar, se reúnen las 

contribuciones que los principales psicólogos y pedagogos han realizado sobre cada 

tema y se plantea una aproximación a las características del desarrollo de las 

aptitudes musicales, intelectuales y rasgos de personalidad en escolares de diez a 

doce años; en cuarto y último lugar, se realiza una recopilación de mediciones 

relativas a las diferentes aptitudes y rasgos de personalidad. El objetivo general de la 

investigación es asociar las aptitudes musicales, intelectuales y rasgos de 

personalidad e identificar el talento musical en escolares de diez a doce años, 

concretándose en los siguientes objetivos específicos (a) conocer las aptitudes 
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musicales, intelectuales y rasgos de personalidad en escolares de diez a doce años; 

(b) evaluar las aptitudes musicales, intelectuales y rasgos de personalidad en función 

del sexo y el curso; (c) analizar si existe asociación entre las aptitudes musicales, 

intelectuales y rasgos de personalidad; (d) identificar talentos musicales entre los 

estudiantes evaluados; (e) estudiar las aptitudes intelectuales en función de la 

presencia o no del talento musical; (f) estudiar los rasgos de personalidad en función 

de la presencia o no del talento musical. 

 

1.1.2 Concepto de Aptitud Musical 

Los mismos autores que escriben, investigan, o estudian la aptitud musical, no 

consiguen ponerse de acuerdo en unificar el significado general en un único término 

para designarla; esta situación permite darnos cuenta de la complejidad del tema que 

se va a tratar. 

 

Vera (1988) concreta los elementos más característicos de la teoría de los 

específicos, como vemos a continuación: 

La teoría de los específicos, concebida por Seashore basándose en sus trabajos acerca de los 

atributos de la onda sonora, asociando cada uno de los atributos físicos, con una sensación psicológica 

(paralelismo psicofísico). El sentido del tono se corresponde con la frecuencia, la sonoridad con la 

intensidad, el tiempo con la duración y el timbre con la cualidad. Estas capacidades sensoriales son 

básicas, innatas y funcionan desde la infancia, no variando con la inteligencia o la formación. El 

talento musical, según Seashore tiene cuatro aspectos: tonal (sensibilidad al tono y al timbre, 

asociando con la melodía y la armonía), dinámico (sonoridad), temporal (ritmo, tiempo y compás) y 

cualitativo (sensibilidad al timbre). Puesto que estas capacidades son independientes entre sí, es 

posible poseer unas en alto grado y no poseer otras. (pp. 172-173). 
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Mursell, citado en (Vera, 1988), expone una teoría opuesta a la anterior en su 

libro también titulado The Psychology of Music, en la que nos afirma que: 

La musicalidad no depende directamente de las capacidades sensoriales, sino que es una 

combinación de procesos mentales entre los que destacan básicamente tres: la respuesta afectiva al 

sonido y patrones rítmicos, el conocimiento perceptivo de las asociaciones tonales y el conocimiento 

perceptivo de las agrupaciones rítmicas. (p. 173). 

 

Por otro lado, Del Río (1982) define el término aptitud musical como vemos 

continuación: 

La aptitud musical sería el rasgo o los rasgos característicos que distinguen a las personas 

musicales de las no musicales. Y abre un tema de discusión preguntándose cuál sería la línea divisoria 

entre lo musical y lo no musical, porque un compositor, un ejecutante y un oyente atento poseen, los 

tres, características distintivas respecto de quienes ni componen, ni ejecutan, ni oyen música. Los tres 

puede decirse que tienen aptitud musical, pues participan activamente en una experiencia musical; 

pero, ¿qué características los distinguen? (p. 92). 

 

1.1.3 Características 

 Capacidad de percibir y expresar formas musicales. 

 Facilidad para aprender canciones y ritmos. 

 Sensibilidad para detectar rápidamente cuando un tono no es correcto o 

un instrumento musical no está bien afinado. 

 Capacidad para componer y tocar distintos instrumentos. 

 Gusto por realizar tareas con música de fondo. 

 Sensibilidad especial para escuchar cualquier sonido de su entorno. 
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1.1.4 Aspectos de la Aptitud Musical 

Según Seashore, citado en (Vera, 1988), el talento musical tiene cuatro 

aspectos, “tonal (sensibilidad al tono, asociando con la melodía y la armonía), 

dinámico (sonoridad), temporal (ritmo, tiempo y compás) y cualitativo (sensibilidad 

al timbre).” (p.173). 

 

Estos cuatro aspectos fundamentales, se convierten en seis, para poder medirlos 

con claridad y perfección en el test de Seashore que son: la altura de los sonidos, 

asociando con la sensiblidad al tono del aspecto tonal, intensidad, referente al 

aspecto dinámico, ritmo asociando con el aspecto temporal, al igual que tiempo; 

duración de los sonidos, timbre, referente al aspecto cualitativo y memoria tonal, 

haciendo referencia al apartado melódico del aspecto tonal, es decir, memorizar 

sonidos de diferentes alturas. 

 

Para conocer el significado textual de los seis términos que hay en la musica, 

nos apoyarnos en el The New Harvard Dictionary of Music (Randel, 1986), que los 

define de la siguiente forma: 

 Altura 

La cualidad percibida de un sonido que los caracteriza como más agudo o más 

grave en función de su frecuencia fundamental: el número de oscilaciones por 

segundo (Hertzios) del objeto sonoro o de las partículas de aire excitadas por él. 

 Intensidad 

En acústica, es la potencia transferida por una onda sonora por unidad de 

superficie normal (perpendicular) a la dirección de propagación. Se mide en varios 
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por metro cuadrado (W/m2). Se trata de la principal propiedad responsable de la 

sensación de sonoridad de un sonido. 

 Ritmo 

En la utilización musical moderna, el término ritmo, aparece en dos niveles 

semánticos. En el sentido más amplio, se sitúa junto a los términos melodía y 

armonía, y en ese sentido muy general, el ritmo cubre todos los aspectos del 

movimiento musical tal como se ordenan en el tiempo En el sentido más reducido y 

más específico, el ritmo comparte un campo léxico con la métrica y con el tiempo. 

 Tiempo o Duración de los sonidos 

El tiempo que dura un sonido o un silencio. Este puede medirse en segundos o 

unidades semejantes, aunque para este propósito la notación musical habitual se vale 

de notas y silencios de diversas formas cuyos valores se fijan con respecto al resto. 

 Timbre 

El carácter de un sonido, en contraposición a su altura; esto es, la cualidad del 

sonido que distingue a un instrumento de otro. 

 Memoria Tonal: Según Del Río (2000) El recuerdo discriminado de la altura 

de dos o más sonidos escuchados antes. 

 

1.1.5 Aplicación de la Aptitud Musical  

Según las teorías de autores considerados fundamentales en el campo de la 

pedagogía musical se constata la complejidad de establecer una definición que 

consiga una aceptación unánime sobre la habilidad musical.  

Ésta, la definiríamos como la característica que diferencia a las personas con 

capacidades para la música de las que no las poseen. La dificultad radica en la 

determinación de cómo y dónde se establece la frontera. 
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Los tests de habilidad musical son los mejor aceptados en la psicología de la 

música. Su finalidad es la evaluación del potencial de un individuo para conseguir 

una conducta musical habilidosa. Entre estos tests cabe destacar, en orden 

cronológico, los de Seashore, Wing, Gaston, Drake, Gordon y Bentley, por su 

relevancia histórica y por su repetido uso. El de A. Bentley es el que consideramos 

más útil y riguroso pues no necesita aprendizajes previos. Las aplicaciones que ha 

recibido a través de autoras como Vera (1989), y concretamente en Canarias, Guerra 

(2003) y Quintana (2009) así lo demuestran. 

 

1.1.6 Los procesos psíquicos son aptitudes  

Se puede dar una respuesta afirmativa, según (Claparede, 1950)- en tanto que 

se los considere desde el punto de vista del rendimiento (rendimiento escolar, 

profesional, social, etc) (Claparede, 1950). 

 

Una aptitud será, pues, “todo carácter psíquico o físico considerado desde el 

punto de vista del rendimiento”. Esta definición de Claparede se asemeja a la de 

Thurstone (Diccionario de Pedagogía, 1964): “aptitud es un rasgo que se define por 

lo que el individuo es capaz de hacer”. Es el punto de vista lo que hace de estos 

fenómenos –sean sensoriales, intelectuales, afectivos o motores- aptitudes 

(Claparede, 1950). 

 

Pero el vocablo aptitud implica, indiscutiblemente, otra idea: la de diferencia 

individual. ¿Cómo integrar en la definición de la aptitud este carácter diferencial? 

Piaget, sugirió a Claparede (1950) la siguiente fórmula: una aptitud es lo que 

diferencia a dos sujetos que tengan el mismo nivel mental. Esta misma idea podría 
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expresarse así: las “aptitudes se definen no por la diferencia de los niveles mentales, 

sino por la de los perfiles psicológicos” (Claparede, 1950). 

 

Consecuentemente, “una aptitud es lo que diferencia, por lo que se refiere al 

rendimiento, el psiquismo de los individuos, abstracción hecha de las diferencias de 

nivel, si se trata de aptitud especial” Claparede (1950). Como conclusión, y 

siguiendo a Claparede (1950), podemos decir que la noción de aptitud, contiene tres 

ideas esenciales: 1º) La idea de rendimiento. 2º) La idea de diferenciación individual. 

3º) La idea de disposición natural. Ahora bien, cada vez que por el diagnóstico se 

pretende formular un pronóstico, lo que se intenta determinar es la “disposición 

natural” (Claparede, 1950). 

  

Porque en asociación con el “rendimiento”, la influencia del ejercicio puede 

falsear las determinaciones de la aptitud. Se trata, pues, de aprehender el rendimiento 

neto de la aptitud considerada como disposición natural. Para ello habrá que eliminar 

los factores que intervienen en el rendimiento bruto, empírico. Los autores Super y 

Crites (1966) llegan a la conclusión de que independientemente de que sean innatas o 

adquiridas, las aptitudes que nosotros conocemos aparecen ya como cristalizadas en 

la primera infancia, manteniéndose después relativamente constantes. Pueden, quizá, 

ser afectadas por experiencias traumáticas o especialmente drásticas, pero podemos 

considerar como poco influidas por la educación, los aprendizajes especiales o la 

experiencia. Tras todo ello, podemos determinar nuestro propio concepto de aptitud: 

es un rasgo que se define por lo que el individuo es capaz de hacer. Creemos también 

–como (Claparede, 1950) - que la aptitud es lo que diferencia a dos sujetos que 

tengan el mismo nivel mental. En consecuencia, es la disposición natural que 
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diferencia- por lo que se refiere al rendimiento- el psiquismo de los individuos, 

abstracción hecha de las diferencias de nivel, si se trata de aptitud especial. La idea 

de “disposición natural”, “diferenciación individual” y “rendimiento” delimitan, 

pues, la noción de aptitud. (Super y Crites 1966). 

 

1.1.7 Test de Aptitudes Musicales 

Los tests de aptitudes musicales fueron novedad a principios del siglo XX, hoy 

en día son usados por la gran mayoría de la comunidad científico musical. 

 

En el siguiente apartado comentamos algunas características. 

 Música y Psicometría 

La utilización de la psicometría en la investigación musical, data de los  años 

20; fue el psicólogo Seashore en 1919 quien sentó las bases al crear su “Seashore 

Measures of Musical Talent” que ha sido revisado en dos ocasiones. 

 

A partir de este Test de Seshore, otros autores, como veremos a continuación, 

fueron creando su propio test, pero sin tener en sus días, ni en la actualidad, la 

relevancia e importancia que tuvo y sigue teniendo el de Seashore, debido a su visión 

analítica de la aptitud musical y a sus posteriores revisiones. 

 

 Tipología de tests de aptitudes musicales 

Desde principios de siglo XX hasta nuestros días, en diferentes estudios 

realizados por profesores de distintos países, se han estado utilizando test para medir 

la musicalidad, el talento musical, las aptitudes musicales, etc. Sin ponerse de 

acuerdo en cuál era el más preciso, puesto que cada uno de los investigadores 
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pertenecen a escuelas y corrientes intelectuales diferentes y, como consecuencia, 

fomenta distintas formas de ver y apreciar el término aptitud musical. 

 

Según Laucírica (1998), existen tests que miden la aptitud musical sin ser 

necesario haber recibido aprendizajes previos, como los de Bentley, Gordon, 

Seashore, Wing, etc. y también los que miden los resultados obtenidos por un 

aprendizaje como los de Aliferis, Colwell, etc. y, ampliando el tema de las aptitudes, 

citaremos asimismo el test de Gaston, que mide el interés de un sujeto hacia la 

música y los de Adler, Bradley, Long, Taylor, etc. que miden la sensibilidad hacia la 

Música. 

 

 Características de los test de aptitudes musicales para la escuela 

Una vez más, al hablar de las aptitudes musicales, los especialistas vuelven a 

no ponerse de acuerdo con respecto a los aspectos –que anteriormente mencionaba 

Seashore-, y a la metodología para medirlos que nos llevan a conocer la aptitud 

musical de un individuo concreto. Los autores más representativos nos hablan de dos 

concepciones de aptitud musical, una global o única y otra analítica. 

 

Hemos visto como Lundin, Mursell y Wing, (citados en Del Río, 1999) eran 

defensores de la aptitud musical global, y afirman que, “si la música es una unidad, 

la aptitud musical aunque compleja, será una unidad única.” (p. 76) 

 

Los de la concepción analítica, (entre los que encontramos a Seashore) nos 

dicen que la música es analizable en sus partes componentes, dada la complejidad de 

la aptitud musical. Los partidarios de esta concepción, piensan en función de 
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aptitudes separadas y las evalúan como tal, (altura, intensidad, ritmo, etc.) como 

también consideran que estas aptitudes son innatas. 

En este sentido, vemos como Del Río (1982) señala que: 

 
[E]s interesante observar que, cuando los críticos del enfoque analítico y defensores de la 

“música como un todo único”, tratan de determinar la aptitud musical, utilizan test separados de los 

diferentes factores, precisamente compelidos por la auténtica complejidad de esta aptitud. (p. 95) 

 

Como ejemplo claramente significativo, vemos el caso del anteriormente citado 

Wing, en el que los test de aptitudes musicales que utiliza y lleva su nombre trata las 

pruebas desde tres aspectos, el primero para conceptos armónicos, el segundo para la 

medición de la altura y el último para las melodías. 

 

En el aspecto de las características que debe tener los test de aptitudes 

musicales para la escuela, Samperio (1994) señala algunas características que no 

deben faltar: 

 

 Test de memoria rítmica de duraciones: cada ítem podría constar de una 

propuesta o modelo (una frase rítmica) que debería ser recordada por el sujeto, a 

la que seguirían varias imitaciones exactamente iguales al modelo o incluyendo 

alguna diferencia en las duraciones, que serían comparadas con aquél. 

 Test de memoria rítmica de acentuaciones: similar al anterior, variando, en su 

caso, los acentos de algunos sonidos en lugar de las duraciones. 

 Test de memoria melódica: consistiría en comparaciones de parejas de melodías. 

 Test de memoria armónica: comparaciones entre pares de series de acordes 

iguales o diferentes. (p. 178) 
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A nuestro juicio, sumaríamos a los que acabamos de exponer, una prueba que 

mediría el aspecto del timbre musical como parte de la aptitud, ya que la complejidad 

de la música en sí, nos obliga a diferenciar entre los diferentes instrumentos 

ejecutantes de cada obra. 

 

1.1.8 Aparición de la Aptitud Musical 

Las diversas aptitudes mentales parecen tener cada una su ciclo propio, como 

ciertas funciones psicofisiológicas (el instinto sexual, por ejemplo). Sabemos, que 

ciertas aptitudes aparecen o pueden aparecer mucho más precozmente que otras. 

 

Claparede (1950), escribe que la aptitud musical es la más precoz de todas. 

Después viene la aptitud matemática, inmediatamente la aptitud literaria y artística y 

más tardíamente, la aptitud científica. En efecto, las dotes musicales se manifiestan 

ya en la primera infancia.  

 

Muchos músicos han alcanzado la celebridad antes de los 16 años, y prodigios 

como Mozart han mostrado sus extraordinarias aptitudes a los cuatro o cinco años, 

tocando varios instrumentos musicales, o componiendo a los seis. Las deficiencias, 

por el contrario, tales como la sordera para los sonidos, no son propicias a ser 

descubiertas a edades tan tempranas, sino que suelen detectarse con el inicio de la 

escolaridad (Hollingworth, 1935). 
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1.1.9 Psicológica del Niño Ante la Música  

Aptitudes e Intereses. 

Los conocimientos iniciales del desarrollo musical de los niños en los años 70, 

80 o anteriores, se han modificado recientemente, gracias a las investigaciones 

realizadas con técnicas más sofisticadas, que han permitido comprobar que algunos 

de los hitos establecidos para el desarrollo musical, deben cambiar, ya que se 

demuestra en las investigaciones más recientes que los niños son más precoces de lo 

que se pensaba entonces en el conocimiento de la música. A continuación, 

revisaremos estas investigaciones al tiempo que proporcionaremos datos más 

recientes. 

 

La tesis nos permite remontarnos a la etapa prenatal en la descripción del 

desarrollo de las capacidades musicales. Los fetos ya muestran reacciones de calma y 

relajación ante músicas melódicas y reacciones de agitación ante músicas como el 

rock o ciertas composiciones de músicos como Bach o Beethoven, entre otros. Por 

otro lado, los recién nacidos pueden suspender la actividad de mamar para atender a 

un sonido, que podría ser musical, son capaces de distinguir distintas melodías y de 

captar disonancias, y según Wolf (1967), se puede tratar de conseguir “una sonrisa” 

entre la primera y tercera semana de vida, a través de estímulos auditivos. Aunque la 

“entonación” corresponde a etapas bastante avanzadas de la vida del bebé, la 

“modulación” comienza al nacer, aunque se trate de una conducta refleja. El llanto 

del bebé puede ser transformado por un músico en los sonidos subyacentes, así como 

sus gruñidos, chillidos, etc., que son manifestaciones espontáneas y no un puro 

reflejo o imitación de los sonidos emitidos por las personas que rodean al bebé. Por 

lo tanto, la emisión sonora es innata y se apoya en estructuras biológicas, pero 
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necesita de la estimulación ambiental para progresar. Tal y como indica Ponce 

(1970): “Cada uno de nosotros trae al nacer la tendencia correspondiente al ritmo de 

su especie y con el tiempo adquiere, bajo la influencia de la educación, el ritmo 

propio de su grupo lingüístico” 

 

Fridman (1997), indica que el primer grito de un recién nacido abarca saltos de 

más de dos octavas y aproximadamente más de doce sonidos conjuntos que oscilan y 

se repiten varias veces, y que el sonido inicial es más agudo que los sucesivos. Se 

aprecian en él las alturas, ritmos, saltos de intervalos, secuencias que podrían 

considerarse melódicas, y una cierta organización expresiva. Las expresiones sonoras 

del recién nacido, como ya se indicó antes, son reflejas. Estos gritos reflejos se 

diferencian en gemidos, eructos, estornudos, ritmos aleatorios, jadeos, sonidos de 

succión, hipo, etc. 

 

Con estos diferentes tipos de sonido el bebé se autoestimula y realimenta su 

audición. 

 

Así a medida que el bebé crece sus respuestas sonoras son más precisas y van 

adquiriendo distintos significados. Por ejemplo, desde el llanto inicial indiferenciado 

construye con el tiempo distintos tipos de llanto: llanto de hambre, de enojo y de 

dolor. 

 

Cada sonido-hipo, tos, succión, etc…tiene su ritmo y puede anotarse con grafía 

musical. 

 

Durante el primer mes el niño asimila y acomoda su oído a la fonación. Un 

bebé de un mes y días es capaz de emitir y repetir sus propios sonidos, y se aconseja 
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que los padres se lo repitan a fin de que el bebé se sienta reproducido vocalmente, 

comenzando la realimentación auditiva que después será consciente. El bebé, al oír 

que otros emiten sus propios sonidos los acomoda y asimila para luego imitarlos. A 

los dos meses el bebé ya puede reproducir sonidos y diferenciarlos. A los tres meses, 

los ritmos de sus expresiones, son casi siempre aleatorias: de un ritmo rápido a otro 

nuevo, constantemente. Alrededor de los seis meses, el jadeo parece cobrar acción de 

juego, si éste es imitado y sobre todo si el bebé percibe visual y auditivamente la 

acción del otro (Fridman, 1997). 

 

Por su parte, Moog (1976), detecta a partir de los seis meses el comportamiento 

musical, consistente en la habilidad para imitar sonidos cantados, distinguiendo el 

balbuceo no musical como el primero y el precursor del habla, del balbuceo musical, 

como respuesta específica a la música, formado por diferentes sonidos apoyados por 

un fonema, onomatopeya vocal o pocas sílabas. A partir de los seis meses, también 

existe una mayor organización rítmica, las expresiones sonoras se perciben con más 

nitidez que los sonidos aislados y guturales, y son más extensas. A partir de los siete 

meses, el niño tiene más interés por imitar y jugar con los sonidos. 

 

Gardner (1983), demostró que los niños no producían intervalos de tonos 

discretos hasta los dieciocho meses aproximadamente y que el comportamiento 

rítmico, no suele aparecer en el primer año de vida ya que suelen cumplirse ciertas 

condiciones:  

 La imitación de un modelo o patrón rítmico establecido.  

 La producción de los movimientos en los niños, cuando golpean al compás de 

la música.  
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 La subdivisión del golpe para que puedan existir al menos dos 

acontecimientos dentro de un pulso regular.  

 La omisión del golpe con la recuperación del pulso en el instante adecuado 

después de una pausa, permitiendo realizar pausas de silencio dentro del 

tiempo. 

 

Los resultados nos indican que dichos comportamientos se inician después del 

primer año de vida, los niños reconocen las melodías populares y realizan 

movimientos acompañando una canción, (se ha comprobado que no es preciso que 

escuchen la melodía, sino simplemente la letra de la canción pronunciada 

rítmicamente), lo que nos hace suponer que el reconocimiento rítmico se basa en las 

palabras o en el timbre. Los niños durante el primer año de vida son capaces de:  

 

A) Diferenciar sonidos musicales, no musicales y ruidos (entendiendo ruido el que 

no está producido por instrumentos musicales).  

B) Son capaces de imitar secuencias de entonación de las estructuras lingüísticas de 

los adultos.  

C) Pueden reproducir tonos específicos con una frecuencia mucho mayor que la que 

pudiera aparecer por casualidad.  

D) Tener preferencia de la voz cantada y de ciertos timbres de instrumentos.  

E) Imitar tonos cantados individuales, aunque su capacidad de retención es baja. 

 

A partir de los dieciocho meses, se produce un cambio importante, el niño 

adquiere la capacidad de producir notas discernibles y aparece el canto espontáneo. 

(Moog, 1976), intentó transcribir las canciones indicando: repetición de un mismo 

tono con movimientos de arriba o abajo del mismo tono y repetición de un único 
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valor rítmico (no existen silencios, sino se suceden por las necesidades fisiológicas). 

En cuanto al movimiento, el niño pequeño posee una mayor amplitud y libertad y 

dominio de movimientos; coordina a veces, la música y el movimiento constatándose 

que más del 50% bailan o realizan movimientos, cuando escuchan una música. Los 

niños nacen con sensibilidad a cualquier clase de estructura musical, aunque se trate 

de una estructura propia de una cultura muy distinta a la suya. Sin embargo, cuando 

se hacen mayores aumenta su sensibilidad musical hacia las estructuras musicales 

propias de su entorno cultural. 

 

Un experimento reciente sobre percepción musical que estudió esta posibilidad 

(Lynch y Cols., 1990), se llevó a cabo con bebés de seis meses y con adultos. Se 

utilizaron melodías de siete tonos basadas en las escalas mayor y menor occidentales, 

o una escala de Java con una estructura diferente. Escucharon una melodía repetida 

de una de esas escalas, ocasionalmente interrumpida por una secuencia de siete notas 

que estaba desafinada, porque la quinta nota tenía un pequeño cambio de frecuencia. 

Los bebés habían sido entrenados a girar la cabeza para conseguir que se moviera un 

juguete animado cuando oyeran las secuencias desentonadas, y los adultos habían 

sido entrenados para levantar la mano. Los adultos, que no eran músicos, detectaron 

el desacorde en la entonación mucho más fácilmente en la melodía occidental que en 

la de Java. Los bebés también detectaron las melodías desafinadas, pero no lo 

hicieron mejor en la melodía occidental que en la de Java.  

 

Estos resultados sugieren que los seres humanos nacen con la capacidad de 

percibir la musicalidad en un amplio margen de estructuras sonoras. Pero esta 

capacidad gradualmente se convierte en más sensible a los tipos de música que oyen 
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con frecuencia, que a los que oyen raramente o no oyen nunca. La percepción 

musical, es aparentemente sensible a las influencias culturales, como sucede con la 

percepción del lenguaje (Kuhl, 1993; Werker, 1991). 

 

Trabajos recientes indican que desde que el niño tiene dos años y medio, las 

canciones muestran una mayor organización interna. Son las llamadas canciones 

inventadas o ilusionadas, que vienen a formar parte del llamado juego imaginativo. 

Con tres y cuatro años, los niños son capaces de repetir una canción completa, no 

dominan bien los intervalos y no mantienen la misma tonalidad, pero son accesibles 

al ritmo. 

 

Sólo un 10 % puede coordinar sus movimientos con el ritmo de la música en 

períodos muy cortos. Tal situación se mantiene hasta los cinco años, y es a partir de 

esta edad cuando comienzan la habilidad de sincronización música-movimiento 

(Moog, 1976). 

 

A los cuatro años, según Moog (1976), aparecen las canciones popurrí, como 

una mezcla de varios ritmos y melodías para lograr una canción nueva, apoyando la 

investigación de Gardner, Winner y Kircher (1987) sobre el desarrollo del canto.  

 

Antes de los cinco años el niño se caracteriza por:  

 La habilidad creciente para la imitación de palabras, fragmentos y canciones 

enteras.  

 La improvisación de las formas de la cultura musical escuchadas, o frases 

musicales conocidas, dando lugar a un cambio de desaparición por la 

imitación exacta.  
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 La habilidad de organizar la canción según su tempo propio u estado de 

ánimo.  

 La falta de habilidad para extraer información de métrica o de armonía.  

 

A los cinco años disminuye la frecuencia de la canción espontánea, dando 

lugar a la preocupación por evitar los errores. Esto es debido a la mentalidad 

occidental, que no se arriesga a la improvisación, y es más bien metódica y 

disciplinaria al seguimiento de la música conocida. 

 

Gardner, Winner y Kircher (1987), sostienen, que a la edad de siete años la 

mayoría de los niños han alcanzado las características del oyente, del artista y del 

intérprete, como para que puedan ser considerados “participantes más o menos 

maduros en el proceso artístico”. 

 

Se deduce que las operaciones concretas y las operaciones formales de Piaget 

no son necesarias para esta participación; efectivamente, Gardner va más allá para 

reclamar que los agrupamientos, grupos y operaciones descritas por Piaget, al 

parecer, no son esenciales para el dominio o la comprensión del lenguaje humano, de 

la música o de las artes plásticas. 

 

Gardner, Winner y Kircher (1987), piensa que el desarrollo artístico puede ser 

explicado dentro de sistemas simbólicos, esto es, sin necesidad de ningún dominio de 

las operaciones lógicas subyacentes. Recordemos que la propia descripción de 

Gardner del desarrollo estético tiene sólo dos amplias etapas. Gardner propone un 

período presimbólico de desarrollo sensoriomotor en el primer año de vida, seguido 

de un período del uso simbólico que abarca desde los dos a los siete años de edad. 
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Dentro del segundo período, los elementos arbitrarios de los sistemas simbólicos 

están vinculados a actividades artísticas específicas; esto es al código de la cultura. 

Dichas actividades son exploradas y amplificadas, y el uso de símbolos se socializa 

cada vez más hacia sistemas de notación convencional. Hacia el final de este período, 

el trabajo de los niños adquiere un sentido de competencia, equilibrio e integración 

dentro de sistemas simbólicos, y en este sentido son considerados participantes en el 

proceso artístico. El desarrollo artístico posterior, que acontece desde los ocho años 

en adelante, comprende ulteriores progresos en el desarrollo de las destrezas, 

sofisticación cognitiva, perspicacia crítica, autoconciencia, pero a estos logros no se 

les considera como si fueran cualitativamente más avanzados que los del período del 

uso del símbolo.  

 

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el origen de la inteligencia 

musical se desarrolla como una construcción progresiva, en la que cada nivel aporta 

una nueva coordinación de elementos musicales: rítmico, melódico y armónico 

(Zenatti, 1991).  

 

En este proceso, se subraya la importancia de la interacción entre las 

características individuales y las influencias del medio cultural, por lo que la 

investigación requiere tanto a los mecanismos “naturales” de transmisión cultural, 

como a los “artificiales” propios de la instrucción dirigida, que cuenta con la 

adquisición de las habilidades musicales. Por otra parte, se pone de manifiesto que el 

entrenamiento musical tiene un impacto significativo en el desarrollo musical en 

general, y puede servir para mejorar la percepción de las melodías (Orsmond y 

Miller, 1999).  
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Además, parecen existir indicios de que los efectos del entrenamiento musical 

son tanto mayores cuanto más pequeños son los sujetos (Miller y Eargle, 1990). 

 

En esta última investigación se hipotetiza que el programa de educación 

artística aplicado a niños de primer curso de educación primaria va a estimular un 

efecto significativamente positivo en el desarrollo musical de los sujetos:  

 

 Promoviendo una mejora de la aptitud para el juicio estético armónico, 

melódico y rítmico de fragmentos musicales. 

 Un incremento de las habilidades de discriminación auditiva de modificaciones 

armónicas, melódicas y rítmicas. 

 Una mejora de la capacidad de reproducir esquemas rítmicos sencillos. 

  

Los autores del programa hipotetizan también que los efectos del programa no 

serán diferencialmente significativos en función del género. 

Que sí lo serán en función del nivel de desarrollo previo, siendo los sujetos que 

obtengan puntuaciones más bajas en las variables objeto de estudio en la fase pretest, 

quienes más se beneficiarán de la implementación del programa. 

 

Desde un punto de vista concreto el programa se propone:  

 

 Estimular la curiosidad, la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de 

escucha y de observación. 

 Descubrir las posibilidades de los diversos materiales.  

 Fomentar la experimentación, observación e interrelación de los lenguajes 

artísticos. 



25 
 

 

 Transmitir la idea de arte como lenguaje y como medio para descubrir y 

descubrirnos. 

 Evitar los estereotipos que impiden el desarrollo de las capacidades 

individuales de expresión. 

 Emplear distintas técnicas, materiales y soportes comunicativos para la 

adquisición de conceptos y para el desarrollo emocional, la autoestima, la 

cooperación etc.  

 Acercar a los niños a la cultura contemporánea y a su herencia cultural. 

 

El impacto positivo de la intervención evaluada, constata la influencia directa y 

positiva que ejerce la aplicación de programas educativos adecuados en el desarrollo 

musical, al tiempo que se cuestiona algunas de las posiciones referentes al carácter 

hereditario o innato de las habilidades musicales, e incide en la promoción educativa 

pública o privada de programas de esta índole. Hay que señalar que este estudio 

forma parte de una investigación más amplia, que ha permitido confirmar también el 

impacto positivo de este programa de educación artística en otros ámbitos del 

desarrollo infantil, tales como la creatividad verbal y motriz, el rendimiento gráfico-

creativo, el desarrollo perceptivo-motriz, y la conducta social escolar (Garaigordobil 

y Pérez, 2001). 

 

Investigaciones como la que acabamos de describir demuestran que se puede 

potenciar el desarrollo de la sensibilidad musical pero ¿cómo puede potenciarse 

mediante la enseñanza de la música? Las aplicaciones en el aula de música con las 

que más nos identificamos, nos llegan de Estados Unidos en una colección bastante 

extensa sobre “Investigación en la conducta musical” de Creer (1980).  
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Todos sus estudios son investigaciones prácticas, en el sentido de que se 

ocupan del aprendizaje en el marco real del aula, poniéndose el mayor énfasis, en el 

uso de la música misma como un refuerzo para el aprendizaje y para el uso de otros 

refuerzos en el aprendizaje musical. 

 

Como propuesta inequívoca de esta aproximación, queremos citar la obra de 

Creer (1980) “Diseño para el aprendizaje musical” porque nos presenta una completa 

descripción de métodos conductistas y a base de técnicas de refuerzo y de imitación. 

 

Consiste en un “Sistema Personalizado de Enseñanza” con siete características 

que se clasifica en dos apartados:  

a) Aplicación de los principios conductistas para obtener la atención de los 

alumnos. 

b) Enseñanza de las discriminaciones musicales a través de la interpretación del 

análisis y la creación musical.  

 

A continuación mostramos las siete características mencionadas: 

1. El modelo se centra en las acciones y reacciones (conductas) del educando en 

término de los objetivos educacionales.  

2. Las actividades de aprendizaje se analizan de modo conductista y categórico por 

jerarquías.  

3. Los ritmos y niveles de aprendizaje se monitorizan y miden sistemáticamente en 

términos numéricos. 

4. Las estrategias de la enseñanza se basan en principios del aprendizaje derivados 

científicamente.  
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5. Las técnicas concretas del maestro provienen de dichos principios, y son 

practicadas sistemáticamente por el maestro en el aula y en la sala de ensayo.  

6. Las estrategias, principios y técnicas, y el aprendizaje de los alumnos, se miden 

sistemáticamente y existe un sistema explícito de rendición de cuentas.  

7. El maestro es responsable dentro de su capacidad, del aprendizaje del estudiante. 

 

Este método es extremadamente riguroso en las especificaciones precisas 

respecto al progreso que debe hacer el estudiante: una parte de la filosofía de esta 

aproximación es que los logros concretos tienen que ser continuos y explícitamente 

tabulados. 

 

Sintetizando, en este apartado hemos ido comentando las diversas aportaciones 

de la Psicología al proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, teniendo en 

cuenta las destrezas implicadas, las diversas modalidades de la actividad musical, así 

como los procesos madurativos que se requieren para iniciarse y perfeccionarse en 

las habilidades musicales. Como síntesis final de dichas aportaciones podemos 

concluir que el conductismo aplica con éxito sus principios a tareas centradas en la 

consecución y mejora de habilidades básicas del aprendizaje musical, tales como la 

discriminación tonal, ejecución instrumental, notación y lectura musical, sobre todo 

en los primeros años de aprendizaje.  

 

Esta corriente psicológica también muestra las posibilidades de la actuación e 

instrucción musical como reforzador del aprendizaje en otras materias como el 

lenguaje o las matemáticas. 

Por su parte, los cognitivistas destacan la importancia de adaptar el 

conocimiento de la música a las estructuras cognitivas del sujeto, en función del 
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estadio que corresponde a su edad, y respetando las diferencias individuales. Dan 

gran importancia al abordaje de la experiencia musical y su elaboración en forma de 

juego, utilizando como recursos la espontaneidad, la creatividad y la improvisación.  

 

Por último, trabajan el tema de la representación musical, por medio del canto, 

el movimiento, el ritmo, etc., concibiéndose como actividades preparatorias de tareas 

más arduas y específicas como leer o interpretar música, y también como un 

entrenamiento a nivel físico y sensorial, que potenciará el desarrollo intelectual. Otro 

campo trabajado por los cognitivistas, especialmente desde el surgimiento de la 

Teoría del Procesamiento de la Información, es el de la atención. 

 

1.1.10 Como la aptitud musical ha ido evolucionando y desarrollándose.  

a) Aparición De La Aptitud Musical 

La variedad de aptitud mental parece tener un ciclo propio con una 

determinada función psicológica. Se sabe que ciertas aptitudes suelen aparecer en las 

personas muy precozmente que otras. 

 

Según Claparede describe y afirma acorde a sus estudios que la aptitud musical 

es la más precoz de todas, ya que la actividad sonora se desarrolla desde que la mujer 

esta desde la gestación siendo el sentido auditivo uno de los primeros en desarrollar 

por el neonato. 

 

Luego de la aptitud musical sigue la aptitud matemática, literaria, artística y 

finalmente la científica, por consiguiente la aptitud musical ya se manifiesta desde la 

primera infancia de esta manera ha podido observar que muchos músicos han 

alcanzado su fama a muy temprana edad; y en otros casos se ha visto y descubierto 
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eruditos de la música tal es el caso de Mozart, este personaje demostró 

extraordinarias aptitudes musicales siendo a los 4-5 años de edad donde logro tocar 

ya muchos instrumentos y a la edad de seis años logro hacer su primera composición 

Édouard Claparede (1950). 

 

Existe deficiencias que son obstáculos para las aptitudes musicales la ms 

común es la sordera, esta muchas veces no puede ser detectada a una temprana edad 

ya que es más común detectarla a la edad escolar. 

 

b) Psicológica del Niño ante la Música  

Gracias a las últimas investigaciones realizadas con técnicas mucho más 

sofisticadas, nos han permitido modificar los conocimientos iniciales sobre el 

desarrollo musical de acuerdo al realizado en años anteriores, esto nos ha permitido 

comprobar que necesariamente deben cambiar ya que hoy en día los niños son más 

precoces de lo que se pensaba. 

 

La etapa pre natal en la descripción del desarrollo de capacidades musicales. 

 

Los fetos ya muestran reacciones de calma y relajación ante músicas melódicas 

y reacciones de agitación ante música como el rock o ciertas composiciones de 

músicos como Bach o Beethoven, entre otros. Por otro lado, los recién nacidos 

pueden suspender la actividad de mamar para atender a un sonido, que podría ser 

musical, son capaces de distinguir distintas melodías y de captar disonancias, y según 

Wolf, se puede conseguir una sonrisa de bebe entre la primera y tercera semana de 

vida, a través de estímulos auditivos (Wolf, 1967). 
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Aunque la “entonación” corresponde a etapas bastante avanzadas de la vida del 

bebé, la “modulación” comienza al nacer, aunque se trate de una conducta refleja. El 

llanto del bebé puede ser transformado por un músico en los sonidos subyacentes, así 

como sus gruñidos, chillidos, etc., que son manifestaciones espontáneas y no un puro 

reflejo o imitación de los sonidos emitidos por las personas que rodean al bebé. Por 

lo tanto, la emisión sonora es innata y se apoya en estructuras biológicas, pero 

necesita de la estimulación ambiental para progresar. Tal y como indica Ponce: 

“Cada uno de nosotros trae al nacer la tendencia correspondiente al ritmo de su 

especie y con el tiempo adquiere, bajo la influencia de la educación, el ritmo propio 

de su grupo lingüístico” (Wolf, 1967). 

 

A los cuatro años, según Moog, aparecen las canciones popurrí, como una 

mezcla de varios ritmos y melodías para lograr una canción nueva, apoyando la 

investigación de Gardner, Winner y Kircher sobre el desarrollo del canto. Antes de 

los cinco años el niño se caracteriza por:  

1. La habilidad creciente para la imitación de palabras, fragmentos y canciones 

enteras. 

2. La improvisación de las formas de la cultura musical escuchadas, o frases 

musicales conocidas, dando lugar a un cambio de desaparición por la imitación 

exacta. 

3. La habilidad de organizar la canción según su tempo propio u estado de ánimo. 

4. La falta de habilidad para extraer información de métrica o de armonía. 

 

A los cinco años disminuye la frecuencia de la canción espontánea, dando 

lugar a la preocupación por evitar los errores. Esto es debido a la mentalidad 
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occidental, que no se arriesga a la improvisación, y es más bien metódica y 

disciplinaria al seguimiento de la música conocida (Moog, 1976). 

 

1.2 Desarrollo Psicomotor 

Es el proceso por el cual le permite al niño asociarse, conocer y adaptarse al 

medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje expresivo y 

comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto 

social-afectivo, que está asociando con la autoestima. A través de la manipulación de 

objetos y el dominio del espacio a través de la marcha, el niño va adquiriendo 

experiencias sensorias motoras que le permitirán construir conceptos, que se 

traducirán ideas y desarrollarán su pensamiento, su capacidad de razonar. 

 

Desarrollo Psicomotor es el desarrollo motor grueso y fino, cognoscitivo, 

social, comunicativo del niño. 

 

1. Es el proceso de maduración neurológica de los primeros meses de vida. 

su valoración permite detectar signos de afectación orgánica del sistema 

nervioso central o del aparato neuromuscular.  

 

2. Se refiere a que el niño vaya cambiando sus conductas, conocimientos, 

asociaciones sociales y el lenguaje haciéndolos cada vez más completos y 

avanzados, conforme más edad vayan teniendo. Esperando que sirvan al 

desarrollo psicomotor es el movimiento corporal de manos, piernas brazos 

etc. así como diferentes músculos del cuerpo. 

Evolución de los distintos aspectos del individuo que se engloban y actúan bajo 

el concepto psicomotricidad. En los dos primeros años de vida el niño adquiere el 
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control y sostén de la cabeza, la sedentación y la bipedestación. En la etapa que 

discurre de los tres a los seis años hay una maduración motórica que se manifiesta en 

el dominio de la marcha, la carrera y las actividades manipulativas. A partir de los 

cinco años, el niño pasa el estadio global al de diferenciación y análisis de los 

distintos segmentos corporales. El comienzo de la escolarización supone un nuevo 

sometimiento a normas sociales y un contacto entre iguales. Predomina el juego 

simbólico frente al puramente motorizo, y se va iniciando el juego reglado. 

 

1.2.1 Definición 

El origen de la investigación acerca del desarrollo psicomotor según datos que 

proceden de Bottini (2000), se remonta a 1905 a partir de los estudios del médico 

neurólogo francés Dupré, quien al observar características de niños débiles mentales 

pone en relaciones las anomalías neurológicas y psíquicas con las motoras, 

descubriendo el primer cuadro clínico específico. Luego Henri Wallon y los aportes 

de la psicobiología dan cuenta de la importancia del desarrollo emocional del niño, 

basándose en la unidad psicobiológica del individuo, donde el psiquismo y 

motricidad son la expresión de las relaciones del individuo con el medio. De allí la 

importancia del desarrollo psíquico del niño y del esquema corporal como una 

construcción. Posteriormente Guilmain toma postulados de Wallon y las 

concordancias psicomotoras y crea en 1935 el primer método de evaluación 

psicomotora. Piaget, en 1970, reafirma que en la construcción de la inteligencia es 

importante el movimiento considerándolo como el mismo psiquismo ya que en los 

primeros años esta inteligencia es sensoriomotriz, pues el conocimiento corporal 

tiene relacioón no solo con el propio cuerpo sino también hace referencia constante 

al cuerpo del otro. Por otra parte el aporte de Julián de Ajuria Guerra es el elemento 
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del psicoanálisis y desarrollo en la función motora y acción corpórea (pp.15-16).  

 

Haeussler & Marchant (2009) definen el desarrollo psicomotor como: ”la 

madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas básicas: 

coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a otros aspectos que 

hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en la vida diaria” (p.13). En esta 

definición hay que destacar la propuesta de las autoras al coincidir en el rol 

importante que juegan estas dimensiones en el desarrollo psíquico infantil.  

 

1.2.2 Características del desarrollo psicomotor  

Las características que presentan los niños, como refieren diversos autores 

(Córdova, Descals y Gil, 2006; Dirección de Educación Física, 1999; Martín, 2008; 

MINEDU, 2011; Vidal, s.f.), durante su desarrollo psicomotor en la niñez temprana, 

según su edad, son las siguientes: 

 

1.2.2.1 Desarrollo psicomotor en niños de 5 años 

A los 5 años el niño adquiere madurez en el control motor general. Se establece 

la lateralidad. Al respecto el MINEDU (2011) refiere que “entre los 5 y 6 años, el 

niño adquiere los conceptos de derecha e izquierda en su propio cuerpo, basándose 

en su dominancia lateral” (p.183). 

 

Posee mayor dominio en los gestos finos, puede recortar, picar o pegar sobre 

una línea recta sin salirse. Sin embargo, la actividad gráfica aún es deficiente y el 

manejo de lápiz sigue siendo torpe. A lo largo de los 5 ó 6 años irá adquiriendo 

precisión. Brinca sin dificultad y también salta. Puede superar la barra de equilibrio 
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de 4 cm de ancho con una altura de 60 cm o con una pendiente de 30 cm. Puede 

pararse sobre un solo pie y puede conservar el equilibrio en puntas de pie durante 

varios segundos. 

 

En el área del lenguaje el niño está muy adelantado, ya está completo en 

estructura y forma. Ha asimilado las convecciones sintácticas y se expresa con frases 

correctas y terminadas. Sus respuestas son más sucintas y ajustadas a la pregunta. 

 

Además pregunta solo para informarse, siendo sus preguntas razonables, con 

más sentido y un verdadero deseo del saber. Es pragmatista y sus definiciones están 

hechas en función utilitarista. Los cuentos de hadas excesivamente irreales lo 

molestan y confunden. Es serio y empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de 

aislar una palabra y preguntar su significado. 

 

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. Su juego teatral 

rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con los acontecimientos 

cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el transporte, el garaje. Puede 

dramatizar fenómenos naturales (sol, luna, lluvia, etc.) como personajes. Mucho de 

lo que dice es en forma de Monólogo colectivo. 

 

Tal como refieren Córdoba y Descals (2006) el niño: 

Aunque articula la mayoría de las consonantes puede tener problemas con la /r/ 

(rr); comprende términos temporales como ayer, hoy, mañana, antes y después; 

emplea preposiciones subordinadas, aunque muestra problemas al utilizar frases 

temporales y causales, así como oraciones compuestas de diversos tipos; obedece 
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instrucciones de tres pasos; puede contar historias, bromear y discutir sobre las 

emociones (p.130). 

Además distingue su mano derecha e izquierda, pero no de las demás personas. 

No hace distinción entre lo físico y lo psíquico. 

1.2.3 Procesos del desarrollo psicomotor  

Como refiere Vidal (s.f.) el crecimiento tanto físico como psíquico sigue unas 

secuencias generales denominadas por Gesell “gradientes del crecimiento” que 

explican la dirección del desarrollo. 

 

Además Martín (2008) también alude que el desarrollo psicomotor va 

evolucionando en fases y leyes, a las cuales haremos mención: 

 

Primero: los movimientos iniciales del niño son incontrolados, pero 

gradualmente van siendo cada vez más voluntarios y coordinados, como refiere 

Martín (2008) se a dar la independencia motriz “que supone la capacidad de 

controlar cada uno de los segmentos motores” (p.36), de tal manera que al finalizar el 

segundo año de vida ejerce un control bastante avanzado de todo su cuerpo. 

 

Segundo: el proceso del desarrollo psicomotor se va produciendo de acuerdo 

con dos leyes de desarrollo: Ley céfalo caudal. Ley próximo distal. 

 

Tercero: el desarrollo de estas leyes permite que se produzcan logros 

importantes que tienen que ver con la percepción, como es la coordinación óculo-

manual y la psicomotricidad fina. 

 

Cuarto: la psicomotricidad fina, que supone el desarrollo específico de los 

elementos motores y nerviosos de los dedos, se desarrolla posterior a la 
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psicomotricidad gruesa, que implica el dominio de grupos musculares más extensos, 

sobre todo relacionados con la locomoción, el equilibrio, el control postural, etc. 

 

1.2.4 Factores que influyen en el desarrollo psicomotor 

Linares y Calderón (2008), plantean que “los factores del desarrollo 

psicomotor son aquellos elementos que actúan relacionándose entre sí”, se tienen los 

siguientes factores. 

 

Factores biológicos. Son los factores donde hay una gran carga genética, 

presentándose una maduración nerviosa. Dentro de este aspecto nos referiremos al 

sistema nervioso como aspecto importante para tener en cuenta en el desarrollo 

psicomotor y que hoy en día es tratado por la neurociencia. 

 

Factores ambientales o psicosociales. Son agentes donde el ser humano se 

relaciona con el mundo de los seres y objetos.  

 

Estos factores se dividen en primer lugar en estimulación que condiciona 

variaciones de lo normal y también causa alteraciones del desarrollo, el desarrollo 

específico de un niño está determinado por factores culturales que generan mayor 

estímulo en ciertos aspectos; en segundo lugar está la afectividad y el vínculo estos 

son imputables en el desarrollo equilibrado, en sus aspectos emocionales, sociales y 

laborales; en tercer lugar están las normas de crianza donde se desarrolla hábitos, 

interacción con cada miembro de la familia, grado de independencia y autonomía y 

en cuarto lugar se considera las condiciones socioeconómicas y culturales que 

determinan en el niño modelos conductuales específicos, valores sociales y 
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religiosos, determina así oportunidades de educación, estimulación y valores (Linares 

y Calderón, 2008). 

 

1.2.5 Dimensiones del desarrollo psicomotor 

Haeussler & Marchant (2009) plantean las dimensiones como áreas básicas 

según el desarrollo psíquico infantil: motricidad, coordinación y lenguaje. 

Motricidad: Planteada por Loli y Silva (2007) es considerada como “la acción 

del sistema nervioso central sobre los músculos que motiva sus contracciones” 

(p.289).  

 

Según otra definición de motricidad expuesto por Haeussler & Marchant 

(2009.p.13), se refiere a que gran parte del mundo del niño está relacionado con 

movimiento; primero está ligado a los progresos de las nociones y de las capacidades 

fundamentales del niño y luego cuando pasa al control dominante de la inteligencia 

se exterioriza.  

 

Esta dimensión está relacionada al movimiento y control del cuerpo o partes 

del cuerpo.  

 

Coordinación: Según Loli y Silva (2007.p.77) la coordinación del movimiento 

está dada por el óptimo trabajo y la interacción que se da entre el sistema nervioso 

central y la musculatura, en donde la armonía en los movimientos son eficaces, 

estéticos, rítmicos y sincronizados. 

La coordinación visomotora se refiere a la manipulación de los objetos, la 

percepción visomotriz, la representación de la acción la imitación y la figuración 

gráfica. 
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Lenguaje: “Es una de las funciones psicológicas que más roles desempeña en 

el desarrollo psíquico del ser humano; permite comunicar información, significados, 

intenciones, pensamientos y peticiones, así como expresar sus emociones, 

interviniendo en procesos cognoscitivos: pensamiento, memoria, razonamiento, 

solución de problemas” (Haeussler & Marchant, 2009.p.14).  

 

Teniendo en cuenta esta definición entendemos la importancia del lenguaje 

como otra dimensión del desarrollo psicomotor desde una perspectiva semántica, 

comprensiva y pragmática de comunicación con los demás, considerando el lenguaje 

simbólico de la primera infancia.  

 

1.2.6 Etapas del desarrollo psicomotor en los primeros años de vida 

En la presente investigación se ha considerado el desarrollo psicomotor en los 

primeros siete años de vida por ser la etapa más importante en este proceso continuo 

y progresivo. 

 

Según Piaget (citado por Yataco y Fuentes, 2008) las etapas del desarrollo son 

cuatro: etapa sensorio motriz, etapa pre operacional, etapa de operaciones concretas y 

etapa de operaciones formales.  

 

En este estudio sólo haremos referencia a las dos primeras etapas, considerando 

también aportes de otros autores.  

 

El niño en la etapa sensorio motriz: “La etapa sensorio motriz, es aquel 

periodo donde los niños muestran una intensa curiosidad por el mundo que les rodea, 
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su conducta está dominada por las respuestas a los estímulos” (Yataco y Fuentes, 

2008). 

 

A continuación se presentarán datos más importantes de los niños en esta 

etapa, determinados por Isaac (2001). 

 

En el recién nacido el tono muscular: (es decir, el estado de contracción que 

posee el músculo en ese momento) es de flexión. El niño recién nacido permanece 

con sus brazos y piernas flectadas durante todo el día, incluso, si procedemos a 

estirar alguno de sus miembros, al soltar éstos volverán automáticamente a su estado 

de flexión. Con esto podemos ver que sus músculos "extensores", aquellos que le 

permitirán más adelante estirar sus extremidades, no se han fortalecido 

completamente aún. Si el niño da la impresión de sostener la cabeza al levantarlo y 

presenta las piernas extendidas y rígidas, nos podríamos encontrar frente a un cuadro 

de "hipertensión muscular". Si por el contrario, el niño presenta sus brazos y piernas 

flácidas y blandas permanentemente, se podría sospechar de un cuadro de "hipotonía 

muscular". 

 

De los 9 a 12 meses: El niño se prepara para adquirir la bipedestación y 

posteriormente la marcha.  

 

De 1 a 2 años: Los primeros pasos empiezan a aparecer cerca del año de edad, 

se dan con una amplia base de sustentación (piernas abiertas para dar mayor 

estabilidad) y los brazos abiertos y el cuerpo proyectado hacia delante, con pasos que 

se dan son cortos y muy rápidos.  
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Cerca de los 2 años: El niño ya adquiere una mentalidad motriz, es decir, 

planifica mejor sus acciones, es capaz de subir y bajar escaleras, patear una pelota, 

girar al caminar. En la motricidad fina mejora la manipulación de los objetos, 

logrando hacer torres de 3 cubos, tomar la cuchara para comer, arrojar una pelota, y 

tomar el lápiz para hacer rayas sin intención (Isaac, 2001). 

 

El niño en la etapa pre operacional: “La etapa pre operacional, es aquel 

periodo donde los niños tiene un pensamiento mágico y egocéntrico”. El desarrollo 

psicomotor sigue siendo rápido y variado y por ello es necesario que el niño crezca 

en un ambiente motivador, adecuado de estímulos de movimiento y posibilidades de 

mayores aprendizajes para la acción (Yataco y Fuentes, 2008). 

 

1.2.7 Trastorno psicomotor 

En la presente investigación se abordan dos perspectivas que son las más 

pertinentes para hacer referencia a la definición de trastorno psicomotor. 

 

Según Bucher (citado por Mayorca y Lino, 2002) los trastornos traducen 

siempre una perturbación de conjunto particular de cada sujeto y para un momento 

dado. Aparecen como síntomas de un disfuncionamiento de conjunto y se pueden 

contemplar a nivel descriptivo, donde el conflicto se ve reflejado en el cuerpo, en la 

actividad, en los gestos y en la postura del niño (p.90).  

 

Podemos entender que los trastorno psicomotrices son más visibles 

evidenciándose en la actividad del niño siendo una preocupación tanto para él como 

para los que están a su alrededor sobre todo la familia y maestros. 
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De otro lado para Cobos (2006) el trastorno psicomotor es concebido: 

Para indicar un retraso o alteración en lo que se considera el desarrollo 

psicomotor normal, ya sea en su totalidad o en uno de sus componentes que interfiere 

tanto en la actividad escolar como en la actividades cotidianas. Así puede existir un 

trastorno en la elaboración del esquema corporal en la dominación de la lateralidad, 

en el entorno o estructuración espacio-temporal o de un trastorno psicomotor 

generalizado.  

 

Se considera así también a algunos trastornos que se generan en las primeras 

etapas de desarrollo y que, sin que impliquen un daño neurológico, incluyen alguno o 

algunos de los elementos que conforman el balance psicomotor alterado, suponen 

una disfunción en la actividad motriz y repercuten en el aprendizaje escolar: la 

inestabilidad motriz, disgrafías, hábitos, descargas motrices y tics (pp.25-26). 

 

1.2.8 Elementos del balance psicomotor 

Se presenta este aporte teniendo como base las determinaciones de Cobos 

(2006) ya que clarifica los elementos más específicos que la persona debe poseer en 

su óptimo desarrollo psicomotor, ya que mediante las investigaciones se observa que 

un número considerable de niños presentan algún tipo de retraso o trastorno 

psicomotor, dificultades en la adquisición del aprendizaje de la lectura, escritura, 

cálculo, etc.; por ello es importante evaluar estos elementos que nos brinden 

información para poder intervenir con un plan de reeducación y evitar que estos 

problemas se agraven. 
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Estos elementos son los siguientes:  

 Esquema corporal 

 Lateralidad 

 Tono muscular 

 Independencia motriz 

 Coordinación 

 Control respiratorio 

 Equilibrio 

 Estructuración espacial 

 Estructuración temporal 

 

Esquema corporal: El conocimiento del cuerpo es muy importante y está 

relacionada con la representación simbólica que se tiene del mismo, desempeñando 

un papel trascendental las aportaciones del lenguaje.  

 

Para conocer el desarrollo que el niño posee sobre el esquema corporal es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: el conocimiento topológico de las 

diferentes partes tanto del propio cuerpo como del cuerpo del otro, La posibilidad de 

imitar modelos o realizar posturas siguiendo órdenes, la precisión con la que el niño 

es capaz de evaluar la dimensiones de su cuerpo y el conocimiento de derecha e 

izquierda sobre sí mismo y el medio (Cobos,2006.p.85). 

 

Según Loli y Silva (2007) el esquema corporal es “la imagen mental o 

representación que cada quien tiene de su propio cuerpo, ya sea en posición estática o 

en movimiento, gracias al cual se puede enfrentar al mundo” (p.64). 
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Lateralidad: Según Loli y Silva (2007) “está dada por el predominio funcional 

de un lado del cuerpo sobre el otro, debido a la predominancia de un hemisferio 

sobre otro” (p.80). 

 

A la hora de evaluar la lateralidad de un sujeto se debe tener en cuenta el factor 

social ya que por ejemplo los niños tienden a ser lateralizados a la derecha en 

aquellas actividades que resultan de un aprendizaje, por ello es necesario hacer una 

observación más sistemática en las que se recoja una y otro tipo de actividades 

(Cobos,2006). 

 

Tono muscular: Es determinado como el grado de contracción que tiene en 

cada momento los músculos, está sujeto a controles voluntarios e involuntarios que 

demuestra el sujeto por ejemplo al estar tenso o relajado. A través de las experiencias 

el niño va regulando su propio tono adecuando con ello las acciones del objetivo 

perseguido y tendiendo cada vez mayor control sobre su propio cuerpo 

(Cobos,2006).  

 

Por otro lado el tono muscular expuesto por Loli y Silva (2007) es una función 

donde los músculos se mantienen, tanto en movimiento como en actitud de reposo, 

sin ocasionar un excesivo cansancio en la persona que realiza la acción (p.71). 

 

Independencia motriz: Es la capacidad para controlar por separado cada 

segmento motor sin que entren en funcionamiento otros segmentos que no están 

implicados en la ejecución de la tarea. Por ejemplo, un niño tendrá independencia en 

sus dedos si cuando corta con unas tijeras no saca la lengua o contrae algún músculo 

de la cara (Cobos, 2006.p.90). 
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Coordinación: Es la capacidad de controlar conjuntamente los segmentos del 

cuerpo, ya que supone el ejercicio paralelo de distintos grupos musculares para la 

ejecución de una tarea compleja (Cobos, 2006.p.92). 

 

Control respiratorio: Tiene características similares a las del tono muscular, 

estando relacionado con la atención y emociones. Aprender a controlar la respiración 

implica darnos cuenta cómo respiramos y adecuar la forma en que lo hacemos. 

 

Equilibrio: Es un aspecto que facilita tanto el control postural como la 

ejecución de los movimientos, está al igual que los otros componentes de 

mecanismos neurológicos y del control consciente (Cobos, 2006.p.94). 

 

Estructuración espacial: Está asociada al espacio perceptivo e incluye 

esencialmente asociaciones topológicas. Orientarnos significa establecer 

asociaciones entre el cuerpo y los demás objetos para encontrar su camino. Se debe 

dominar las nociones de conservación, apreciación de las distancias, reversibilidad, 

superficies, volúmenes, etc. por lo que se trata de un proceso que se va configurando 

de los procesos más elementales como posiciones: arriba, abajo, delante, detrás hasta 

los más complejos: derecha, izquierda (Cobos, 2006.p.97). 

 

Estructuración temporal: Es un proceso por el cual está asociado a las 

acciones de tiempo. En el niño se dan unos ciclos y unas rutinas a las que se ve 

sometido desde el nacimiento: la hora de comer, de dormir, de ir al colegio, etc., 

Comienzan a configurarse los conceptos después, antes, mañana… En este aspecto se 

da conexiones mentales (Cobos, 2006.p.98).  
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1.2.9 Psicomotricidad 

En el estudio hablar de desarrollo psicomotor implica también hablar de 

psicomotricidad ya que ha sido y es un intento de encontrar la globalidad del sujeto y 

como disciplina que ha evolucionado a lo largo de estos últimos años.  

 

Para Aucouturier (2004) la psicomotricidad: Pertenece al ámbito psicológico y 

se refiere a la construcción del ser humano con relación al mundo que le rodea. Es 

una invitación a comprender todo lo que expresa el niño de sí mismo por la vía 

motriz, una invitación a comprender el sentido de sus conductas, por ello la 

herramienta esencial es el juego donde el niño vivencie de manera libre. Aucouturier 

viene desarrollando estudios importantes y de gran utilidad en el campo de la 

práctica psicomotriz vivencial. 

 

Sus estudios los ha realizado en Europa en el Centro en Práctica Psicomotriz 

Tours y actualmente los sigue ampliando en diversos países, capacitando también a 

profesionales en este campo de la psicomotricidad. 

 

1.2.10 La Psicomotricidad: Base para una educación para la vida  

La psicomotricidad prepara al niño y a la niña para la vida, al considerar 

actividades básicas que le proporcionan actividades significativas en cada una de las 

competencias, capacidades y actitudes. Permite prevenir, y proteger oportunamente 

anomalías que, de pasar desapercibidas, les ocasionarían frustraciones y dificultades 

en su desenvolvimiento.  

 

La detección oportuna permite prestar al niño y a la niña tanto en casos leves 

como en cuadros más severos como el retardo lento. La psicomotricidad considera la 
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capacitación permanente del docente y padres de familia en el conocimiento del niño 

y la niña para que partiendo del juego hagan uso del movimiento y apoyen 

conjuntamente, desde el lugar que les compete, su desarrollo integral. Por ello la 

psicomotricidad desde el nivel inicial contribuye a enfrentar la aflictiva circunstancia 

nacional, pues, permite superar los caracteres negativos del sistema tradicional ya 

que la educación integral requiere del desenvolvimiento armónico del educando Loli 

y Silva, (2007). 

 

La psicomotricidad está fundamentada en principios básicos de la pedagogía 

actual, que responde a las necesidades y posibilidades de los educandos en su 

interacción con el medio, favorece a los niños y niñas a corto, mediano y largo plazo 

a desarrollar actitudes básicas y adquirir valores que les permitan prepararlos para 

convertirse en personas capaces de construir un proyecto de vida presente y futura. 

Loli y Silva, (2007). 

 

1.2.11 Intervención Psicomotriz 

La intervención psicomotriz planteada por Bottini (2000.p.88) es: Aquella 

actividad de mediación donde se aborda contenidos, teorías para la práctica de la 

psicomotricidad con intervención mediante espacio, tiempo, movimiento bajo la 

mirada del profesional competente para que la persona intervenida vaya 

evolucionando adquiriendo procesos y patrones adaptables de comportamiento. Para 

la intervención psicomotriz se debe considerar lo elementos de contenido y trabajo 

que son: los juegos (elemento que promueve el desarrollo infantil en todos sus 

aspectos), los parámetros psicomotores (elementos a partir de los cuales pueden ser 

analizados la expresión de la actividad del niño desarrollada en la intervención 
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psicomotriz), la observación (que nos proporciona información cualitativa y 

cualitativa) y el diagnóstico psicomotor (prueba que pretenden evaluar el desarrollo 

psicomotor del niño en sus competencias motoras). 

 

Rota (2002) psicólogo y psicomotricista realizó un artículo sobre la 

intervención psicomotriz donde hace reflexión sobre las fases como estrategia de 

intervención que acompaña y sostiene el proceso de maduración de una persona, 

reconociendo las etapas presimbólica y simbólica del primer periodo del niño. 

Asimismo según su experiencia hace referencia a la importancia de las técnicas, 

juegos psicomotrices que ayuden a los niños y niñas a su desarrollo psicomotriz y a 

afrontar diferentes situaciones que se le presenten en su vida diaria. 

 

Tejedor (2002) maestra y psicomotricista que según el resultado de años de 

integración de trabajo de aula y de la práctica psicomotriz en el Colegio Público 

Herrera Oria de Madrid escribió un artículo sobre la práctica psicomotriz educativa y 

la relación de identidad en educación, donde describe la importancia de ayudar a los 

niños a formarse de manera global y equilibrada en los aspectos mentales, corporales 

y emocionales.  

 

También hace referencia sobre la labor del maestro y la actuación en la sala de 

psicomotricidad en la que se favorece la expresión y exteriorización de lo que es más 

profundo, afianzado en el niño su desarrollo psicomotor, su identidad y sus 

relaciones sociales sean más fluidas y satisfactorias. 

Reconociendo la importancia de la intervención psicomotriz para ayudar al 

niño y niña en su adecuado desarrollo psicomotor se toma en cuenta la aplicación de 

un programa que ayude a este propósito. 
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1.2.12 Cómo puede la música ayudar a desarrollar la psicomotricidad en niños  

Para lograr ver cómo puede la música ayudar al desarrollo de la 

psicomotricidad. 

 

A finales de 1880 algunos médicos especialmente fisiológicos hicieron algunos 

estudios biológicos de la música. Llegaron a comprobar que el tambor puede 

aumentar el flujo de la sangre, que la música puede llegar a ejercer influencias en la 

circulación sanguínea. La música no solo funciona como un medio terapéutico que 

puede ayudar a ejercicios motrices, sino que además de todo esto contribuye con la 

circulación de nuestro sistema sanguíneo (Benenzon, 2000). 

 

El propósito del estudio La música puede ser un instrumento valioso si 

queremos reforzar ejercicios de psicomotricidad en niños. “La musicoterapia es el 

campo de la medicina que estudia el complejo sonido-ser humano-sonido, con el 

objetivo de abrir canales de comunicación en el ser humano, producir efectos 

terapéuticos, psicoprofilacticos y de rehabilitación en el mismo y en la sociedad” 

(Benenzon, 2000).  

 

La música puede ser utilizada con fines medicinales e incluso como terapias, 

de ahí el termino musicoterapia. Entonces, si es posible hacerlo con fines de 

medicina y rehabilitación, porque no hacerlo también como herramienta de refuerzo 

al desarrollo motriz de los niños de uno a cuatro años. El significado del estudio Este 

estudio puede llegar a ser de gran utilidad para aquellos profesores que desean 

especializarse en el desarrollo motor de un niño. En Perú existen algunos centros de 

estimulación temprana o adecuada para niños; pero, en los centros infantiles no hay 
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un conocimiento extenso acerca de cómo lidiar con posibles desfases o brechas en la 

motricidad (Benenzon, 2000). 

 

Desconocen técnicas para abordar los mismos y creo que esta guía puede ser la 

única que tenga fácil acceso a aquellos maestros que deseen conocer más del tema. 

Existen distintos ejercicios que ayudan a estimular a los niños desde temprana edad, 

recordemos primero que, al comenzar la educación de niños a partir de los dos años, 

suele centrarse en la inhibición de las conductas indeseables: que no se mueva tanto, 

que no haga tanto ruido, que no coja ciertos objetos (Haeussler, 2005). 

 

Evitando esto, se puede fomentar su movimiento, incentivar que muevan sus 

brazos a través de imitaciones, permitirles correr y moverse libremente, cantarles 

cambiando los tonos de voz entre altos y bajos, dejarlos hacer ruido para que 

aprendan a discernir sonidos, éstos y muchos más ayudan al desarrollo motriz y de la 

audición. Con esto, un niño que es estimulado adecuadamente tendrá menor 

posibilidad de problemas para desarrollar habilidades como saltar, patear, correr, 

subir y bajar gradas, entre otras. Y todo esto es posible hacerlo en guarderías y 

centros infantiles, siempre y cuando el personal docente esté comprometido con su 

trabajo y con propiciar la mejor atención y cuidado a los más pequeños. 

1.3 Antecedentes de la Investigación  

Seashore (1919), citado en (Seashore, 1992), ya fue pionero en este tipo de 

investigaciones cuando en 1919 empezó a realizar pruebas de su test de aptitudes 

musicales; también aportaron su trabajo en este tema Bentley, Wing, 
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Drake, etc. con sus tests. No se hicieron esperar las numerosas investigaciones 

que utilizaron los distintos tests mencionados. Pero no fue hasta 1982 cuando el 

Doctor del Río llevó a cabo una importante investigación utilizando el test de 

Seashore, que administró a 4.664 escolares y 568 adultos, realizando al mismo 

tiempo la tipificación española del test para TEA Ediciones.  

 

A raíz de la investigación del Doctor del Río, se realizaron dos grandes 

investigaciones en España (tesis doctorales) ya utilizando el test de Seashore: la 

realizada por el Doctor Martínez en el año 1992, que administró este test a más de 

3000 escolares y adultos de Asturias, y la realizada por el Doctor Nebreda en 1999, 

dirigida por el propio del Río, en la que participaron 873 adolescentes de la 

Comunidad de Madrid, que posteriormente comentaremos. 

 

También hay que mencionar la realizada por Vera en 1985 utilizando el test de 

Bentley. 

 

En la revisión de antecedentes, relacionados a la investigación se presentan 

estudios internacionales y nacionales sobre el desarrollo psicomotor y otros 

programas que aportan significativamente con nuestro trabajo. 

 

Antecedentes Internacionales: 

Garrido y Alvarado (2007) realizaron un estudio cuantitativo de tipo 

transversal y observacional, cuyo propósito fue comparar los factores psicosociales 

asociados al riesgo y retraso del desarrollo psicomotor entre niños mapuche y no 

mapuche controlados en el programa de estimulación del Cesfam Panguipulli 

(Chile). La muestra de estudio corresponde a 44 niños y niñas, entre 12 y 59 meses 
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que eran controlados en el centro de salud, a quienes se les aplicó varios 

instrumentos de evaluación: un cuestionario, una ficha clínica, un tarjetón del 

programa infantil y el test TEPSI o EEDP, y se les aplicó sesiones de estimulación de 

desarrollo psicomotor. En la investigación se encontró que el 75% de los niños 

presenta riesgo en su desarrollo; el área del desarrollo que presenta mayor 

prevalencia de déficit corresponde al lenguaje (54,9%), seguida del área motora, de 

coordinación y social. 

 

Franco (2005) realizó un estudio de investigación de tipo exploratorio - 

descriptivo cuyo propósito fue conocer el desarrollo de habilidades motrices básicas 

en educación inicial, contando como muestra con 20 niños preescolares de una 

Institución la U. E. Juan de Arcos ubicado en la Parroquia Jacinto Plaza del 

Municipio Libertador del Estado Mérida (Colombia), en el periodo escolar 2004 – 

2005; a dicha muestra se les aplicó como instrumento de evaluación la observación 

directa, mediante la realización del test evaluación de patrones motores de 

Mcclenaghan y Gallahue. En los resultados se muestra que la mayoría de los niños y 

niñas estudiados, presentaron un nivel poco aceptable con su desarrollo motor; 

siendo los estadios predominantes durante la realización de las pruebas el inicial y el 

elemental en el preescolar, lo cual conduce a referir que existe la necesidad de 

generar técnicas, métodos y estrategias que ayuden al docente de dicho nivel a 

diseñar y evaluar actividades referidas con el desarrollo psicomotor del niño. 

 

Monrroy y Peña (2005) realizaron un estudio descriptivo sobre el desarrollo 

psicomotor y el procesamiento sensorial en niños con déficit atencional con 

hiperactividad pertenecientes a comunas del área norte de la región metropolitana. La 
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muestra estuvo conformada por 38 niños(as) entre 6 y 12 años con síndrome de 

déficit atencional con hiperactividad. El desarrollo psicomotor se midió a través de la 

batería psicomotriz (BPM) de Vítor Da Fonseca que consiste en una serie de pruebas 

que evalúan 7 áreas de la psicomotricidad, la variable procesamiento sensorial se 

midió a través de la evaluación de procesamiento sensorial (ESP) que consiste en un 

cuestionario de 75 preguntas agrupadas en 6 áreas que incluyen los 7 sistemas 

sensoriales. Se concluyó que existe asociación entre el desarrollo psicomotor y el 

procesamiento sensorial en niños con déficit atencional. 

 

López y Aldama (2002) realizaron un estudio en España sobre las actividades 

de educación física en educación infantil y la evaluación de la misma. En el artículo 

publicado se refieren la experiencia de evaluación de actividades motrices en 

educación infantil. Determinan que la evaluación se dé periódicamente de manera 

formativa que cumpla los criterios de adecuación, relevancia, veracidad, formativa, 

integrada y ética, pretendiendo integrar con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para la evaluación proponen una ficha de seguimiento tanto individual como grupal 

donde priorizan cuatro factores importantes: sociabilidad, control corporal, 

habilidades física básicas y expresión, así presentan un modelo completo de ficha 

para los niños de tres años que ha sido usada en sus estudios. Concluyen con la 

importancia de la ficha para la evaluación de las actividades de las sesiones, 

recomendando que cada maestro pueda agregar o adaptar la ficha según la realidad 

de su grupo y sesiones que realice. 

 

Oramas (2000) desarrolló un estudio cuyo propósito fue proponer un programa 

de práctica psicomotriz para niños de 2 a 3 años. La muestra fue conformada por 14 
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niños venezolanos de la Guardería Villa Adriana (9 niños y 5 niñas), con edades 

comprendidas entre 1 año 9 meses y 3 años 3 meses, a quienes se les aplicó el 

programa y diferentes instrumentos de evaluación como una ficha de observación del 

niño y el formato elaborado por Aucouturier. Se encontró que durante la práctica 

psicomotriz educativa se pudieron dar cambios significativos en cuanto a la 

asociación que establecían con los parámetros psicomotores. Por otro lado el 

desarrollo de la práctica psicomotriz con este grupo de niños, les permitió 

evolucionar la expresividad psicomotriz basada en el placer sensoriomotor, lo que les 

permitió acceder al mundo del símbolo y al pensamiento preoperatorio. Finalmente 

también se evidenció que el docente juega un papel fundamental dentro de la práctica 

psicomotriz educativa. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede asegurar que la práctica 

psicomotriz educativa es una herramienta eficaz en la evolución psicomotora del 

niño. 

 

Antecedentes Nacionales: 

Silva (2011) en su investigación comprobó que el desarrollo psicomotor de 

niños de 5 años de dos Instituciones Educativas se diferencian, ya que en una se 

sigue el proyecto de innovación de psicomotricidad vivencial y en la otra se sigue el 

proyecto clásico del Ministerio de Educación. La muestra fue de 60 niños (30 de 

cada institución) a quienes se les aplicó la prueba TEPSI. En sus resultados evidenció 

que existen diferencias significativas entre dichas muestras en cuanto a que la 

Institución que aplica el proyecto vivencial ayuda a los niños a obtener un mejor 
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desarrollo psicomotor; destacando el uso de estrategias y materiales para dicho fin en 

las Instituciones de Educación Inicial. 

 

Chara-Góngora (2009) comprobó en su investigación la efectividad de su 

programa de psicomotricidad propuesto a través del ritmo de forma toril en niños de 

cinco años. La muestra fue conformada por 29 niños entre los cuales hubo 14 

varones y 15 mujeres de la I.E. Mundo del Saber en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho, a quienes se les aplicó una lista de cotejo de entrada y de salida y se les 

aplicó el programa propuesto. Concluyeron que el programa planteado es efectivo a 

través del ritmo toril y la psicomotricidad para la integración rítmica en niños de 

cinco años. 

 

Linares y Calderón (2008) desarrollaron un estudio cuyo propósito fue 

determinar el nivel de desarrollo psicomotor en niños de 0 a 2 años. La muestra fue 

conformada por 37 niños de madres que recibieron estimulación prenatal en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal y 43 niños cuyas madres no recibieron la 

estimulación en el periodo julio 2005 y julio 2007, a quienes se les aplicó la Escala 

de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP). Se encontró que el nivel de 

desarrollo psicomotor en los niños del estudio fueron normales y el promedio de 

coeficiente de desarrollo psicomotor fue superior en los niños cuyas madres 

recibieron estimulación prenatal en comparación del grupo que no recibieron. 

 

Quispe (2007) desarrolló un estudio cuyo propósito fue determinar la 

prevalencia de los trastornos de desarrollo psicomotor en niños atendidos en el 

servicio de rehabilitación del hospital San Juan de Lurigancho. La muestra fue 
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conformada por 429 niños entre 0 a 3 años durante el años 2005 y 2006, a quienes se 

les aplicó un diagnóstico de su desarrollo y un cuestionario con preguntas objetivas. 

 

Se encontró la prevalencia de los trastornos de desarrollo psicomotor 

sobresaliendo la enfermedad luxante de cadera. La prevalencia fue de 16% para el 

año 2005 y de 12% en 2006. 

 

Jaimes (2006) realizó un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

asociando las características del desarrollo psicomotor y el ambiente familiar. La 

muestra estuvo conformada por 32 niños y niñas de 3 a 5 años del nivel inicial de los 

centros educativos de Arequipa Ciudad. Para el desarrollo psicomotor se utilizó el 

test de desarrollo psicomotor (TEPSI), que evalúa tres áreas: coordinación, lenguaje 

y motricidad; el ambiente familiar fue caracterizado con la escala de clima social 

familiar de Moos. Los resultados indican que el desempeño del desarrollo 

psicomotor en los niños evaluados, tanto a nivel general como en las áreas de 

coordinación, lenguaje y motricidad, es normal. Las familias se caracterizan por ser 

afectivas, estimulantes y estables, en ellas se incentivan los valores éticos y 

religiosos, se organizan las actividades y responsabilidades, y se ejerce control sobre 

los miembros. 

 

Jiménez (2006) realizó un estudio cuasiexperimental sobre el desarrollo 

psicomotor en el proceso de lecto-escritura. La muestra estuvo conformada por 65 

niños del primer grado de educación primaria del Centro de Experimentación 

Pedagógica de la Universidad Nacional de Educación, dividida en dos grupos: un 

grupo control y un grupo experimental. Al grupo de control se le aplicó el programa 
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de desarrollo psicomotor para el desarrollo de la lectoescritura. El programa de 

desarrollo psicomotor al promover las habilidades de percepción, motricidad, 

esquema corporal, lateralidad y tiempo, ha contribuido en el proceso de escritura de 

los niños. Posiblemente, por razones de un entrenamiento más largo en el tiempo, no 

ha favorecido significativamente el proceso de lectura significativamente. Como 

resultados se obtuvo que los niños de la muestra de investigación en el desarrollo 

psicomotor, presentan a lo menos un factor cuya realización psicomotora es 

deficiente, sugiriendo algún tipo de análisis específico en esas áreas. El desarrollo 

psicomotor dentro de la población estudiada sólo mostró puntajes que los clasifican 

en los perfiles normal y bueno, según la escala que presenta la prueba utilizada, 

siendo mayoritariamente (86,8%) el perfil normal el que agrupa a los niños. según lo 

descrito por da Fonseca el perfil normal corresponde a niños sin dificultades de 

aprendizaje, pudiendo no obstante, presentar compensaciones entre diferentes 

factores psicomotores, ya que en la mayoría de los subfactores el nivel de realización 

debiese ser completa y adecuada, las áreas del desarrollo psicomotor que se vieron 

más afectadas fueron la praxia fina, praxia global y estructuración tempo espacial. 

 

Navarro y Tiza (2001) realizaron un estudio cuyo propósito fue elaborar y 

comprobar la efectividad del programa Nuevo Amanecer para el desarrollo de 

habilidades psicomotoras del niño a través de la disciplina en la danza folclórica. La 

muestra fue conformada por 36 niños entre los cuales eran 22 mujeres y 14 varones 

de 6 a 7 años de edad de 1er grado de primaria de la I.E. José Granda del distrito San 

Martín de Porres; a quienes se les aplicó como instrumentos de evaluación un 

registro de puntuaciones y el test de las áreas psicomotriz y danza y se les aplicó el 

programa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

La formación educativa musical es esencial en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños desde que están muy pequeños ya que esto se ve en el ámbito de la 

psicomotricidad. “La música para los niños es un alimento que ni el ejercicio físico, 

ni el aprendizaje técnico o intelectual lo desarrolla por lo cual esto lo llena de una 

sensibilidad que lo tendrá a lo largo de toda su vida” (Weber, 1920). 

 

Los niños, en el transcurrir de su desarrollo pueden ser potenciados en muchos 

ámbitos de su vida cotidiana como por ejemplo su sociabilización, hábitos, 

sentimientos, experiencias, emociones e incluso incrementar su desarrollo 

psicomotor que le servirán en su soporte en el transcurrir de su vida, esencialmente 

para el siguiente paso que será el de su educación primaria y el continuar de su vida. 
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Por consiguiente la actividad musical es preponderante en aportar en el 

desarrollo motor fino y grueso, a tener coordinación en el baile, percutir su cuerpo, y 

a tener una asociación coordinada entre su cuerpo y los objetos. 

 

Se han realizado estudios significativos sobre la transformación que se tiene a 

través de la música y su influencia que tiene esta sobre las personas. Una de las 

características más significativas que se tiene sobre la aptitud musical es la de 

desarrollar la psicomotricidad en los niños. “Una de las formas que se puede utilizar 

para estimular a los niños a pintar y a dibujar es por parte de la música ya que gracias 

a esto la imaginación del niño es más amplia y a su vez mejorarían su desarrollo 

psicomotor (Barquero, 2006). 

 

Para la presente tesis propondrá un programa denominado “Aplicaciones 

Lúdicas para Descubrir las Aptitudes Musicales de los Alumnos” que servirá de 

modelo para los profesores de educación inicial los cuales buscaran las aptitudes 

musicales en los alumnos y así buscar el óptimo desarrollo psicomotor de los niños 

de 5 y a su vez ser apoyo para el siguiente paso que será con los profesores de 

educación primaria los cuales verán con mucho más énfasis el avance que se tuvo 

sobre su psicomotricidad durante su paso por la educación inicial y los beneficios 

que obtuvieron gracias a la educación musical que les impartieron con el programa 

Orquestando-MINEDU. 

 

Con esto buscaremos cumplir con objetivos como: 

 Ayudar a la capacitación personal de docentes interesados en comprender de 

mejor forma la motricidad gruesa combinada con la música. 
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 Cuando se trabaja mezclando estas dos características, al utilizarlas 

adecuadamente se puede lograr un aumento de distintas percepciones motoras y 

psicomotoras. 

 

2.2 Justificación de la Investigación  

Para demostrar la mejor forma de qué manera la música influye en el desarrollo 

psicomotor de los alumnos de cinco años del programa orquestando-MINEDU, en 

primer lugar se tendrá que analizar a diferentes autores que justifique sobre qué 

importante es la aptitud musical para impulsar el desempeño de los niños en la 

educación primaria. 

 

Ya que al ver las aptitudes musicales en estos alumnos su desarrollo 

psicomotor mejoro sustancialmente y esto apoyara a los docentes en años venideros. 

 

Las diferentes teorías no llevan a demostrar como la aptitud musical influye en 

el desarrollo psicomotor ya que Edwin E. Gordon a través de su amplia trayectoria 

no solo como educador musical, investigador, autor y conferencista nos da alcances 

sobre su trabajo que refleja una filosofía profunda sobre el valor de la música en la 

vida de todo ser humano. 

 

El indica que la música es única para los humanos, y a su vez que es básica 

para el desarrollo del ser humano. Así mismo muestra que la música en los niños les 

ayuda mucho en su desarrollo psicomotor y que a través de ella su vida será mucho 

más sencilla (Gordon, 1965). 
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2.3 Formulación del Problema 

2.3.1 Problema general 

¿Existe asociación entre la aptitud musical y el desarrollo psicomotor en los 

niños de cinco años del programa orquestando MINEDU-2017? 

 

2.3.2 Problemas específicos  

 ¿Qué nivel de aptitud musical presentan los niños de cinco años del programa 

orquestando Arequipa MINEDU-2017? 

 ¿Qué nivel de desarrollo psicomotor presentan los niños de cinco años del 

programa orquestando Arequipa MINEDU-2017? 

 

2.4 Objetivos de la Investigación  

2.4.1 Objetivo general 

Determinar si existe asociación entre la aptitud musical y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años del programa orquestando Arequipa 

MINEDU-2017. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de aptitud musical que presentan los niños de cinco años del 

programa orquestando Arequipa MINEDU-2017. 

 Identificar el nivel de desarrollo psicomotor que presentan los niños de cinco años 

del programa orquestando Arequipa MINEDU-2017. 

2.5 Limitaciones de la Investigación  

Las limitaciones que se tuvo para mi investigación las mencionare a 

continuación: 
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 Dificultad en el horario para realizar los tests, los padres no llegaban a 

tiempo con los niños para ejecutar los tests. 

 Dificultad en conseguir la atención de algunos niños para la ejecución del 

test. 

 Dificultad en coordinar el lugar para la aplicación del test, se tuvo que 

conseguir una sala amplía donde no hallan estímulos de distracción. 

 

2.6 Hipótesis de la Investigación  

Existe asociación entre la Aptitud Musical y el Desarrollo Psicomotor en niños 

de cinco años del Programa Orquestando Arequipa – MINEDU 2017. 

 

2.7 Variables de la Investigación 

 Aptitud musical 

 Desarrollo psicomotor 

 

2.7.1 Definición Conceptual  

La Aptitud Musical 

Es una característica musical de algunas personas que hacen que sean 

diferentes a las demás. 

Desarrollo Psicomotor 

Es el proceso por el cual le permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al 

medio que lo rodea. Este proceso incluye aspecto como el lenguaje expresivo y 

comprensivo, coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto 

social-afectivo, que está relacionado con la autoestima. 
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2.7.2 Definición Operacional de las Variable  

Variable 1: Aptitud Musical 

La aptitud es la capacidad de una persona o cosa que tiene la capacidad de 

realizar de una manera adecuada ciertas actividades, funciones o servicios. 

 

Es la habilidad natural que tiene cierto tipo de personas con un grado más 

elevado de conocimientos en la cual se puede desenvolver de una manera más 

diferenciada que los demás en cierto tipo de materias. 

 

Variable 2: Desarrollo Psicomotor  

El desarrollo es relacionado como el sinónimo de evolución y está relacionado 

con el cambio y crecimiento de las personas. Cuando se habla de desarrollo podemos 

ver que son de diferentes aspectos humanos, económico, etc. Porque al ver esto 

tendríamos que tocar cada uno de ellos y no se lograría dar una definición adecuada 

ya que cada una de ella tiene un significado diferente. 

 

Entonces desarrollar: seria la acción de  incrementar, agrandar, extender, 

ampliar o aumentar alguna característica de algo físico o intelectual. 
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2.7.3. Operacionalización de variable 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ITEMS  

Aptitud musical 

La aptitud es la capacidad de una persona o 

cosa que tiene la capacidad de realizar de 

una manera adecuada ciertas actividades, 

funciones o servicios. 

 

Es la habilidad natural que tiene cierto tipo 

de personas con un grado más elevado de 

conocimientos en la cual se puede 

desenvolver de una manera más 

diferenciada que los demás en cierto tipo 

de materias. 

 Test tonal 

 Unísono 

 Quinta justa 

 Tercera menor descendente 

 Unísono 

 Sexta mayor 

 Test melódico 

 Melodía igual 

 Melodía diferente 

 Melodía Igual 

 Melodía y variación 

 Melodía igual 

 Test tiempo 

 Duración igual 

 Duración diferente 

 Duración igual 

 Duración diferente 

 Duración diferente 

 
6
3
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Desarrollo 

psicomotor 

 

Es el proceso por el cual le permite al niño 

relacionarse, conocer y adaptarse al medio 

que lo rodea. 

Este proceso incluye aspecto como el 

lenguaje expresivo y comprensivo, 

coordinación viso-motora, motricidad 

gruesa, equilibrio y el aspecto social-

afectivo, que está relacionado con la 

autoestima. 

 Test Coordinación 

 Traslada agua de un vaso a otro sin 

derramar. 

 Construye un puente con tres cubos 

con modelo presente (seis cubos) 

 Construye una torre de 8 a más cubos 

(doce cubos) 

 Desabotona (estuche) 

 Abotona (estuche) 

 Enhebra con aguja (aguja de lana; 

hilo) 

 Desata cordones (tablero e/cordón) 

 Copia una línea recta (lam. 1; lápiz, 

reverso hoja reg.) 

 Copia un circulo (lam. 2; lápiz, 

reverso hoja reg.) 

 Test rítmico  Ritmo Igual 

 Ritmo Diferente 

 Ritmo Igual 

 Ritmo Diferente 

 Ritmo Igual 

6
4
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 Copia una cruz (lam. 3; lápiz,  reverso 

hoja reg.) 

 Copia un triángulo (lam. 4; lápiz, 

reverso hoja reg.) 

 Copia un cuadrado (lam. 5; lápiz, 

reverso hoja reg.)} 

 Dibuja 9 o más partes de una figura 

humana (lápiz reverso hoja reg.) 

 Dibuja 6 o más partes de una figura 

humana (lápiz reverso hoja reg.) 

 Dibuja 3 o más partes de una figura 

humana (lápiz reverso hoja reg.) 

 Ordena por tamaño 

 Test Lenguaje 

 Reconoce grande o chico (lam. 6) 

 Reconoce más y menos (lam.7) 

 Nombra animales 

 Nombra objetos 

 Reconoce largo y corto 

 Verbaliza acciones 

 Conoce la utilidad del objeto 

6
5
 

 

 

6
5
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 Discrimina liviano y pesado 

 Verbaliza su nombre y apellido 

 Identifica sexo 

 Conoce el nombre de sus padres 

 Da respuestas coherentes a situaciones 

planteadas 

 Comprende preposiciones 

 Razona por analogías opuestas 

 Nombra colores 

 Señala colores 

 Nombra figuras geométricas 

 Señala figuras geométricas  

 Describe escenas 

 Reconoce absurdos 

 Usa plurales 

 Reconoce antes y después 

 
 Test Motricidad 

 

 Salta con los dos pies en el mismo 

lugar 

 Camina diez pasos llevando un vaso 

lleno de agua 

6
6
 

 

 

6
6
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 Lanza una pelota en una dirección 

determinada 

 Se para en un pie sin apoyo 10 seg. o 

mas 

 Se para en un pie sin apoyo 5 seg. o 

mas 

 Se para en un pie 1 seg. o mas 

 Camina en punta de pies seis o más 

pasos 

 Salta 20cms. Con los pies juntos 

 Salta en un pie tres o más veces sin 

apoyo 

 Coge una pelota 

 Camina hacia delante topando talón y 

punta 

 Camina hacia atrás topando punta y 

talón 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

6
7
 

6
7
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2.8 Tipo de Investigación  

Para la presente tesis es de tipo explicativo asociativo ya que buscamos la 

asociación que tienen las variables y tiene como objetivo final por qué ocurren estos 

fenómenos y las condiciones en las que se presentan. Estas se muestran a comprobar las 

hipótesis y sus causas, identificarlas y analizarlas, siendo sus resultados de materia 

verificable los que se presentan en las variables. (Diaz, 2013).  

 

2.9 Diseño de Investigación  

Asociación puesto que se buscara una asociación entre las dos variables y se 

llegara a la conclusión si es que hay influencia de la segunda variable sobre la primera. 

(Dankhe, 1986). 

 

Esquema 

 

Dónde: 

M: Muestra 

Ox: primera variable: Aptitud Musical 

Oy: segunda variable: Desarrollo Psicomotor  

a : asociación entre las dos variables 

 

                       Oy 

M                    a 

                       Ox 
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2.10 Método de Investigación 

En cuanto al método de investigación que utilizamos fue el método cuantitativo, 

estos son medidos de forma numérica es decir por el método estadístico sacando 

porcentajes, etc. Esto quiere decir que de las encuestas realizadas se obtuvo muestras 

numéricas. 

2.11 Población 

La población total de niños es 60, de los cuales 32 son niños y 28 niñas. EL 

núcleo donde se desarrollan las actividades del programa Orquestando es en la I.E. 

Benigno Ballón Farfán en el distrito de Paucarpata. Siendo una característica del 

programa la inscripción de alumnos de todos los colegios de Arequipa, por cuanto la 

muestra es tomada a diferentes niños que provienen de diferentes instituciones 

educativas (particulares, nacionales parroquiales, alto rendimiento, circa). Los 

beneficiarios asisten a sus actividades musicales en el horario extracurricular. Por 

ultimo dicho programa es totalmente gratuito y tienen inscripciones anuales, sobre las 

informaciones para pertenecer al programa las pueden buscar en las redes sociales como 

Orquestando Arequipa. 

2.12 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de test de Gordon, la cual se 

aplicó a la muestra poblacional estudiantil, con la finalidad de obtener información 

referente a la variable dependiente e independiente; el instrumento que se utilizo fue test 

experimental, la cual se presenta de la forma siguiente: 
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Tabla 2 : Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Aptitud musical 

 

 

 

Desarrollo Psicomotor 

Test de Gordon   

 

 

 

Test de Tepsi  

Test de aptitud musical 

para niños de 2 a 5 años 

 

Test de Desarrollo 

Psicomotor para niños 

de 2 a 5 años 

         Elaboración: Propia 

 

2.12.1 Instrumento para medir la Aptitud Musical 

De esta manera podremos responder la hipótesis que nos planteamos, si la aptitud 

musical tiene asociación con el desarrollo psicomotor en los estudiantes del programa 

Orquestando-MINEDU al haber realizado la muestra a 60 alumnos de dicho programa 

aplicando los instrumento por 3 días utilizando todos los materiales que planificamos 

para dicho proyecto. 

 

En la presente tesis se aplicó el instrumento denominado el test de Gordon el cual 

fue aplicado a niños que se encuentran en el programa orquestando MINEDU-2017 el 

cual cuenta con: 

 Sub test tonal 

 Sub test melódico 

 Sub test tiempo 

 Sub test rítmico 
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Y finalmente el test de aptitud musical la cual cuenta con 4 ítems que están 

diseñadas específicamente con todos los requerimientos que se necesita para lo que 

buscamos en nuestra investigación. 

 

Se caracteriza porque es planificada y estructurada con anticipación, se orienta por 

objetivos preestablecidos e utiliza medios, instrumentos materiales. Es personal, ya que 

es realizada por una solo niño el cual deberá contestar con la mayor seriedad posible 

bajo la observación de un docente especialista en la materia. 

 

Se consideró la escala de estimación, dentro de la encuesta con la finalidad de 

medir (aptitud musical baja, aptitud musical media, aptitud musical alta) con la 

finalidad de medir la aptitud musical de los niños. Los puntajes van de 0-5 son aptitud 

musical baja, de 11 a 20 actitud musical media, y de 21-30 aptitud musical alta. 

 

El instrumento fue validado por expertos en la materia y la participación de la 

asesora fueron fundamentales en la buena aplicación del test. 

 

2.12.2 Evaluación del Test de Gordon  

Criterio 1 

Se utilizó el siguiente criterio para la evaluación. 

 

Test aptitud musical cinco años. 
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Figura  1: Evaluación del Test de Gordon 

 

       Fuente: Propia 

 

Características del test de aptitud musical 

El test de aptitud musical es de propia autoría inspirado en el test de Gordon. El 

test puede ser tomado por profesores de música o profesores de aula sin conocimientos 

profundos de música, la idea es tener un reproductor de audio para que el niño escuche 

los ítems de cada indicador que el profesor anuncie. También puede ser evaluado con 

instrumentos acústicos por ejemplo flauta dulce, clarinete, piano (sintetizador o órgano 

eléctrico), flauta traversa, quena, zampoña, etc. Tratando de evitar instrumentos de 

timbres estridentes y brillantes ya que estos podrían alterar su escucha del  niño 

haciendo que reste resultados positivos, estos instrumentos pueden ser: trompeta sin 

sordina, trombones, saxofón soprano, picollo, platillos, etc. Se recomiendo hacer el test 

en un ambiente con ausencia de sonidos externos para que el niño pueda concentrarle en 

los audios o en los sonidos de los instrumentos. 

Consistencia interna del instrumento: Alfa de Cronbach 

Los instrumentos que utilizamos en la presente tesis son la encuestas realizadas a 

los alumnos del programa orquestando MINEDU la cual para poder medir la 

consistencia de un instrumento (test, cuestionario o encuesta) está referido como el 
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grado en que diferentes partes (o subconjuntos) de los items de los cuales componen el 

instrumento miden un rasgo o comportamiento homogéneo, es decir, el grado en que los 

items cavarían, se asocian o son consistentes entre sí. 

A fin de medir la consistencia interna del cuestionario será utilizado el coeficiente 

de Cronbach  ( c ) y este es dado por: 

2

2
1

1

j

c

x

sk

k s


 
  

   
 

En que: 

 k : es el número de items (preguntas) 

 
2

js : es la suma de las varianzas de los items y 

 
2

xs :  es la varianza del instrumento  

Una regla práctica para clasificar c , así se tiene la siguiente tabla  

Tabla 3 Coeficiente del Alfa Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

Instrumento 

0 0.5c    inaceptable 

0.5 0.6c   Pobre 

0.6 0.7c   cuestionable 

0.7 0.8c   aceptable 

0.8 0.9c   Bueno 

0.9c   Excelente 
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En este contexto,  considerando la muestra de los 60 individuos en la muestra, 38 

niños y 22 niñas. Así, fue calculado c , los resultados son mostrados en la cuadro 

superior donde el resultado es excelente. 

 

Criterio 2 

Se utilizó el siguiente criterio para la evaluación: 

Test de desarrollo Psicomotor para niños de 2 a 5 años. 

 

2.13 Prueba de Hipótesis 

Se utilizó el estadígrafo de la Rho Sperman y se planteó las siguientes hipótesis.  

Hipótesis nula 

0H  : Las variables cualitativas son independientes. 

Hipótesis alternativa 

1H : Las variables cualitativas son dependientes. 

El estadístico de prueba para la prueba de independencia es dado por: 

En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho) es una medida 

de la correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias 

(tanto continuas como discretas). Para calcular ρ, los datos son ordenados y 

reemplazados por su respectivo orden. 

El estadístico ρ viene dado por la expresión: 

 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x 

- y. N es el número de parejas de datos. 

Se tiene que considerar la existencia de datos idénticos a la hora de 

ordenarlos, aunque si éstos son pocos, se puede ignorar tal circunstancia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
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Nivel de significancia 

Para la prueba Rho de  Sperman generalmente se considera un nivel de 

significancia de α < 0.05.  

El estadístico de prueba observado es dado por calcular el valor de estadístico de 

prueba dado en  (1). A fin de rechazar o aceptar la hipótesis nula, es necesario definir la 

región crítica, y para tal fin es necesario encontrar  uno los límites de la región crítica,

2

,  , este límite es denominado como valor de prueba teórico.  

El valor de prueba teórico satisface:  

2 2

,{ } 0.05,                         (2)P      

En que el estadístico de prueba teórico, 2

,  , puede ser encontrando en tablas 

estadísticas de la distribución ji-cuadrado. 

Para decidir cuando existe evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula, 

generalmente se considera el p-valor y es calculado como: 

2 2p-valor { },                         (3)cP     

En que 
2

c , representa el valor calculado del estadístico de prueba. 

Si existe evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces el p-valor tiene que ser 

menor que 0 .05, p-valor < 0.05.  

Si se observa lo contrario, esto es, p-valor ≥ 0.05 entonces no existe evidencia 

para rechazar 0H  .  

¿Cómo se puede determinar si existe asociación entre la aptitud musical y el 

desarrollo psicomotor en los niños de cinco años del programa orquestando Arequipa 

MINEDU-2017? 
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Tabla 4  Estadísticas de fiabilidad para el instrumento Tepsi aplicado a los 

niños 

Instrumento 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

Num. Preguntas 

Test  Tepsi  0.75 0.81 5 

 

 Fuente: Propia 

 

De acuerdo con la Tabla anterior se tiene que el instrumento aplicado tiene una 

aceptable  confiabilidad, esto es, el alfa de Cronbach  es c =0.75 que indica que la 

consistencia interna del instrumento es aceptable. 
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Tabla 5 Aptitud tonal 

  Aptitud tonal 

  f % 

Alto 3 5,0 

Medio 53 88,3 

Bajo 4 6,7 

Total 60 100 

 

Figura  2 Aptitud tonal 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico anterior se puede observar que el 88,3% de los niños entrevistados 

presentan un nivel medio de aptitud tonal, es decir, que les falta desarrollar y mejorar la 

aptitud tonal, mientras que otros niños muestran el 6,7% con un nivel bajo, este grupo 

de niños no han desarrollado de forma adecuada su aptitud tonal y se tiene que trabajar 

constantemente para poder comprender y mejorar su aptitud, y finalmente el 5% de los 

entrevistados posee un alto nivel de aptitud tonal, este grupo de niños captan de una 

forma muy practica la aptitud tonal y lo usan en beneficio propio.   
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Tabla 6 Aptitud melódica 

  Aptitud melódica 

  f % 

Alto 4 6,7 

Medio 51 85,0 

Bajo 5 8,3 

Total 60 100 

 

Figura  3 Aptitud melódica 

 

Interpretación  

En el análisis de la dimensión del aptitud melódica se puede observar que el 85,0% de 

los entrevistados poseen un nivel medio en el desarrollo de aptitud melódica, otros 

niños manifiestan  un nivel del 8,3% con proyección de un nivel bajo este grupo de 

niños se les tiene que apoyar de forma más constante para que puedan desarrollar y 

mejorar esta aptitud, y finalmente el 6,7% de los entrevistados posee un alto nivel de 

aptitud melódica. 
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Tabla 7 Aptitud tiempo 

  Aptitud tiempo 

  f % 

Alto 3 5,0 

Medio 53 88,3 

Bajo 4 6,7 

Total 60 100 

 

Figura  4 Aptitud tiempo 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico anterior se puede observar que el 88,3% de los entrevistados 

poseen un nivel medio de aptitud tiempo, seguido del 6,7% con un nivel bajo, y 

finalmente el 5% de los entrevistados posee un alto nivel de aptitud tiempo.   
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Tabla 8 Aptitud rítmica 

  Aptitud rítmica 

  f % 

Alto 4 6,7 

Medio 54 90,0 

Bajo 2 3,3 

Total 60 100 

 

Figura  5 Aptitud rítmica 

 

Interpretación  

Para el desarrollo de la aptitud rítmica los resultados encontrados muestran que el 

90,0% de los entrevistados poseen un nivel medio de aptitud rítmica, con un poco de 

apoyo este grupo puede mejorar en el desarrollo positivo en la aptitud rítmica, otros 

resultados dan a conocer que el 6,7% está desarrollando un nivel alto, y finalmente el 

3,3% de los entrevistados posee un bajo nivel de aptitud rítmica.   
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Tabla 9  Aptitud Musical 

  Aptitud Musical 

  f % 

Alto 3 5,0 

Medio 54 90,0 

Bajo 3 5,0 

Total 60 100 

 

Figura  6 Aptitud Musical 

 

Interpretación  

En el análisis de la variable aptitud musical de los niños se muestran los siguientes 

resultados con el 90,0% de los entrevistados poseen un nivel medio de aptitud musical, 

este proyección se tiene que mejorar con más apoyo para que les guste más la música 

que practican y desarrollarnos de una forma positiva, en cambio otros resultados 

muestran el 5,0% con un nivel alto, y finalmente el otro 5,0% de los entrevistados posee 

un bajo nivel de aptitud musical.   
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Tabla 10 Dimensión Coordinación 

 

  
Dimensión 

Coordinación 

  f % 

Normal 58 96,7 

Riesgo 2 3,3 

Retraso 0 0 

Total 60 100 

 

Figura  7 Dimensión Coordinación 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico anterior se puede observar que el 96,7% de los entrevistados 

poseen un nivel normal de coordinación, seguido del 3,3% cuya coordinación está en 

riesgo. No se encontraron resultados para la opción el nivel de retraso.  Los resultados 

encontrados en el análisis de la dimensión coordinación los niños encuestados 

manifiestan  un desarrollo normal en sus habilidades de coordinación. 
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Tabla 11 Dimensión Lenguaje 

  Dimensión Lenguaje 

  f % 

Normal 59 98,3 

Riesgo 1 1,7 

Retraso 0 0 

Total 60 100 

 

Figura  8 Dimensión Lenguaje 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico anterior en el desarrollo se puede apreciar que los niños 

encuestados se manifiestan que el 98,3% de los entrevistados poseen un nivel normal de 

lenguaje, en cambio otro grupo de niños presenta un nivel del 1,7% cuyo lenguaje está 

en riesgo, ya que muchas veces los padres no apoyan de una forma adecuada en el 

desarrollo del lenguaje del niño o no existe una buena motivación familiar para que el 

niño desarrolle más rápidamente su lenguaje. No se encontraron resultados para el nivel 

de retraso. 
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Tabla 12 Dimensión Motricidad 

  
Dimensión 

Motricidad 

  f % 

Normal 59 98,3 

Riesgo 1 1,7 

Retraso 0 0 

Total 60 100 

 

Figura  9 Dimensión Motricidad 

 

Interpretación  

En la tabla y grafico se analiza el desarrollo de la motricidad de los niños, y según se 

aprecia que el 98,3% de los entrevistados poseen un nivel normal de desarrollo de su 

motricidad, sus padres ayudan a que el niño puede incrementar sus capacidades 

motrices y pueda desenvolverse mejor en diversos entornos, en cambio el 1,7% muestra 

una motricidad está en riesgo. Es decir que presenta limitaciones motrices que limitan 

su desarrollo. No se encontraron resultados para el nivel de retraso. 
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Tabla 13 Variable  Psicomotricidad 

  Psicomotricidad 

  f % 

Normal 58 96,7 

Riesgo 2 3,3 

Retraso 0 0 

Total 60 100 

 

Figura  10 Variable Psicomotricidad 

 

Interpretación  

En el análisis de la psicomotricidad  se puede apreciar que los resultados encontrados 

muestran que el 96,7% de los entrevistados poseen un nivel normal de desarrollo de su 

psicomotricidad, estos resultados muestran que la mayoría de los niños tienen o han 

desarrollado una motricidad adecuada que le permite interactuar en diversos campos, 

mientras que el 3,3% cuya psicomotricidad está en riesgo y presenta limitaciones para 

poder desarrollarse adecamente. No se encontraron resultados para el nivel de retraso. 
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Comprobación de hipótesis 

Tabla 14 Pruebas de normalidad y Rho de Sperman  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístic

o 

gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dimensión 

Coordinación 
,540 60 ,000 ,175 60 ,000 

Dimensión Lenguaje ,535 60 ,000 ,110 60 ,000 

Dimensión Motricidad ,535 60 ,000 ,110 60 ,000 

Psicomotricidad ,540 60 ,000 ,175 60 ,000 

Aptitud tonal ,417 60 ,000 ,603 60 ,000 

Aptitud melódica ,429 60 ,000 ,598 60 ,000 

Aptitud tiempo ,332 60 ,000 ,676 60 ,000 

Aptitud rítmica ,517 60 ,000 ,376 60 ,000 

Aptitud Musical ,374 60 ,000 ,630 60 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 
Si p<0.05 se acepta la normalidad de los datos  y se utiliza el estadígrafo de la Rho de 

Sperman  

Si p>0.05 se rechaza la normalidad de los datos  

Comprobación de hipótesis mediante la Rho de Sperman 

Correlaciones 

 Psicomotricidad Aptitud 

Musical 

Rho de 

Spearman 

Psicomotricidad 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,325 

Sig. (bilateral) . 0,023 

N 60 60 

Aptitud Musical 

Coeficiente de 

correlación 
0,325 1,000 

Sig. (bilateral) 0,023 . 

N 60 60 
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Los resultados encontrados manifiestan una relación entre las variables  analizadas, y 

muestran una relación baja r=0.325, es decir que existe asociación entre la Aptitud 

Musical y el Desarrollo Psicomotor en niños de cinco años del Programa Orquestando 

Arequipa – MINEDU 2017 

En la comprobación pro medio de las significancias se puede apreciar que  

p>0.05 si el valor hallado es mayor al parámetro establecidos se acepta la 

hipótesis. 

P=0.025, la significancia hallas es menor al parámetro limite por ende se rechaza 

la presente  hipótesis  

 

p<0.05 si el valor hallado es mayor al parámetro establecidos se acepta la 

hipótesis. 

 

Existe asociación entre la Aptitud Musical y el Desarrollo Psicomotor en niños de 

cinco años del Programa Orquestando Arequipa – MINEDU 2017. 

El valor encontrado es de p=0.0.25 por ende se acepta la hipótesis planteada.  

  



88 
 

 

2.14 Discusión 

Esta investigación tuvo como propósito fundamental identificar cuan esencial es 

la aptitud musical para el desarrollo psicomotor en niños de 5 años de edad. Se 

pretendió ahondar en las capacidades musicales de los niños para poder demostrar que 

la aptitud musical es una parte básica para que el niño tenga un mayor 

desenvolvimiento, y por ende un mayor desarrollo psicomotor. 

 

En los principales fundamentos en los que se basa nuestra investigación 

describimos como primera parte todo acerca de la aptitud musical, su conceptualización, 

características, logros, estudios, capacidades, estados, aplicaciones, etc. Por esta razón 

no se ha podido determinar aun con exactitud una definición precisa que determine los 

elementos que contribuyan a la aptitud musical. 

 

 A comienzos de siglo se decía que la aptitud musical era algo hereditario, esto 

quiere decir que los factores ambientales como lo es la enseñanza de la música, no 

tienen efecto sobre ella. 

 

En nuestra investigación para poder medir los niveles de la aptitud musical en 

niños hice una recopilación de todos los autores que hablaban sobre este tema, llegando 

a la conclusión que el test más acertado para poder realizar dicha medición era el test de 

Gordon. 

 

Según Gordon, “la aptitud es una medida del potencial que se tiene para aprender 

los logros, nos sirven para saber cuánto ha aprendido un sujeto”. Para Gordon el nivel 

de aptitud musical que posee un sujeto está acorde con la capacidad de oír y sentir la 

música cuando el sonido no está físicamente presente o nunca lo ha estado (imaginar 

música). A esto Gordon denomina audiation. 
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De este test al ser aplicado tuvimos resultados positivos con los que pudimos 

observar una gran capacidad en los niños a los cuales aplicamos nuestro test esto se 

observara en las gráficas y resultados finales de nuestra investigación. 

 

Por otra parte y como segundo punto esencial abordamos el tema del desarrollo 

psicomotor en el cual buscaremos definir, características el desarrollo psicomotor de 

niños de 5 años, etc. Del cual podemos mencionar que es el proceso por el cual le 

permite al niño relacionarse, conocer y adaptarse al medio que lo rodea.  

 

Este proceso incluye aspecto como el lenguaje expresivo y comprensivo, 

coordinación viso-motora, motricidad gruesa, equilibrio y el aspecto social-afectivo, que 

está relacionado con la autoestima. A través de la manipulación de objetos y el dominio 

del espacio a través de la marcha, el niño va adquiriendo experiencias sensorias motoras 

que le permitirán construir conceptos, que se traducirán ideas y desarrollarán su 

pensamiento, su capacidad de razonar. 

 

Para este punto aplicamos el test de Tepsi el cual trata sobre el desarrollo 

psicomotor 2 a 5 años, evalúa desarrollo psíquico infantil en tres áreas: 

 

Coordinación, lenguaje y motricidad mediante la observación de la conducta del 

niño o la niña frente a situaciones propuestas por el examinador. Tienen carácter de 

tamizaje, por lo que evalúa el rendimiento en cuanto a una norma estadística por grupo 

de edad. 

1. Coordinación: comprende la habilidad del niño o la niña para manipular 

objetos y dibujar. 

2. Lenguaje: comprende aspectos de comprensión y de expresión del lenguaje. 
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3. Motricidad: comprende la habilidad del niño o la niña para manejar su 

propio cuerpo. 

 

Como último punto aplicamos el programa estadístico SPSS el cual nos permitirá 

encontrar el objetivo general que planteo en mi investigación, de determinar si existe 

asociación entre la aptitud musical y el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años 

del programa orquestando Arequipa MINEDU-2017 tuvimos que aplicar el programa 

matemático SPSS con el cual encontraríamos la asociatividad entre las variables y poder 

así lograr que los profesores de educación inicial encuentren un apoyo en la educación 

de nuestros niños. 

 

Vamos a centrar la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han 

extraído de los resultados obtenidos, dado que disponemos de elementos específicos de 

asociatividad con los que contrastar nuestros resultados y nuestras aportaciones. 

 

En el presente apartado tomaremos en cuenta los resultados globales que 

obtuvimos del SPSS puntuaciones, medidas, los resultados de ambos sexos en el grupo 

del cual experimentamos. 

 

Como se puede aprecia en las tablas del Nº 5 a la Nª13 nos muestra detallado los 

resultados por tipo de niño los cuales arrojan resultados positivos. 

 

Al llegar al resultado final de la asociatividad se encuentra que en las tablas Nº9 y 

Nº13 muestra los resultado de asociatividad en los rangos apropiados siendo correctos 

los test utilizados y demostrando que la investigación hecha es la adecuada y el aporte 

de nuestra tesis es la mejor. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE TALLER APLICADO A PROFESORES Y NIÑOS CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE CADA UNO DE LOS NIÑOS 

“DESCUBRIENDO LA APTITUD MUSICAL MEDIANTE JUEGOS Y 

EJERCICIOS PARA LOGRAR UN MEJOR DESARROLLO PSICOMOTOR” 

 

3.1 Introducción 

El presente taller busca descubrir las aptitudes musicales sobresalientes de 

alumnos del programa orquestando- MINEDU, y de esta manera satisfacer las 

necesidades que presentan, y así lograr el desarrollo psicomotor. 

 

Lo realizaremos a partir de un análisis musical acorde a lo aplicado en las test 

correspondientes tanto por la aptitud musical (test de Gordon) y el desarrollo 

psicomotor (test de Tepsi) analizados desde un punto conceptual y manual con el 

objetivo de orientar a los profesores de nivel inicial y con la ayuda y participación de los 
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padres de familia y los alumnos lo cual nos servirá de punto de partida para lograr los 

objetivos que nos trazamos en la presente tesis. 

 

La definición según Gordon, “La aptitud es una medida del potencial que se tiene 

para aprender los logros, nos sirven para saber cuánto ha aprendido un sujeto”. Para 

Gordon el nivel de aptitud musical que posee un sujeto está acorde con la capacidad de 

oír y sentir la música cuando el sonido no está físicamente presente o nunca lo ha estado 

(imaginar música). Es a esto lo que Gordon denomina audiation (Gordon, 2001). Sobre 

la inteligencia como una capacidad la convierte en una destreza que se puede 

desarrollar. No niega el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades 

marcadas por la genética. 

 

Según Tepsi “El Test de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (TEPSI), 

corresponde a un instrumento utilizado por el Ministerio de Salud (MINSAL), a través 

del Sistema de Protección a la Primera Infancia - Chile Crece Contigo, para pesquisar 

posibles déficit o rezagos del DPM en la población infantil entre los 2 y 5 años de edad. 

Realiza un “screening” o “tamizaje” del DPM en base a puntajes obtenidos de las 3 

áreas que evalúa: Lenguaje, Coordinación y Motricidad. Unas de las principales 

particularidades de esta prueba, estandarizada hace más de dos décadas para nuestro 

medio, es que consiste en un método práctico, de bajo costo y de fácil aplicación, 

corrección y operatividad; cualidades que le ha permitido ser utilizada ampliamente en 

una serie de investigaciones y en evaluaciones de proyectos y programas (MINSAL, 

2010a; Schonhaut, 2008; Haeussler & Marchant, 1985). 

 

Esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del 

medio donde se desarrolla el alumno, las experiencias, propias y la educación impartida. 
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Donde se refiere el favorecimiento de estas habilidades y destrezas dependerá de 

los entornos en los que el niño se desarrolle, y de que se creen ambientes que le 

permitan la libertad de conocerse así mismo ser el autor de su propio conocimiento y 

reconocer las posibilidades que posee para enfrentarse al mundo. 

 

Por esta razón el taller lo sustentamos con teorías que pretendan crear un clima de 

construcción y desarrollo de aprendizajes que le sean significativos de acuerdo a sus 

gustos deseos ritmos y estilos de aprendizaje de manera individual pero a su vez con el 

apoyo de  profesores y padres. 

 

Ya que otra finalidad del taller es el involucrar a los padres de familia para que 

reconozcan, apoyen, fortalezcan y favorezcan los procesos que su hijo y poder las 

aptitudes musicales o según alguna aptitud le corresponda para utilizarlo en el desarrollo 

psicomotor del niño y la resolución de problemas en la vida cotidiana. 

 

3.2 Contenidos de enseñanza 

Para lograr descubrir las aptitudes en los alumnos del programa MINEDU hay que 

tener en cuenta algunos puntos esenciales que deben tenerse en cuenta respecto a los 

contenidos de enseñanza: 

 No pretender enseñarlo todo. 

 Brindarles a los alumnos opciones reales. 

 

Facilitándoles alternativas que puedan contribuir al desarrollo de interés, a la 

capacidad de analizar, fundamentar y decidir; ya que en muchas ocasiones la planeación 

de actividades escolares es tan extensa que resulta sumamente difícil de cubrir y, por lo 
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tanto, no queda tiempo para que los alumnos desarrollen sus potencialidades 

psicomotoras. 

 

De esta manera nos hemos centrado nuestros talleres en las siguientes 4 semanas: 

Primera semana  

 Juegos y canciones 

 Ejercicios de motricidad gruesa 

 Demostrativa 

 Inductiva – deductiva 

 Trabajo individual y grupal 

 Trabajo grupal 

 

Segunda Semana 

 Ejecución y reproducción musical 

 Juegos y canciones 

 Ejercicios de motricidad gruesa 

 Demostrativa 

 Inductiva – deductiva 

 Trabajo individual y grupal 

 Trabajo grupal 

 

Tercera Semana 

 Cuenta cuentos 

 Juegos y canciones 

 Ejercicios de motricidad gruesa 

 Ejercicios de motricidad fina 
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 Demostrativa 

 Inductiva – deductiva 

 Ejercicios de motricidad fina 

 Trabajo individual y grupal 

 Trabajo grupal" 

 

Cuarta Semana 

 Juegos y canciones 

 Ejercicios de motricidad gruesa 

 Ejercicios de motricidad fina 

 Trabajo grupal 

 Trabajo individual y grupal 

 Demostrativa 

 Inductiva – deductiva 

 Trabajo individual y grupal 

 Trabajo grupal" 

 

Para lograr descubrir con mucha más exactitud las aptitudes de los alumnos 

muchas veces es necesario, cambiar las expectativas del maestro acerca de la enseñanza: 

más que trasmitir un cúmulo de conocimientos, se trata de enseñar a pensar de manera 

autónoma, reflexiva y creativa. 

 

Por ello decidimos hacer este taller favoreciendo el trabajo en talleres, en donde se 

les dé a los alumnos la libertad de escoger el instrumento d su preferencia. 
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Es importante asegurarse de que los alumnos con aptitudes sobresalientes tengan 

la oportunidad de trabajar con una variedad de compañeros y no sólo con quienes 

comparten los mismos intereses o aptitudes, lo que fortalecerá sus relaciones sociales en 

el grupo. 

 

3.3 ¿Qué pretendemos con este taller? 

 Pretendemos que con la colaboración de profesores y la colaboración de los 

padres en el desarrollo potencial e integral de sus hijos.  

 El apoyo del personal docente en favor de buscar un mejor desarrollo 

psicomotor que es esencial en esta etapa de su vida. 

 La autogestión, autonomía, autocontrol para una mejor calidad de vida 

Reconocimiento de sus procesos psicomotores.  

 La capacidad de analizar, reflexionar, crear, sugerir, intentar, probar, reconocer 

mediante sus propios procesos de aprendizaje.  

 Fortalecer aún más sus capacidades motores. 

 

3.4 Población a la que va Dirigido 

Este taller va dirigido a los a profesores de educación inicial del programa 

MINEDU con la participación de los padres y alumnos con la intención lograr encontrar 

su aptitud musical e influenciarla en su desarrollo psicomotor teniendo que capacitar a 

los profesores y lograr un trabajo conjunto y adecuado en bien de nuestros alumnos. 

 

3.5 Nuestro propósito 

Que los alumnos reconozcan sus aptitudes musicales como procesos de 

aprendizajes significativos para lograr potencializar el área de desarrollo psicomotor 

partiendo desde las inteligencias múltiples, y así mismo que los padres mediante su 
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participación reconozcan las áreas a favorecer y fortalecer a sus hijos para una mejor 

respuesta de su parte a las necesidades que este presenta. 

 

3.6 Cómo será la evaluación 

Se va a dar de acuerdo a la aptitud musical que desarrolle cada alumno, para 

evaluar mediante los procesos, los avances que presentan. 

 

La evaluación se realizará de manera continua durante las jornadas de trabajo, la 

cual dará cuenta de la evolución de los alumnos, a partir de las diferentes actividades 

propuestas. 

 Esto se realizará mediante la observación y las producciones de las 

actividades. 

 La participación activa de padres de familia y los alumnos ante el trabajo. 

 Algunas evidencias de acuerdo a la actividad o producciones que generen 

los alumnos. 

 

3.7 Metodología 

Taller de trabajo  

Al crear los talleres de trabajo, organizando cada espacio con los materiales 

correspondientes y coordinando de forma flexible su utilización. 

 

En el taller, el trabajo a realizarse puede ser individual; ya que los alumnos con 

aptitudes musicales, son niños que realizan sus actividades mucho más rápido que 

cualquier niño de su edad y requieren de una actividad extra, acercándose al rincón que 

les resulte más interesante para realizar otra actividad, ya sea libre o previamente 

programada; o bien, el trabajo puede ser organizado en pequeños grupos, en donde 
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todos participan, proponen, aportan material y colaboran en la decisión y organización 

de los rincones. 

¿Por qué son importantes? 

 Porque los alumnos aprenden a trabajar autónomamente y a organizarse. 

 Pueden potenciar su trabajo desarrollando sus habilidades. 

 Favorecen la asociación y comunicación con el grupo. 

Pueden escoger tareas que les planteen dificultades a su medida y de acuerdo a 

estas dificultades se les vera en un tiempo próximo avances significativos en la 

movilidad psicomotriz del estudiante. 

 

A continuación presentaremos las sesiones con las que demostraremos como se 

realizará el taller el cual estará detallado con precisión por semanas. 

 

  



99 
 

 

9
9
 

Tabla 15 : Sesiones de Aprendizajes 

PROGRAMACIÓN 

EDUCADOR MUSICAL: VALDIVIA CALIZAYA MIGUEL ANGEL 

TALLER: LA INFLUENCIA DE DESPERTAR LAS APTITUDES MUSICALES PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

Nivel, taller, 

grupo etario 

Mes  Semana Título de Sesión 

Aprendizaje 

esperado 

Desarrollo de la Sesión Estrategias 

Inicio Desarrollo Cierre   

Primer Nivel             

Grupo etario: 5 

años           

GRUPO 1 - Lunes 

y Miércoles  

 Abril Semana 1 El tono 

Reconoce e 

interpreta dos notas 

en diferentes 

alturas e iguales 

alturas. 

 

.Los participantes 

sostienen sus rodillas 

cuando suene la nota 

DO, sostienen diferentes 

partes del cuerpo 

mientras la altura de la 

escala va ascendiendo. 

Los estudiantes atienden la 

explicación del 

instructor acerca de las negras. 

- Los estudiantes ejecutan 

ejercicios de altura tonal 

realizaos en la pizarra por el 

instructor. 

- Los estudiantes crean 

ejercicios de altura tonal en la 

pizarra. 

- Los estudiantes ejecutan sus 

ejercicios. 

Los estudiantes ejecutan 

ejercicios rítmicos de 

altura tonal  realizados 

por el instructor 

Juegos y canciones 

- Ejercicios de motricidad 

gruesa 

- Demostrativa 

- Inductiva – deductiva 

- Trabajo individual y 

grupal 

- Trabajo grupal 
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Semana 2 La melodía 

Reconoce la 

diferencia entre 

melodías iguales y 

diferentes en un 

ejercicio propuesto 

por el instructor 

 

Los participantes 

escuchan melodías 

iguales y melodías 

diferentes, ejecutadas o 

reproducidas por el 

instructor 

Los participantes atienden la 

explicación del 

instructor a cerca de melodías 

iguales y diferentes 

- Los participantes realizan 

ejercicios melódicos, 

marcando un pulso 

constante 

- Los participantes crean sus 

propios ejercicios de 

melodías iguales y diferentes. 

- Los participantes ejecutan sus 

propios ejercicios 

Los estudiantes ejecutan 

ejercicios melódicos  

realizados por el 

instructor en 

la pizarra 

Ejecución y reproducción 

musical                

Juegos y canciones 

- Ejercicios de motricidad 

gruesa 

- Demostrativa 

- Inductiva – deductiva 

- Trabajo individual y 

grupal 

- Trabajo grupal 

Semana 3 

El  compás 

musical 

Reconoce e 

interpreta 

duraciones iguales 

y diferentes 

Los participantes 

escuchan el cuento: El 

mago que 

atrapó las notas 

musicales 

- Los participantes 

interpretan un pulso a 

Los participantes atienden la 

explicación del 

instructor a cerca de 

duraciones iguales y diferentes 

- Los participantes reconocen 

duraciones iguales y diferentes 

- Los participantes ejecutan en 

Los participantes 

ejecutan ejercicios de 

duraciones iguales  

utilizando las figuras 

blanca y redonda 

Cuenta cuentos 

- Juegos y canciones 

- Ejercicios de motricidad 

gruesa 

- Ejercicios de motricidad 

fina 

- Demostrativa 
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cuatro tiempos 

contando con los dedos 

tiempos las figuras 

escritas en la pizarra 

- Inductiva – deductiva 

- Ejercicios de motricidad 

fina 

- Trabajo individual y 

grupal 

- Trabajo grupal 

Semana 4 El ritmo 

Reconoce ritmos 

iguales y diferentes  

Los estudiantes 

interpretan el ritmo de la 

canción  “estrellita” 

entonación rítmica 

- Los estudiantes en 

pares y tríos compiten 

reconociendo los ritmos 

iguales y diferentes. 

Los participantes atienden la 

explicación del 

instructor acerca de ritmos 

iguales y diferentes 

- Los participantes por pares 

reconocen ritmos iguales y 

diferentes 

- Los participantes en pares 

ejecutan ritmos iguales y 

diferentes 

- Los participantes solfean 

rítmicamente ejercicios 

propuestos por el instructor 

Los participantes 

ejecutan ritmos iguales y 

diferentes con la voz  

Juegos y canciones 

- Ejercicios de motricidad 

gruesa 

- Ejercicios de motricidad 

fina 

- Trabajo grupal 

- Trabajo individual y 

grupal 

- Demostrativa 

- Inductiva – deductiva 

- Trabajo individual y 

grupal 

- Trabajo grupal 

Fuente: Elaboración Propia  

8
8 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- La relación que existe asociación entre la aptitud musical y el desarrollo 

psicomotor en los niños de cinco años del programa orquestando Arequipa 

MINEDU-2017, según los resultados del estadígrafo de la Rho Sperman 

muestran un valor de 0.323 la cual es una relación baja entre las variables 

analizadas, así mismo en los valores analizados de la significancia se 

parecía que el resultado encontrado es de p=0.023 menor al parámetro limite 

(p<0.05) aceptando  la relación de las variables analizadas. 

 

Segunda.- El nivel de aptitud musical que presentan los niños de cinco años del 

programa orquestando Arequipa MINEDU-2017, muestran según los 

resultados que están a nivel medio con el 90% de los niños encuestados, 

además proyecta el 5% a nivel bajo y similar índice a nivel alto. 

 

Tercera.- El nivel de desarrollo psicomotor que presentan los niños de cinco años del 

programa orquestando Arequipa MINEDU-2017, muestran un nivel normal 

la gran mayoría de los niños entrevistados con en valor de 96.7%, en cambio 

existen un reducido grupo de niños que representa un nivel de motricidad   

en riesgo con el 3.3%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda a los padres y docentes en conjunto el incentivo hacia sus 

niños con la intención de mejorar sus aptitudes musicales tomando como 

ejemplo el taller que propuse el cual está diseñado para tal fin. 

 

Segunda: Se recomienda que los padres y docentes dejen de creer que la aptitud 

musical es algo nato ya que esto no es correcto, y darse cuenta que el 

incentivo es el mejor medio para que los niños despierten con mayor 

criterio su aptitud musical y esto es algo acertado ya que los resultados 

que arroja son óptimos y reales. 

 

Tercera: Se recomienda hacer este tipo de programas y talleres con mayor 

frecuencia para que así los niños despierten su aptitud musical y logren 

un mejor desarrollo psicomotor. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Existe asociación entre la 

aptitud musical y el 

desarrollo psicomotor en 

los niños de cinco años del 

programa orquestando 

MINEDU-2017? 

 

Problemas específicos  

 ¿Qué nivel de aptitud 

musical presentan los 

niños de cinco años del 

programa orquestando 

Arequipa MINEDU-

2017? 

 ¿Qué nivel de 

desarrollo psicomotor 

presentan los niños de 

cinco años del 

programa orquestando 

Arequipa MINEDU-

2017? 

 

Objetivo general 

Determinar si existe 

asociación entre la aptitud 

musical y el desarrollo 

psicomotor en los niños de 

cinco años del programa 

orquestando Arequipa 

MINEDU-2017 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de 

aptitud musical que 

presentan los niños de 

cinco años del programa 

orquestando Arequipa 

MINEDU-2017? 

 Identificar el nivel de 

desarrollo psicomotor que 

presentan los niños de 

cinco años del programa 

orquestando Arequipa 

MINEDU-2017? 

 

Existe asociación entre 

la Aptitud Musical y el 

Desarrollo Psicomotor 

en niños de cinco años 

del Programa 

Orquestando Arequipa 

– MINEDU 2017. 

 La aptitud 

musical 

 Desarrollo 

psicomotor 

 

Tipo de Investigación  

Para la presente tesis es de tipo 

explicativo asociativo. 

 

Diseño de Investigación  

Asociación puesto que se buscara una 

asociación entre las dos variables y se 

llegara a la conclusión si es que hay 

influencia de la segunda variable sobre 

la primera. 

 

Método de Investigación 

En cuanto al método de investigación 

que utilizamos fue el método 

cuantitativo. 

 

Técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se 

aplicó la técnica de test de Gordon, la 

cual se aplicó a la muestra poblacional 

estudiantil, con la finalidad de obtener 

información referente a la variable 

dependiente e independiente; el 

instrumento que se utilizo fue test 

experimental. 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS 
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ANEXO 03: VALIDACIONES 
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ANEXO 04: CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 

 


