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RESUMEN
La tesis titulada: Programa de canciones infantiles y desarrollo de la expresión
y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016, se resume
en lo siguiente:
Los niños y las niñas que estudian en la Institución Educativa Inicial N° 157
“Victoria Barcia Boniffatti” su rendimiento pre escolar en el área de
comunicación se encuentra en Inicio y en Proceso, siendo éste un aspecto
importante en el desarrollo de enseñanza aprendizaje, redundando en su
formación integral.

Esta situación es preocupante por lo que decidí tomar en cuenta como un caso
a estudiar, resaltando ante todo que debemos formar niños activos, dinámicos,
creativos, que se expresen con claridad y comprendan los diferentes tipos de
textos que se les presente, de acuerdo a sus características y madurez.

En cuanto a los objetivos se logró evaluar el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y de control antes de la aplicación
del programa de canciones infantiles en los niños y niñas.

Así mismo se logró evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión oral en
el grupo experimental y de control después de la aplicación del programa de
canciones infantiles en los niños y niñas.

También se estableció la diferencia en el desarrollo de la expresión y
comprensión oral al relacionar los resultados del grupo experimental y de
control antes y después de la aplicación del programa de canciones infantiles
en los niños y niñas.
La población estuvo conformada por 90 niños y niñas.

La muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas.
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Se usó el Diseño cuasi experimental de dos grupos uno de control y el otro
experimental con prueba de entrada y salida.
En la discusión podemos expresar:
Véliz Muñóz, Francisco (2010), expresa que los cantos infantiles son una
actividad en la cual los niños aprenden, ya sean jugando y otras cantando
diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus
conocimientos sobre el medio ambiente que les rodea.
Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el vocabulario así como estimular la
atención y la memoria, fomentar en el niño el gusto por la música, ejercitar las
coordinaciones motoras, así como socializarlo.
Durante esta actividad, la docente deberá mostrar alegría y entusiasmo para
alegrar al grupo y de esta forma hacer que ellos participen activamente.
Forman parte de esta actividad todos los cantos que en un momento dado la
docente enseñará al niño, así como los juegos que por un lado les
proporcionarán diversión y por el otro ayudarán a que el niño se adapte a
cualquier medio ambiente, teoría que coincide con los resultados del presente
estudio, siendo los canciones infantiles un recurso didáctico importante e
infaltable en el quehacer pedagógico, redundando en la mejora de los
aprendizajes, específicamente en el desarrollo de la expresión y comprensión
oral.
Entre las conclusiones podemos señalar:
 En cuanto al objetivo general se logró comprobar de qué manera el
programa de canciones infantiles tiene efectos significativos en el desarrollo
de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”-2016.
 Así mismo nos permitió evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión
oral en el grupo experimental y de control antes de la aplicación del
programa de canciones infantiles en los niños y niñas.
 También se logró evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión oral en
el grupo experimental y de control después de la aplicación del programa de
canciones infantiles en los niños y niñas.
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 De igual modo se estableció la diferencia en el desarrollo de la expresión y
comprensión oral al relacionar los resultados del grupo experimental y de
control antes y después de la aplicación del programa de canciones
infantiles en los niños y niñas.
 Se cumplió con la hipótesis planteada en la cual se expresa que la aplicación
de canciones infantiles tendrá efectos significativos en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral en los niños y niñas.
 Si contrastamos la variable independiente con la dependiente podemos
definir que el programa de canciones infantiles influye significativamente en
el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas.
Entre las recomendaciones podemos expresar lo siguiente:
 A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos sobre:
.Importancia de las canciones infantiles en el proceso educativo.
.Las canciones infantiles en el desarrollo de la expresión y comprensión
oral.
.Estrategias para la creación de canciones infantiles con los niños y niñas.
 A los docentes de la Facultad de Educación, en especial a los docentes de
la especialidad de educación inicial, desarrollar estrategias significativas y
relevantes donde se visualice el uso de las canciones infantiles en las
asignaturas de didáctica y práctica pre profesional.
 A la Directora de la Institución Educativa Inicial N° 167 “Victoria Barcia
Boniffatti” capacitar a los docentes sobre el uso de las canciones infantiles,
siendo un recurso fundamental e infaltable en el proceso de enseñanza
aprendizaje,

específicamente

en

el

área

de

comunicación

en

la

competencia de expresión y comprensión oral.

Palabras claves: Canciones infantiles, Educación Inicial, Niño.
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ABSTRACT
The thesis titled: Program of children's songs and development of the
expression and oral comprehension in the children of 5 years of the Initial
Educational Institution N ° 157 "Victoria Barcia Boniffatti" of the District of
Iquitos-2016, is summarized in the following:
The boys and girls who study at "157 Victoria Barcia Boniffatti" Educational
Institution, their pre-school performance in the area of communication is in the
Beginning and in the Process, this being an important aspect in the
development of teaching learning, In its integral formation.
This situation is worrying for what I decided to take into account as a case
study, emphasizing above all that we must train active, dynamic, creative
children, who express themselves clearly and understand the different types of
texts that are presented to them, according to Its characteristics and maturity.
The objectives were to evaluate the development of oral expression and
comprehension in the experimental and control group before the application of
children's songs program in children.
Likewise, it was possible to evaluate the development of oral expression and
comprehension in the experimental and control group after the application of the
children's songs program in children.
The difference in the development of oral expression and comprehension was
also established by relating the results of the experimental and control group
before and after the application of the children's songs program in children.
The population was made up of 90 children.
The sample consisted of 30 children.
We used the quasi experimental design of two groups one control and the other
experimental with input and output test.
In the discussion we can express:
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Véliz Muñóz, Francisco (2010), expresses that children's songs are an activity
in which children learn, whether playing and others singing different melodies,
with varied themes, which help to expand their knowledge about the
environment around them.
This activity aims to increase vocabulary as well as stimulate attention and
memory, encourage the child to enjoy music, exercise motor coordination, and
socialize.
During this activity, the teacher should show joy and enthusiasm to rejoice the
group and thus make them actively participate.
This activity includes all the songs that at one point the teacher will teach the
child, as well as games that on the one hand will provide fun and on the other
will help the child to adapt to any environment, a theory that coincides with The
results of the present study, being the children's songs an important didactic
resource and infaltable in the pedagogical work, resulting in the improvement of
the learning, specifically in the development of the expression and oral
comprehension.
Among the conclusions we can point out:
As for the general objective, it was possible to verify how the children's songs
program has significant effects on the development of oral expression and
comprehension in the 5-year-old children of the Educational Institution N ° 157
"Victoria Barcia Boniffatti" -2016.
It also allowed us to evaluate the development of oral expression and
comprehension in the experimental and control group before the application of
children's songs program in children.
It was also possible to evaluate the development of la expression and oral
comprehension in the experimental and control group after the application of
children's songs program in children.
The difference in the development of oral expression and comprehension
was also established by relating the results of the experimental and control
group before and after the application of the children's songs program.
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It was fulfilled with the hypothesis put forward in which it is expressed that the
application of children's songs will have significant effects in the development of
the expression and oral comprehension in the children.
If we contrast the independent variable with the dependent variable, we can
define that the children's song program significantly influences the development
of oral expression and comprehension in boys and girls.
Among the recommendations we can express the following:
At the level of the Faculty of Education, develop courses on:
.Importance of children's songs in the educational process.
.Children's

songs

in

the

development

of

expression

and

listening

comprehension.
. Strategies for creating children's songs with children.
Teachers of the Faculty of Education, especially the teachers of the initial
education specialty, develop meaningful and relevant strategies where the use
of children's songs in the subjects of didactics and pre-professional practice is
visualized.
Keywords: Childrens songs, Initial Education, student.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la necesidad de desarrollar competencias y capacidades
comunicativas se ha hecho no solo indispensable, sino apremiante para el
ejercicio de cualquier actividad humana.
Es por tanto que los niños llegan al nivel de Educación Inicial hablando en su
lengua materna, la lengua de los afectos, la de los primeros intercambios
familiares, la que les otorga identidad social y cultural. Mediante el contacto con
la familia, sobre todo con la madre, el niño y la niña va apropiándose de la
lengua que utilizan en el hogar. A medida que éstos van creciendo, los
intercambios lingüísticos se adecuan progresivamente a las situaciones
comunicativas y a los diferentes contextos.
Para que los niños y las niñas desarrollen sus competencias de expresión y
comprensión orales, no es recomendable estar corrigiéndoles permanentemente
su manera de hablar, creyéndola incorrecta, tampoco es aconsejable
interrumpirlos cuando se están expresando, callarlos porque pensamos que no
es válido lo que dicen, ni obligarlos a hablar cuando no tienen el deseo de
hacerlo.
Es en este sentido que en la Educación Inicial, la escuela debe ofrecer variadas
y continuas oportunidades para que los niños y las niñas dialoguen, escuchen a
sus pares o adultos y comenten e intercambien ideas sobre lo que escuchan,
sienten y quieren. Participando en estas prácticas sociales, los niños y las niñas
irán adecuando su uso del lenguaje a los diversos contextos sociales (Minedu
2016, Rutas de Aprendizaje: Fascículo de Comunicación, pág., 25)
Por lo expuesto, las docentes de educación inicial deben asumir el compromiso
de promover en el aula aprendizajes significativos y relevantes, utilizando
variadas canciones infantiles como estrategias de enseñanza aprendizaje que
permita que los niños y niñas logren el desarrollo de la expresión y comprensión
oral en forma gradual y progresiva sin dificultad.
Así mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:
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El Capítulo I, presenta el planteamiento del problema, descripción y formulación
del problema de investigación, el problema general y específicos, la justificación
e importancia, el objetivo general y específicos.
El Capítulo II, muestra el marco teórico, donde se describen los antecedentes,
bases teóricas y marco conceptual.
El Capítulo III, contiene el marco metodológico, el cual señala las variables,
identificación de variables, definición conceptual y operacional de variables,
Operacionalización de variables, hipótesis general y específicas, metodología,
alcance de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y
métodos de muestreo, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección
de datos.
El Capítulo IV, presenta la administración del proyecto, cronograma de
actividades, recursos humanos, institucionales y económicos, presupuesto.
El Capítulo V, presenta los resultados del presente estudio.
El Capítulo VI, resalta La Discusión.
El Capítulo VII, presenta las conclusiones.
El Capítulo VIII, muestra las recomendaciones.
El Capítulo IX, muestra las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I PLAN DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.1. Descripción del Problema de Investigación.
Según investigaciones realizadas por el Ministerio de
Educación (2009), se puede detectar que existen en nuestra
región niños y niñas que tienen problemas en expresarse
fácilmente, así mismo su comprensión es sumamente pobre,
convirtiéndose

muchas

veces

en

un

problema

de

aprendizaje, siendo la comunicación un área de mucha
importancia para el desarrollo de las demás áreas.

En este marco, se decide proponer un programa de
canciones infantiles, considerando que desde el nivel Inicial
se promueven en los niños y niñas el canto como un recurso
didáctico infaltable, ya que a través de este los niños y las
niñas

serán

más

espontáneos,

incrementarán

su

vocabulario, desarrollarán su aparato fonador, capacidad
auditiva,

se

integrarán

a

los

grupos

de

trabajos,

desarrollarán la memoria, asumirán responsabilidades y por
ende contribuirá a su formación integral.

Teniendo en cuenta lo expresado, se considera que las
canciones infantiles ofrecen, dadas sus características, un
recurso para desarrollar la expresión y comprensión oral de
un modo significativo.

En este contexto algunos docentes del nivel inicial y en
especial los docentes de la Institución Educativa Inicial N°
157 “Victoria Barcia Boniffatti” no ofrecen a sus alumnos
propuestas de canciones infantiles significativas y relevantes
o enseñan a sus alumnos canciones muy antiguas que
muchas veces no son coherentes con la naturaleza de las
áreas y los intereses de los niños y niñas, esto sucede
15

porque algunos docentes no se preocupan en investigar y
capacitarse y por lo tanto no conocen la importancia que
tiene el canto en el proceso educativo o bien que los llevan a
cabo con el propósito de divertir o recrear sin tener como
finalidad el desarrollo de la expresión y comprensión oral.

También cabe señalar la importancia que tienen las canciones
infantiles para el desarrollo de la expresión y comprensión
oral en la integración física, psicológica del ser humano para
un

mejor

desenvolvimiento

de

sus

potencialidades

y

habilidades necesarias para la participación adecuada en la
vida social.
1.1.2. Formulación del problema de investigación
El resultado de las observaciones sistemáticas realizadas en
nuestro trabajo de investigación permitió detectar las siguientes
limitaciones:


Es insuficiente la variedad de actividades de aprendizaje
que promuevan canciones infantiles en los niños y niñas de
5 años.



Es insuficiente el conocimiento por parte de algunos
docentes que las canciones infantiles facilitan el desarrollo
de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas.



Luego de describir la situación problemática el presente
estudio está orientado a resolver la siguiente interrogante:

¿Cómo inciden las canciones infantiles en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de
la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”
del Distrito de Iquitos -2015?
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1.1.2.1. Problema General

¿De qué manera el programa de canciones infantiles
tiene efectos significativos en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral en los niños y niñas de
5 años de la Institución Educativa Inicial N° 157
“Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016?

1.1.2.2. Problemas Específicos
a) ¿Cómo es el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y de
control antes de la aplicación del programa de
canciones infantiles en niños y niñas de 5 años de
la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año
2016?

b) ¿Cómo es el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y de
control después de la aplicación del programa de
canciones infantiles en los

niños y niñas de 5

años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”
Año 2016.?

c) ¿Existe diferencia en el desarrollo de la expresión y
comprensión oral al relacionar los resultados del
grupo experimental y de control antes y después de la
aplicación del programa de canciones infantiles en
niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 157 “Victoria
Barcia Boniffatti” Año 2016?

1.1.3. Justificación e importancia de la Investigación.
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Una de las razones que nos llevó a investigar el presente
trabajo de investigación es que los docentes del nivel de
educación inicial no le dan la debida importancia a las
canciones infantiles para el desarrollo de la expresión y
comprensión oral y que tiene gran repercusión en el proceso
educativo de los niños y niñas y por ende en su formación
integral.

Así mismo la realización de la presente investigación es
proponer un programa de canciones infantiles para favorecer
el desarrollo de la expresión y comprensión oral y de este
modo contribuir a la construcción del conocimiento, otorgando
a los docentes la posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer
sus conocimientos acerca del tema a tratar.

También es importante por los siguientes aspectos:
 Teórico: Porque permitirá conocer la relación que existe
entre las canciones infantiles y el desarrollo de la expresión y
comprensión oral, antes y después de la aplicación del
programa en los niños y niñas de la Institución Educativa
Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”
 Práctico: Porque permitirá realizar actividades y estrategias
para mejorar el desarrollo de la expresión y comprensión oral
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”
 Docente: Porque permitirá a los docentes conocer con
objetividad la influencia de la variable: Programa de canciones
infantiles en el desarrollo de la expresión y comprensión oral
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”.
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 La Familia: Porque permitirá a los padres de familia conocer
su realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la
educación de sus hijos en la Institución Educativa Inicial N°
157 “Victoria Barcia Boniffatti”.

1.1.3. Objetivos de la Investigación
1.1.3.1. Objetivo General:
Comprobar

de

qué

manera

el

programa

de

canciones infantiles tiene efectos significativos en el
desarrollo de la expresión y comprensión oral en los
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial Nº 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016.

1.1.3.2. Objetivos Específicos
a) Evaluar el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y
de control antes de la aplicación del programa
de canciones infantiles en los niños y niñas
de 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria Barcia
Boniffatti” Año 2016.

b) Evaluar el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y
de control después

de la aplicación del

programa de canciones infantiles en niños y
niñas de 5 años de la I.E.I. N° 157 “Victoria
Barcia Boniffatti” Año 2016.
c) Establecer la diferencia en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral al relacionar los
resultados del grupo experimental y de control
antes y después de la aplicación del programa
de canciones infantiles en los niños y niñas de
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5 años de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia
Boniffatti” Año 2016.
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del Estudio
2.1.1. A Nivel Internacional.
Quirola (2011), realizó una investigación con el propósito de mostrar
los resultados de la aplicación de canciones infantiles en el
desarrollo del lenguaje de los niños/as del primer año de educación
básica de la escuela Teniente Hugo Ortiz, Ecuador. De acuerdo a los
resultados obtenidos de dicha investigación, la investigadora aceptó
la influencia positiva de las canciones infantiles en el desarrollo del
lenguaje de los niños y niñas del primer año de Educación Básica de
la escuela “Teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Ambato.
Reyes y Tinoco (2012) realizaron su investigación orientada en
función de las rondas y canciones como estrategia metodológica en
el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del primer
año de educación básica del jardín Las Ardillitas de la ciudad de
Machala Ecuador.
Los autores llegaron a la conclusión de que las rondas y canciones
contribuyen al desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas del
primer año de educación básica del jardín las Ardillitas de la ciudad
de Machala Ecuador.
2.1.2. A Nivel Nacional
Díaz Souza, Patricia (2009), en su trabajo de investigación “Influencia
de la Educación Musical en el desarrollo del lenguaje oral en los
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial “Mi
pequeño mundo” del Distrito de San Borja Lima”, llegó a las
siguientes conclusiones:


La educación musical favorece el desarrollo del lenguaje.



Propicia el desarrollo de la creatividad.



Enriquece el vocabulario.
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Desarrolla la capacidad auditiva.



Favorece la socialización.

2.1.3. A Nivel Local
Amín Torres, Manuela de Jesús et al (1990) en su tesis

“La

educación musical en los C.E.I de Iquitos” llegaron a las siguientes
conclusiones:
-El 84% de los docentes de Educación Inicial desconocen las
estrategias adecuadas a la enseñanza musical.
- La expresión musical principalmente es el canto, considerado
como un medio auxiliar, para lograr la atención, provocar
satisfacción y alegría en el niño, más no para cumplir los objetivos
de la música o para ayudar a desarrollar algunas facultades.
-Los docentes no llevan a clases una estrategia pre establecida, es
en el escenario que mayormente improvisan, empleando una
motivación

completamente

errada.

(Láminas,

diálogos,

presentándoles un instrumento musical)
-Realizan la actividad musical en grupo grande, haciéndoles repetir
la letra del texto de las canciones.
-Los temas musicales que los niños prefieren son aquellos que
expresan alegría como son: Los pollitos, la señora vaca, el conejito,
la familia, las hormigas.
-Del total de docentes encuestados, el 20% tienen conocimientos
elementales de la música, mientras que el 80% no lo tienen.
-El 60% de los docentes saben ejecutar algunos instrumentos
musicales entre ellos figuran: Flauta dulce 30%, pandereta 10%,
guitarra 4%, flauta y pandereta 16%. El 40 % de los docentes
restantes no saben ejecutar ningún instrumento.
-En lo referente a la educación musical en los C.E.I de Iquitos, no
se viene desarrollando ni con los mínimos requerimientos para
cumplir un rol positivo en la formación integral del niño.
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-El éxito de una actividad musical dependerá en gran parte de los
conocimientos psicopedagógicos del docente y naturalmente de su
vocación hacia la educación infantil.
2.2. Marco Teórico Científico
2.2.1. La música: Definición.
Según Minedu (2015), la música, es la combinación intencional de
los distintos sonidos que puede producir el ser humano distribuidos
en el tiempo. Cuando alguien canta por ejemplo una canción está
combinando con cada sílaba la vibración de su voz para entonar.
Según qué tan fuerte quiera que se escuche, le dará un volumen
específico a su canto; y según qué tan largo quiera que sea su
interpretación hará durar mucho o poco cada sílaba; es decir, la
música, incluso lo ya creada, está siempre sujeta a posibles cambios
y recreaciones.
Es importante ir comprendiendo la música como un sistema de
combinaciones sonoras que pueden expresar alguna emoción o
alguna idea. Entonces, se trata de un sistema capaz de comunicar,
de un lenguaje.
2.2.2. Capacidades que promueve la música en los niños.
Según Minedu (2015), el niño que cuenta con la posibilidad de una
educación musical responsable, pertinente y lúdica desarrolla
muchas capacidades y actitudes que le servirán no solo para
sentarse a tocar un instrumento o apreciar los fenómenos sonoros y
musicales, sino también en otros muchos campos a lo largo de su
vida, como los siguientes:
 Desarrollo de la percepción auditiva. Sensibilidad para
asimilar, atender, apreciar, valorar la música que
escucha (con más posibilidades de encontrarse así
mismo en aquellas manifestaciones culturales).
 Conexión con la cultura a la que pertenece, de una
manera más íntima, probablemente, más respetuosa y
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atenta, creando, recreando y fortaleciendo así la
identidad personal y cultural.
 Desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal
(autoconocimiento y socialización). Canalización de las
emociones.
 Habilidades lógico matemáticas (al establecer relaciones
entre elementos abstractos, como son los sonidos).
 Coordinación motora fina (al explorar sonidos y tocar
instrumentos musicales).
 Memoria cinética y auditiva.
 Conciencia del tiempo.
 Habilidades

lingüísticas

(vocabulario,

pronunciación,

comprensión oral, etc.)
 Actitudes como la concentración, la paciencia, la
perseverancia y la curiosidad.

2.2.3. ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje musical en los Niños?
Salvo Víctor (2010), señala que existe, en cada ser humano
(aún en quienes no poseen la capacidad de escucha), una
experiencia fetal del mundo de las vibraciones sonoras.
Desde este momento, y durante los primeros años de vida,
hasta empezar a hablar, el bebé se comunica con el mundo
a través del sonido de sus llantos, pequeños gritos o
gemidos, que regula naturalmente según sus necesidades,
y que va perfeccionando hasta lograr comunicarse a través
del habla.

Todo este proceso es principalmente melódico.
A medida que va desarrollando sus habilidades motrices, es
capaz de utilizar su propio cuerpo como medio de
exploración rítmica, mostrando interés por la exploración
sonora con los objetos que lo rodean.
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Las primeras vivencias de producción sonora se dan en un
marco lúdico y de experimentación que involucra todos los
sentidos y todas las posibles experiencias.
Lo que ocurre sonoramente guarda una relación con lo que
sucede en el terreno de lo táctil, lo visual, lo olfativo y lo
gustativo.
Es así que el niño logra irse apropiando poco a poco de la
realidad

en

la

que vive,

a

través de

los

juegos

multisensoriales que experimenta.
Con lo mencionado podemos observar que la manipulación
del sonido, se encuentra presente desde el nacimiento.
Así podemos concluir que los inicios de la educación
musical se encuentran en relación directa con las múltiples
experiencias de desarrollo del niño y sus posibilidades
lúdicas.
La música en la educación inicial forma parte del juego con
el sonido, ya sea a través del canto o la manipulación de
objetos sonoros.
2.2.4. El lenguaje musical en el II Ciclo de Educación Inicial.
 Ambiente de Aprendizaje.
Según Minedu (2015), los niños entre 3 y 6 años
conocen y se apropian del mundo a través de su
cuerpo.
En tal sentido el ambiente debe ser libre y distendido
para el desplazamiento.
Muchas actividades musicales en estas edades se
enriquecen a partir del movimiento, desde la escucha
activa a través del cuerpo, los juegos con posiciones,
la construcción de instrumentos musicales, etc.
Las paredes deben ser paredes que eduquen.
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En las paredes puede existir una sección dedicada a
los aprendizajes musicales.
Por ejemplo, es posible que las ocasiones en las que
se conoce un instrumento nuevo terminen con la
ejecución de un dibujo del instrumento tocado.
De esta forma va quedando registrado en la pared el
aprendizaje

vinculado

a

los

instrumentos

representados en dibujos.
Es recomendable contar con una pizarra y colocarla
a la altura de los niños. La pizarra debe servir para
actividades gráficas relacionadas con la música.
Por ejemplo hacer trazos mientras escuchan una
pieza o hacer trazos tarareando.
La presencia de instrumentos musicales dentro del
aula puede ser estimulante, pero también distractora
para otras actividades.
En tal sentido, es recomendable otorgarles un
espacio que no los ponga en riesgo y que, al mismo
tiempo, les haga accesibles si van a ser utilizados.
En la medida de lo posible, busca ir formando poco a
poco un “banco de instrumentos”, un baúl donde
vayan coleccionando diversos elementos en desuso
puede convertirse en una mágica caja de sonidos o
donde los niños acudan cuando necesiten explorar
sonidos o acompañar sus cancionesAdemás, poco a poco, según su interés y dedicación,
se pueden ir adquiriendo distintos tipos de libros,
cuentos, revistas, folletines o afiches, para ir
implementando la biblioteca del aula.
 Rol del docente
El educador musical es, en esencia, quien propicia el
despertar del yo musical dentro del niño, es decir es
propiciar un entorno respetuoso de las necesidades y
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posibilidades de desarrollo del niño, es diseñar un
entorno distendido y propicio para la vinculación
genuina del niño con la música, es saber observar
aquello que ocurre en el transcurso de las sesiones,
es investigar y nutrirse de otras experiencias para
enriquecer las propias, es decidirse por incluir la
música en la vida propia, jugar a ser músico y llegar
a serlo.
 Criterios metodológicos
El desarrollo musical se encuentra en el marco del
desarrollo psicomotriz del niño, por lo tanto es
determinante para elaborar cualquier planteamiento
educativo musical.
Presentamos

algunos

criterios

metodológicos

específicos para considerar en la educación musical:

El niño como protagonista de su educación
musical.

El niño, teniendo un rol activo, se convierte en el
actor principal de su propia educación.
Hace suya la música, la descubre, la crea y recrea, la
vive.
Es importante llevar al aula tambores e iniciar con
ellos un juego de expresión libre.

Reconocer los gustos, intereses y necesidades
de los niños.

Si logramos conocer aquello que los niños escuchan
en su entorno y aquello que los motiva en relación
con la música y el juego, es posible ir planteando
actividades que incluyan tanto los saberes previos y
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los gustos como las posibilidades de nuevos saberes
que estén vinculados con la vida musical y sonora
que rodea a los niños.

La sorpresa y el asombro permanente

Cuando le contamos a un niño un cuento, podemos
ver en él un despliegue del interés y de asombro
permanente, todo lo que se va narrando es una
sorpresa permanente.
Es importante cantar con los niños canciones
variadas que les despierte y se asombren en cada
canción que se les ofrezca.
La música suena.
Como señalan Blakemore y Frith “Para comprender
las palabras escritas, los niños deben entender que
un

objeto

determinados

puede

representarse

sonidos

y

que

éstos

mediante
pueden

representarse mediante líneas en una superficie”
Tanto la lectura como la escritura se adquieren más
fácilmente si se fundamentan en un buen lenguaje
hablado.

Programación abierta y flexible.

Se puede hacer una programación en la que el niño
colabora y crea junto con el docente aquello que va
aprendiendo.
Las sesiones específicas de música son planificadas
como puntos de partida para que el niño logre
establecer su conexión con la música.
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Esta conexión se dará a partir del interés genuino
que pueda suscitar un momento inicial participativo y
acorde con sus posibilidades.
2.2.5. Cantos Infantiles
Véliz Muñóz, Francisco (2010), expresa que los
cantos infantiles son una actividad en la cual los
niños aprenden, ya sean jugando y otras cantando
diferentes melodías, con temas variados, que ayudan
a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente
que les rodea.
Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el
vocabulario así como estimular la atención y la
memoria, fomentar en el niño el gusto por la música,
ejercitar las coordinaciones motoras, así como
socializarlo.
Durante esta actividad, la docente deberá mostrar
alegría y entusiasmo para alegrar al grupo y de esta
forma hacer que ellos participen activamente.
Forman parte de esta actividad todos los cantos que
en un momento dado la docente enseñará al niño,
así

como

los

juegos

que

por

un

lado

les

proporcionarán diversión y por el otro ayudarán a que
el niño se adapte a cualquier medio ambiente (Víctor
Salvo p)
2.2.6. Pasos a seguir en la enseñanza de los cantos.
Saavedra Yoshida, Susy (2010), señala que los
pasos a seguir en la enseñanza de los cantos son los
siguientes:
 Conversar o contar una historia a los niños
relacionados con el tema de la canción a
enseñar.
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 Enseñar a los niños algunos movimientos que
se harán durante la canción; por ejemplo si la
canción habla de un pececito, se les enseña a
mover la mano como si fuera un pececito
 La docente cantará la melodía para que los
niños la escuchen.
 Se explicará el significado de algunas palabras
no conocidas por los niños.
 La docente cantará un párrafo pequeño, luego
los niños lo repiten juntamente con ella, y así
sucesivamente toda la canción.
 Al final cantarán la melodía completa y
realizarán los movimientos imitando a la
docente.
2.2.7. Desarrollo de la expresión y comprensión oral
Según Minedu (2015), la comunicación oral surge
como una necesidad vital de los seres humanos.
Desde que nacemos, mostramos interés por entrar
en relación con las personas cercanas a nosotros.
De

esta

manera,

se

originan

las

primeras

lo

atienden

interacciones entre el adulto y el bebé.
La

madre

y

las

personas

que

directamente son sus primeros interlocutores.
Aun cuando el bebé no habla, reconoce la voz, la
entonación y las palabras de su madre o adulto que
lo cuida.
En el proceso de desarrollo de la comunicación, los
niños no entran abruptamente al mundo oral, sino
que, mediante su cuerpo y la relación con otras
personas, van descubriendo el placer del “diálogo”,
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“de la comunicación” con el otro y el placer de darle
sentido a ese diálogo.
La comunicación de los bebés se produce por medio
de gestos, mímica, postura, mirada y voz (elementos
no verbales).
La comunicación no verbal le permite al niño:
-Descubrir el placer de comunicar, al recibir una
respuesta a sus expresiones.
-Sentar

las

bases

para

el

origen

de

una

comunicación verbal viva y bien establecida.
A partir del primer año, podemos ver que el niño
incrementa su repertorio de palabras, lo cual le
permite comunicarse de forma verbal, además de
gestual, con los adultos que lo rodean.
Es a los dos años que el niño utiliza expresiones
temporales y espaciales.
Luego, aprenderá a utilizar las palabras por oposición
(grande-pequeña, frío-caliente) y a manipularlas
como un juego: crea un monólogo mientras juega,
juega con los sonidos de las palabras, etc.
A partir de los tres años en adelante, el modo de
expresión del niño es más convencional, es decir, se
acerca cada vez más a la forma de comunicación
verbal de los adultos de su entorno.
La comunicación no verbal nunca

desaparece, se

sigue desarrollando como un soporte importante de
lo que decimos con nuestras palabras.
Cuando un niño nos habla, no solo se comunica con
nosotros mediante su voz, sino también con su
cuerpo, sus gestos y su mirada.
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Comunicarse con otro también le demandará al niño
“salir de sí mismo”, es decir, descentrarse para
aprender a comprender a los demás y, al mismo
tiempo, verse desde su propia mirada y ponerse en el
lugar de la otra persona.
Para que los niños desarrollen sus competencias de
expresión y comprensión orales, no es recomendable
estar corrigiéndoles permanentemente su manera de
hablar,

creyéndola

aconsejable

incorrecta;

interrumpirlos

tampoco

cuando

se

es
están

expresando, callarlos porque pensamos que no es
válido lo que dicen, ni obligarlos a hablar cuando no
tienen el deseo de hacerlo.
¿Qué tenemos que asegurar en educación inicial
respecto a la competencia

de expresión y

comprensión oral?
Según Minedu (2013), en la medida en que los niños
tengan oportunidades para hablar y escuchar en
situaciones

reales,

podrán

desarrollar

progresivamente la competencia para expresar y
comprender diversos tipos de textos orales.
Los niños irán desempeñándose como hablantes y
oyentes competentes si tienen oportunidades para:


Conversar y poner en común sus ideas en un
trabajo grupal.



Escuchar hablar a otros adultos, además del
profesor otros padres, trabajadores de la
comunidad, etc.



Intercambiar sus ideas con otros compañeros.



Responder adecuadamente a las preguntas.
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Conversar

sobre

diversos

temas

en

el

momento de juego libre, en los sectores,
refrigerio y recreo.


Inventar cuentos, historias, rimas, adivinanzas.



Escuchar

y

comprender

textos

literarios

tradicionales y actuales como fuente de
disfrute.


Disfrutar con el ritmo de las rimas y juegos de
palabras.



Argumentar para convencer o justificar sus
opiniones.



Escuchar programas de radio o videos para
iniciarse en la interpretación de sus mensajes
observando

gestos,

entonación,

pausas,

variedad de lenguas, etc.


Adecuar sus gestos, voz, entonación según el
mensaje o el texto que recitan o dramatizan
para reforzar su significado.



Escuchar atenta y activamente a los demás,
para seguir el hilo de conversaciones, relatos,
cuentos, canciones, rimas, adivinanzas y en
situaciones habituales de comunicación.



Expresar

sus

necesidades,

problemas,

estados de ánimo, preferencias y deseos.


Participar en “lluvias” de ideas para proponer o
imaginar algo.



Opinar sobre hechos de la escuela, de la vida
familiar o comunal.



Preguntar o pedir que les expliquen sobre algo
que desconocen o no han comprendido.



Intercambiar

ideas

y

llegar

a

acuerdos

respetando los turnos para hablar.
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Relatar

hechos,

vivencias,

ante

sus

compañeros.
2.3. Marco Conceptual.
Canciones infantiles:
Las canciones infantiles son textos que presentan aspectos sonoros y
poseen potencial expresivo (Salvo Víctor (2012))
Capacidades:
Según Minedu (2013), las capacidades son los diversos recursos para
ser seleccionados y movilizados para actuar de manera competente en
una situación. Pueden ser de distinta naturaleza. Expresan lo que se
espera que los niños logren al término de la Educación Básica Regular.
Competencia:
La competencia expresa un saber actuar en un contexto particular, en
función de un objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que
se espera que los estudiantes logren al término de la Educación Básica
Regular (Minedu (2013))
Expresión y Comprensión Oral:
En la medida que los niños y niñas tengan oportunidades para hablar y
escuchar en situaciones reales, podrán desarrollar progresivamente la
competencia para expresar y comprender diversos tipos de textos
orales (Minedu (2013))
Educación Inicial:
Según Minedu (2009), la educación inicial es el primer nivel de la
educación básica regular.

33

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.
3.1. Variables
3.1.1. Identificación de Variables
Variable Independiente
Programa de canciones infantiles
Variable Dependiente
Desarrollo de la expresión y comprensión oral
3.1.2. Definición conceptual de variables
La variable Independiente (X): Programa de canciones infantiles se
define

conceptualmente

como

un

conjunto

de

actividades

pedagógicas en la que se encuentra presente el uso de canciones
infantiles, recursos importantes e infaltables en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de 5 años.
La variable Dependiente (Y): Desarrollo de la expresión y
comprensión

oral se define conceptualmente como la capacidad

que tienen los niños y niñas de comunicarse oralmente con los
demás de manera clara, precisa y concisa y así mismo comprender
un texto.

3.1.3. Definición operacional de variables
La variable Independiente (X) : Programa de canciones infantiles se
define operacionalmente como Si lo hace , cuando alcanza un valor
de 50- 100%, Algunas Veces, cuando alcanza un valor de 30-50 %,
y No lo hace , cuando alcanza un valor de 0-30%.
La variable Dependiente (Y) : Desarrollo de la expresión y
comprensión

oral se define operacionalmente como Si lo hace,

cuando alcanza el puntaje de 16-20, Algunas veces, cuando alcanza
el puntaje de 11-15 y no lo hace, cuando alcanza el puntaje de 0-10
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3.1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICES

1.-Variable

-Canciones

1.-Entona

Si.lo hace

Independiente

diversas.

canciones con
alegría y

-Programa de

espontaneidad.

canciones
infantiles.

Algunas Veces.
No lo hace.

2.-Entona
canciones con
acompañamiento
de movimientos
corporales.
3.-Entona
canciones con
acompañamiento
de instrumentos
musicales.
4.-Entona
canciones con
acompañamiento
de títeres,
5.-Crea
canciones
diversas.
6.-Tararea
melodías.

2.-Variable
Dependiente.
-Desarrollo de la

-Capacidades de
expresión y
comprensión
oral.

7.-Dice las
características de
los objetos y
seres vivos.

expresión y
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comprensión

8.-Se expresa

oral.

con facilidad.
9.-Responde
preguntas
sencillas.
10.-Narra
cuentos de su
región.
11.-Comprende
textos sencillos.
12.-Recita
poesías cortas.
13.-Intercambia
ideas con sus
compañeros y
maestra.
14.-Comprende
adivinanzas y
rimas.
15.-Dice los
nombres de sus
compañeros.

3.2. Hipótesis
3.2.1. Hipótesis General
La aplicación del Programa de canciones infantiles tendrá efectos
significativos en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en
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los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 157
“Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016.
3.2.2. Hipótesis Específicas
a) El

desarrollo de la expresión y comprensión oral en el grupo

experimental y de control antes de la aplicación del programa de
canciones infantiles es regular (11-14) en niños y niñas de 5 años
de la I.E.I N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016.
b) El

desarrollo de la expresión y comprensión oral en el grupo

experimental después de la aplicación del programa de canciones
infantiles es Bueno (>14) en

niños y niñas de 5 años de la

Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año
2016.
c) Existe diferencia significativa en el nivel de desarrollo de la
expresión y comprensión oral al relacionar los resultados del grupo
experimental y de control antes y después de la aplicación del
programa de canciones infantiles en niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016.
3.3. Metodología
3.3.1. Alcance de la Investigación
Según su alcance la investigación es cuantitativa.
3.3.2. Tipo y Diseño de la Investigación
3.3.2.1. Tipo de Investigación
La investigación es de tipo cuasi experimental.
3.3.2.2. Diseño de la Investigación
Se usó el Diseño cuasi experimental de dos grupos uno
de control y el otro experimental con prueba de entrada y
salida.
G1

x

01

G2

-

02
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3.4. Población, Muestra y Métodos de Muestreo.
3.4.1. Población
La población para el presente trabajo de investigación estuvo
conformada por 90 niños de 5 años.
SECCIÓN

N° DE ALUMNOS

Amarillo

30

Rojo

30

Azul

30

Total

90

3.4.2. Muestra y Métodos de Muestreo
3.4.2.1. Tamaño de la Muestra
La muestra estuvo conformada por 30 niños de la sección
Amarillo.
3.4.2.2. Métodos de Muestreo
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia.
3.5. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
3.5.1. Procedimientos de Recolección de Datos
Para proceder a la recolección de datos se solicitó autorización
formal a la Directora de la Institución Educativa Inicial N° 157 “
Victoria Barcia Boniffatti” del Distrito de Iquitos-2016. Posteriormente
se aplicarán los instrumentos de recolección de datos.
3.5.2. Técnicas de Recolección de Datos
La técnica que se utilizó fue la observación.
3.5.3. Instrumentos de Recolección de Datos
El instrumento que se utilizó fue una Ficha de observación
3.6. Procesamiento y Análisis de Datos
3.6.1. Procesamiento de Datos
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La información a recolectar se procesará con la ayuda de un
paquete estadístico SPSS versión 14.0
3.6.2. Análisis e Interpretación de Datos
Posteriormente se procedió al análisis de los datos, para esto se
hizo uso de un estadístico.
Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y porcentajes.
Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para
presentar la información.
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CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
4.1. Cronograma de actividades
ACTIVIDADES

TIEMPO (MESES)
2016

E

F

X

X

M A

M J

J

A S O N D

1.-Formulación y Aprobación del
Proyecto.
2.-Organización e
Implementación.
3.-Ejecución
-Reajuste

.
.
.

X

.
.
.

-Recolección de Datos

X

X
X

-Procesamiento y Análisis de
Datos
-Sistematización de Resultados.

X
X X

X
-Elaboración del Informe Final

-Presentación y Sustentación
de la tesis.

X X
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4.2. Recursos
4.2.1. Recursos Humanos
Investigadores:

:

Alessandra Lastenia López Rodríguez
Lossiel Gionexa Valles Santillán

Asesora:
Dra. Doris Sánchez Bardales

4.2.2. Recursos Institucionales
 Papeles
 Crayolas
 Libros
 Papelotes
 Data
 Laptops

4.2.3.

Recursos Económicos
 La presente investigación es autofinanciada.

4.3. Presupuesto
DESCRIPCIÓN
Movilidad local

MONTO S/
500.00

Servicios No personales
Contrato Estadístico

500.00

Bienes de Consumo
-Materiales de escritorio

200.00

-Materiales de Impresión

200.00

-Material Bibliográfico

100.00

Otros servicios
-Impresiones

500.00

-Encuadernación

500.00

Total

2500.00
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V. RESULTADOS
CUADRO N° 01
RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

fi
0
10
20
30

%hi
0%
35%
65%
100%

Interpretación:
Se observa que de los 30 evaluados, 20 (65%) están con el calificativo C (en inicio), 10
(35%) están con el calificativo B (en proceso) y ningún examinado tiene A (logro
previsto)

GRÁFICO N° 01
GRÁFICO DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL
70%

65%

60%
50%

35%

40%
30%
20%
10%

0%
0%
LOGRO PREVISTO (A)

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)
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CUADRO N° 02
RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

fi
0
12
18
30

%hi
0%
40%
60%
100%

Interpretación:
Se observa que de los 30 niños de la muestra 18 (60%) están con el calificativo C (en
inicio), 12 (40%) están con el calificativo B (en proceso) y ningún niño tiene A (logro
previsto)

GRÁFICO N° 02
GRÁFICO DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
70%

60%
60%
50%

40%
40%
30%
20%
10%

0%
0%
LOGRO PREVISTO (A)

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)
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CUADRO N° 03
RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

GRUPO CONTROL
Fi
%hi
0
0%
10
35%
20
65%
30
100%

GRUPO EXPERIMENTAL
fi
%hi
0
0%
12
40%
18
60%
30
100%

Interpretación:
Fusionando el pre test del grupo control y el grupo experimental, se infiere que los
resultados son bastantes similares, notándose una ligera mejoría en el grupo control pero
poco significativa.

GRÁFICO N° 03
GRÁFICO DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
70%

63%

60%

60%
50%
37%

40%

40%
GRUPO CONTROL

30%
GRUPO EXPERIMETAL

20%
10%
0% 0%
0%
LOGRO PREVISTO (A)

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)

ÍNDICE
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CUADRO N° 04
RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

fi
0
16
14
30

%hi
0%
53%
47%
100%

Interpretación:
Se observa que de los 30 niños de la muestra 14 (47%) están con el calificativo C (en
inicio), 16 (53%) están con el calificativo B (en proceso) y ningún niño tiene A (logro
previsto)

GRÁFICO N° 04
GRÁFICO DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL
60%

53%
47%

50%
40%
30%
20%

10%

0%
0%
LOGRO PREVISTO (A)

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)
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CUADRO N° 05
RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

fi
30
0
0
30

%hi
100%
0%
0%
100%

Interpretación:
Se observa que de los 30 niños de la muestra el 100% ha obtenido el calificativo A
(logro previsto)

GRÁFICO N° 05
GRÁFICO DEL POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
120%

100%
100%
80%
60%
40%
20%

0%

0%

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)

0%
LOGRO PREVISTO (A)
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CUADRO N° 06
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POSTEST DEL
GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO EXPERIMENTAL
ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

GRUPO CONTROL
fi
%hi
0
0%
16
53%
14
47%
30
100%

GRUPO
EXPERIMENTAL
fi
%hi
30
100%
0
0%
0
0%
30
100%

Interpretación:
Fusionando el pos test del grupo control y el grupo experimental, se infiere que el grupo
experimental ha repuntado significativamente como consecuencia de habérsele aplicado
la variable independiente es decir el Taller de títeres para mejorar la expresión oral.

GRÁFICO N° 06
GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL POSTEST DEL
GRUPO CONTROL Y DEL GRUPO EXPERIMENTAL
120%
100%
100%
80%

GRUPO CONTROL

60%

53%
47%

GRUPO EXPERIMETAL

40%
20%
0%

0%

0%

0%
LOGRO PREVISTO (A)

EN PROCESO (B)

EN INICIO (C)
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CUADRO N° 07
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST Y
POSTEST DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
PRETEST
POSTEST
fi
%hi
fi
%
0
0%
0
0%
10
35%
16
53%
20
65%
14
47%
30 100% 30 100%

ÍNDICE
LOGRO PREVISTO (A)
EN PROCESO (B)
EN INICIO (C)
TOTAL

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST
POSTEST
fi
%
fi
%
0
0%
30
100%
12
40%
0
0%
18
60%
0
0%
30
100%
30
100%

GRÁFICO N° 07
GRÁFICO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST Y
POSTEST DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
120%
100%
100%

80%
65%

60%

60%

LOGRO PREVISTO (A)

53%
47%
35%

40%

EN PROCESO (B)

40%

EN INICIO (C)

20%
0%

0%

0%

0% 0%

0%
PRETEST

POSTEST

GRUPO CONTROL

PRETEST

POSTEST

GRUPO EXPERIMENTAL
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PRUEBA DE HIPÓTESIS
a) Prueba de hipótesis del Pretest del Grupo Control y del Grupo Experimental.
1. Datos:
Grupo Control:

Grupo Experimental:

x1  9,87

x 2  9.72

 21  1,9656

 2 2  2,0281

Nivel de confianza = 99%
2. Formulación de Hipótesis:

H 0 : C   E
H1 :  C   E
3. Nivel de Significación:   1%  0.01
4. Estadística de Prueba :

TC 

x 2  x1

n1  1 21  n2  1 2 2  1
n1  n2  2

n
 1



1

n2 

5. Cálculo:

TC 

9,72  9,87
291,9656  292,0281  1
1
  
30  30  2
 30 30 

 -0.411

6. Región Crítica:
Se rechaza la hipótesis nula si TC  Tt

T0,99558  2.664

REGIÓN DE
RECHAZO DE H0

REGIÓN DE
RECHAZO DE H0
REGIÓN DE
ACEPTACIÓN DE H0

7. Decisión:

Tt = - 2.664

Tc =-0.411

Tt =2.664
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Como TC  0.411  Tt  2.664 , entonces se acepta la hipótesis nula (H0) y se
rechaza la hipótesis alternativa (H1)
Los promedios del pretest del grupo control y experimental son iguales.
b) Prueba de hipótesis del Postest del Grupo Experimental y del Grupo Control.
1. Datos:
Grupo Control:
Grupo Experimental:

x1  10,28

x 2  18,15

 21  1,6114

 2 2  1,1858

Nivel de confianza = 99%
2. Formulación de Hipótesis:

H 0 : C   E
H1 :  C   E
3. Nivel de Significación:   1%  0.01

4. Estadística de Prueba:

TC 

x 2  x1

n1  1 21  n2  1 2 2  1
n1  n2  2

n
 1



1

n2 

5. Cálculo:

TC 

18,15  9,72
291,6114  291,1858  1
1 
  
30  30  2
 30 30 

 25,762

6. Región Crítica:
Se rechaza la hipótesis nula si TC  Tt

T0,9948  2,393

REGIÓN DE
RECHAZO DE H0
REGIÓN DE
ACEPTACIÓN DE H0
7. Decisión:

Tt = 2,393 Tc = 25,762
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Como TC  25,762  Tt  2,393 , entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se
acepta la hipótesis alternativa (H1)
El promedio aritmético del postest del grupo experimental es mayor al promedio
aritmético del postest del grupo control
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VII. DISCUSIÓN
Véliz Muñóz, Francisco (2010), expresa que los cantos infantiles son una
actividad en la cual los niños aprenden, ya sean jugando y otras cantando
diferentes melodías, con temas variados, que ayudan a ampliar sus
conocimientos sobre el medio ambiente que les rodea.
Esta actividad tiene por objetivo, aumentar el vocabulario así como estimular la
atención y la memoria, fomentar en el niño el gusto por la música, ejercitar las
coordinaciones motoras, así como socializarlo.
Durante esta actividad, la docente deberá mostrar alegría y entusiasmo para
alegrar al grupo y de esta forma hacer que ellos participen activamente.
Forman parte de esta actividad todos los cantos que en un momento dado la
docente enseñará al niño, así como los juegos que por un lado les
proporcionarán diversión y por el otro ayudarán a que el niño se adapte a
cualquier medio ambiente, teoría que coincide con los resultados del presente
estudio, siendo los canciones infantiles un recurso didáctico importante e
infaltable en el quehacer pedagógico, redundando en la mejora de los
aprendizajes, específicamente en el desarrollo de la expresión y comprensión
oral.
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VIII. CONCLUSIONES
 En cuanto al objetivo general se logró comprobar de qué manera el
programa de canciones infantiles tiene efectos significativos en el
desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”2016.
 Así mismo nos permitió evaluar el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en el grupo experimental y de control antes de la
aplicación del programa de canciones infantiles en los niños y niñas.
 También se logró evaluar el desarrollo de la expresión y comprensión oral
en el grupo experimental y de control después de la aplicación del
programa de canciones infantiles en los niños y niñas.
 De igual modo se estableció la diferencia en el desarrollo de la expresión
y comprensión oral al relacionar los resultados del grupo experimental y
de control antes y después de la aplicación del programa de canciones
infantiles en los niños y niñas.
 Se cumplió con la hipótesis planteada en la cual se expresa que la
aplicación de canciones infantiles tendrá efectos significativos en el
desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas.
 Si contrastamos la variable independiente con la dependiente podemos
definir que el programa de canciones infantiles influye significativamente
en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas.
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IX. RECOMENDACIONES
 A nivel de la Facultad de Educación, desarrollar cursos sobre:

.Importancia de las canciones infantiles en el proceso educativo.
.Las canciones infantiles en el desarrollo de la expresión y
comprensión oral.
.Estrategias para la creación de canciones infantiles con los niños
y niñas.
 A los docentes de la Facultad de Educación, en especial a los
docentes de la especialidad de educación inicial, desarrollar
estrategias significativas y relevantes donde se visualice el uso de
las canciones infantiles en las asignaturas de didáctica y práctica
pre profesional.
 A la Directora de la Institución Educativa Inicial N° 167 “Victoria
Barcia Boniffatti” capacitar a los docentes sobre el uso de las
canciones infantiles, siendo un recurso fundamental e infaltable
en el proceso de enseñanza aprendizaje, específicamente en el
área de comunicación en la competencia de expresión y
comprensión oral.
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ANEXOS
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Programa de canciones infantiles en el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años
de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti” Año 2016.

MÉTODOS,
TÉCNICAS/INSTR
UMENTOS DE
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

INDICADORES

RECOLECCIÓN
DE DATOS





Problema
general

¿De

qué



manera

el

programa de canciones
infantiles tiene efectos
significativos
desarrollo
expresión

en
de

el
la
y

Objetivo

 Hipótesis

General

Genera

-Comprobar de qué -La

de
infantiles

ble

Variable
independ

indep
del
de

canciones canciones infantiles
tiene tendrá



- El diseño será el

efectos

efectos significativos significativos en el

cuasi

nte.
-Programa
de canciones
infantiles.

- Diseño:

iente.

endie

aplicación

manera el programa programa

Varia

1.-Entona

experimental de

canciones con

dos grupos, uno

alegría y

de control y el
otro
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comprensión oral en los en el desarrollo de la desarrollo
niños y niñas de 5 años expresión
de

la

I.E.I

N°

“Victoria

de

la

y expresión

y

157 comprensión oral en comprensión oral en

Barcia los niños y niñas de 5 los niños y niñas de

Boniffatti” Año 2016.

años de la I.E.I N° 5 años de la I.E.I N°
157 “Victoria Barcia 157 “Victoria Barcia
Boniffatti” Año 2016.

Boniffatti” Año 2016.





Problemas
Específicos

a)

¿Cómo

desarrollo

es
de

expresión

Objetivos
Específicos.

a)

Evaluar

el desarrollo

de

la expresión

la
y

y comprensión oral en

comprensión oral en el el grupo experimental
grupo experimental y de y de control antes de
control

antes

de

la la

aplicación

del

2.-Entona
canciones con

experimental con
prueba

de

entrada y salida.

acompañamient
o de
movimientos
corporales.

- Población:

la

población estará
conformada por

3.-Entona

90 niños de 5

Hipótesis

canciones con

años de la I.E.I

Específicas

acompañamient

N° 157 “Victoria

o de

Barcia Boniffatti”.

a) El desarrollo de la
el

espontaneidad.

expresión

y

comprensión oral en

instrumentos
musicales.

- Muestra:
muestra

La
estará

4.-Entona

conformada por

experimental y de

canciones con

30 niños de la

control antes de la

acompañamient

sección amarillo.

aplicación

del

o de títeres.

programa

de

el

grupo

5.-Crea

- Método
Muestreo:

de
Se

canciones infantiles
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aplicación del programa programa

de es regular (11-14)

de canciones infantiles canciones

infantiles en niños y niñas de

en niños y niñas de 5 en los niños y niñas 5 años de la I.E.I N°
Barcia N°

Boniffatti” Año 2016?

157

“Victoria Boniffatti” Año 2016.

Barcia Boniffatti” Año



Varia
ble
Depe
ndien
te.

b) El desarrollo de la -Desarrollo

b)

¿Cómo

desarrollo
expresión

es
de

el
la
y

comprensión oral en el
grupo experimental y de
control después de la
aplicación del programa
de canciones infantiles

b)

Evaluar

desarrollo
expresión

de

muestreo

y de la

7.-Dice las
características
de los objetos y
seres vivos.

preguntas

oral.

sencillas.

de

la

el grupo experimental aplicación

de

de control después programa

de

de la aplicación del canciones infantiles
de es

Buena

(>14)

10.-Narra
cuentos de su
región.

de

Recolección de
datos:

La

técnica que se
utilizará será la

Análisis

grupo comprensión

y experimental

- Técnica

con facilidad.

la el

no

conveniencia.

observación

9.-Responde

el

probabilístico por

8.-Se expresa

el comprensión oral en expresión y

comprensión oral en después

programa

diversas.

melodías.

2016.

expresión

utilizará

6.-Tararea

años de la I.E.I N° 157 de 5 años de la I.E.I 157 “Victoria Barcia
“Victoria

canciones

y

Documental.
- Instrumentos
de recolección
de datos: Los
instrumentos de
recolección

de

datos serán una
11.-Comprende

Ficha

de

60

en los niños y niñas de canciones

infantiles mientras que en el

5 años de la I.E.I N° en los niños y niñas grupo
157

“Victoria

de

control

Barcia de 5 años de la I.E.I sigue siendo regular

Boniffatti” Año 2016?

N°

157

“Victoria (11-14) en los niños

textos sencillos.
12.-Recita
poesías cortas.

Barcia Boniffatti” Año y niñas de 5 años de

13.-Intercambia

2016.

157

ideas con sus

Barcia

compañeros y

la

I.E.I

N°

“Victoria

Boniffatti” Año 2016.

maestra.

observación

y

Registro

de

evaluación.
- Método

de

análisis:
- -Descriptiva.
- -Chi cuadrado.

14.-Comprende
c) Existe diferencia
significativa
c) ¿Existe diferencia en
el

desarrollo

de

expresión
comprensión

y
oral

relacionar
resultados
experimental

la

al
los
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en

el

desarrollo

de
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expresión

y

comprensión oral al
relacionar
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resultados del grupo
experimental
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desarrollo

en
de
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el
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15.-Dice los

y

nombres de sus

comprensión oral al
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adivinanzas y

compañeros.

los

resultados del grupo
experimental y de
control
después

antes

y

de
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de

la

aplicación

del control

programa de canciones después

antes

y aplicación

del

de

la programa

de

infantiles en niños y aplicación

del canciones infantiles

niñas de 5 años de la programa

de en los niños y niñas
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infantiles de 5 años de la I.E.I

Barcia Boniffatti” Año en niños y niñas de 5 N°
2016?
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“Victoria
Boniffatti”

157 “Victoria Barcia Año 2016.
Boniffatti” Año 2016.
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Anexo 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FICHA DE OBSERVACIÓN
PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES

:

…………………………………………............

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

: ………………………………………………….

EDAD Y SEXO

: ………………………………………………….

SECCIÓN

: ………………………………………………….

PROFESORA

: ………………………………………………….

I.

Instrucciones:

-Observar detenidamente a los niños y niñas en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral:
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ASPECTOS A
OBSERVAR

SI LO HACE

ALGUNAS

NO LO HACE

VECES

1.-Entona
canciones con
alegría y
espontaneidad.
2.-Entona
canciones con
acompañamiento
de movimientos
corporales.
3.-Entona
canciones con
acompañamiento
de instrumentos
musicales.
4.-Entona
canciones con
acompañamiento
de títeres.
5.-Crea
canciones
diversas.
6.-Tararea
melodías.
7.-Dice las
características de
los objetos y
seres vivos.
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8.-Se expresa
con facilidad.
9.-Responde
preguntas
sencillas.
10.-Narra cuentos
de su región.
11.-Comprende
textos sencillos.
12.-Recita
poesías cortas.
13.-Intercambia
ideas con sus
compañeros y
maestra.
14.-Comprende
adivinanzas y
rimas.
15.-Dice los
nombres de sus
compañeros.
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PROGRAMA DE CANCIONES INFANTILES
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INTRODUCCIÓN

El programa de canciones infantiles es importante y fundamental en el
proceso de desarrollo de la enseñanza aprendizaje del área
comunicación, con énfasis en la competencia de la expresión y
comprensión oral. Así mismo cabe señalar que las canciones infantiles
son medios o recursos que favorecen el desarrollo de la expresión y
comprensión oral en los niños pequeños, generalmente en aquellos
niños tímidos, cohibidos que necesitan socializarse y expresarse
espontáneamente, generando en ellos espacios favorables con
estrategias de aprendizajes significativas y es la utilización de las
canciones infantiles que los hará más didácticos y divertidos.

La utilización de las canciones infantiles, además estimulan la
creatividad e imaginación de los niños, permitiéndoles descubrir sus
talentos, como la capacidad de atención, concentración. En este
sentido la ejecución de las sesiones de aprendizaje se hace más fácil y
divertida.

En este marco, los docentes deben ofrecer a los niños un ambiente
favorable y estimulante que les permita desarrollar e internalizar las
competencias comunicativas con más facilidad y que ésta le sirva para
afrontar diversos retos en su vida diaria.
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JUSTIFICACIÓN

El programa de canciones infantiles se elaboró con la finalidad de
contar con un material didáctico a experimentar y al mismo tiempo
ofrecer a los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria
Barcia Boniffatti” sesiones de aprendizajes del área de comunicación,
con estrategias de aprendizaje altamente significativas y relevantes en
la que se visualice la utilización de una variedad de canciones
infantiles.

Así mismo las canciones infantiles son medios o recursos que ayudan
a los niños a ser más activos y participativos, que les permite integrarse
a los grupos y dinámicas con espontaneidad y creatividad, generando
en ellos aprendizajes útiles y significativos.

Además el programa de canciones infantiles permitió que los niños y
niñas de la región sean más espontáneos, se expresen con claridad y
precisión, además esto les conllevará a ser más

comunicativos, a

incrementar su vocabulario y por ende al desarrollo de su personalidad.

En este contexto, los docentes deberán ofrecer a los niños y niñas un
bagaje de canciones infantiles, propiciando un ambiente acogedor y
alegre y una motivación que despierte el interés, recogiendo saberes
previos y generando conflictos cognitivos, de esta manera se estará
formando niños pensantes y sin problemas de timidez, que redundará
en su formación integral.
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OBJETIVO GENERAL

Proporcionar un programa de canciones infantiles en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral a los docentes para fortalecer

el

proceso enseñanza –aprendizaje del área de comunicación en

los

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 157
“Victoria Barcia Boniffatti”.

Objetivos específicos

Conocer y analizar el programa de canciones infantiles en el desarrollo
de la expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”.

Aplicar el programa de canciones infantiles en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”.

Evaluar el programa de canciones infantiles en el desarrollo de la
expresión y comprensión oral en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial N° 157 “Victoria Barcia Boniffatti”.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1

NOMBRE

:

Comprendamos una canción: El motelito

ÁREA

:

Comunicación

CAPACIDAD:

Comprende una canción: El motelito

INDICADOR :

Comprende una canción el motelito, contestando preguntas
orales.

SECUENCIA
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO
DIDÁCTICA
Motivación
INICIO
Despertar
el -Dialogamos con los niños y niñas
interés
sobre las canciones que conocen:
-Responden preguntas:
Recojo
de ¿Conocen alguna canción?
15 mn.
saberes previos. ¿Quisieran cantarlo? ¿Dónde lo
aprendieron?
-En forma voluntaria salen al frente a
cantar una canción conocida.
-Comentan acerca de la canción:
-¿De qué trata la canción?
Conflicto
-¿Les gustaría aprender una bonita
cognitivo
canción sobre el motelito?
-Enunciado
del
tema:
Comprendamos una canción: El
motelito.

Introducción
tema.
Observación
Descripción

Comparación

Análisis

PROCESO
al -Presentación del texto de la canción
en un papelote con acompañamiento
de imágenes.
-Observan libremente el texto de la
canción y las imágenes.
-Describen el texto y las imágenes
contestando preguntas:
¿Qué observan en el papelote?
¿Todas las palabras serán iguales?
¿Es larga o corta el texto de la
canción? ¿Cuántos párrafos tiene?
¿Qué imágenes observamos?
-La docente canta la canción y los
niños y niñas escuchan.
-La docente canta la canción con los
niños y niñas.

RECURSOS

Imágenes

30 mn.
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Síntesis.
Formulación
conceptos.

-Por grupos cantan la canción.
-Cantan todos los niños y niñas la
de canción hasta aprenderlo bien.
-La
docente
socializa
el
conocimiento.
EVALUACIÓN
-Contestan preguntas:
¿De qué trató la canción?
¿Dónde vivía el motelito?
¿Cómo debemos tratar
animales?

15 mn.
a

los

Metacognición
Mediante la dinámica el motelito
preguntón responden interrogantes:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Contesta preguntas relacionadas a la
canción en forma correcta.
Contesta preguntas relacionadas a la
canción con ayuda.
No participa.

ESCALA
A
B
C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADORES

Contesta
preguntas
relacionadas a la
canción en forma
correcta.
A

Contesta
preguntas
relacionadas a la
canción con
ayuda.
B

No participa.

C

Alumnos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
NOMBRE :
Comprende una canción: Mi familia con acompañamiento
de títeres de dedo.
ÁREA

:

Comunicación

CAPACIDAD:

Comprende textos diversos

INDICADOR :

Comprende una canción con alegría y espontaneidad.

SECUENCIA
DIDÁCTICA
Motivación
Despertar
el
interés
Recojo
de
saberes previos.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Conflicto
cognitivo
Introducción
tema.

Observación
Descripción

Comparación
Análisis

Síntesis

Formulación
conceptos.

INICIO
-Dialogan sobre el los miembros
que conforman su familia.
-Contestan preguntas:
¿Con quiénes viven en su casa?
¿Saben quiénes conforman su
familia?
¿Cuáles son las funciones de su
familia?
Enunciado del tema: Comprende
al una canción: La familia.

PROCESO
-Presentación del texto de la
canción sobre la familia.
-Observan el texto de la canción.
-Describen el texto:
¿Qué observan en el texto?
¿Es largo o corto? ¿Con qué
palabra empieza? ¿Con qué
palabra termina?
¿Todas las palabras son iguales?
-Leen el texto de la canción.
-La docente canta la canción, los
niños y niñas escuchan.
-La docente canta la canción con
los
niños
y
niñas
con
acompañamiento de títeres de
dedo hasta aprenderlo buen.
-La
docente
socializa
el
de conocimiento.

TIEMPO

RECURSOS

15 mn.

Títeres

30 mn.

Papelote

EVALUACIÓN
-Canta la canción en forma
individual
con
alegría
y
espontaneidad
y
con
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acompañamiento
dedo.

de

títeres

de

Metacognición
Mediante la dinámica la pelota
preguntona
responden
interrogantes:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

15 mn.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Canta la canción en forma individual
con alegría y espontaneidad y con
acompañamiento de títeres de dedo
correctamente.
Canta la canción en forma individual
con alegría y espontaneidad con
ayuda.
No participa.

ESCALA
A

B

C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADORES

Alumnos

Canta la canción
en forma
individual con
alegría y
espontaneidad y
con
acompañamiento
de títeres de dedo
correctamente.
A

Recita la poesía
en forma
individual con
alegría y
espontaneidad
con ayuda.

B

No participa.

C
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3
NOMBRE :
Aprendemos una canción: La ronda de los animales con
acompañamiento de movimiento corporales.
ÁREA

:

Comunicación

CAPACIDAD:

Comprende textos diversos.

INDICADOR :

Aprende una canción con alegría y entusiasmo

SECUENCIA
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS
DIDÁCTICA
Motivación
INICIO
Despertar
el -Escuchan diferentes canciones en
interés
C.D.
Responden preguntas:
Recojo de saberes ¿Qué escucharon?
previos.
¿De qué trataron las canciones?
15 mn.
Títeres
Conflicto cognitivo ¿Qué otras canciones conocen?
¿Les gustaría aprender una bonita
canción?
-De acuerdo a las respuestas de los
niños y niñas se enuncia el tema:
Introducción
al -Aprendemos una canción: La ronda
tema.
de los animales con acompañamiento
de movimientos corporales.

Observación
Descripción
Comparación

Análisis

Síntesis

Formulación
conceptos.

PROCESO
-Presentación del texto de la canción:
La ronda de los animales ilustrada
con imágenes.
-Observan
los
elementos
del
papelógrafo.
-Describen contestando preguntas:
¿Cómo son las imágenes?
¿Todos son iguales?
¿Qué otros elementos observan?
-La docente canta primero la canción 30 mn.
y los niños y niñas escuchan.
-La docente canta la canción con los
niños con acompañamiento de
movimientos corporales.
-Por grupos cantan la canción.
-Cantan todos los niños y niñas la
canción hasta aprenderlo bien.
de -La
docente
socializa
el
conocimiento.

Papelote
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EVALUACIÓN
-En parejas cantan la canción con
acompañamiento de movimientos 15 mn.
corporales.
Metacognición
Mediante la dinámica la carita
preguntona responden interrogantes:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
En pareja cantan la canción con
acompañamiento de movimientos
corporales en forma correcta.
En pareja cantan la canción con
ayuda.
No participa.

ESCALA
A

B
C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADORES

En pareja cantan
la canción con
acompañamiento
de movimientos
corporales en
forma correcta.
A

En pareja cantan
la canción con
ayuda.

B

No participa.

C

Alumnos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
NOMBRE

:

Aprendemos una canción “Mis manitas”.

ÁREA

:

Comunicación

CAPACIDAD:

Comprende textos diversos

INDICADOR :

Aprende una canción con alegría y espontaneidad.

SECUENCIA
DIDÁCTICA
Motivación
Despertar el interés

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TIEMPO

RECURSOS

INICIO
-Dialogan sobre las canciones que
conocen.
Recojo de saberes -En forma voluntaria entonan
previos.
canciones.
-Comentan sobre las canciones 15 mn.
Conflicto cognitivo
respondiendo preguntas:
¿De qué trataron las canciones?
¿Dónde lo aprendieron?
Introducción
al -Enunciado del tema: Aprendemos
tema.
una canción: Mis manitas.

Observación
Descripción

Comparación

Análisis

Síntesis

Formulación
conceptos.

PROCESO
-Presentación del texto de la
canción con acompañamiento de
gráficos.
-Observan el texto de la canción.
-Describen el texto de la canción
contestando preguntas:
¿Qué observan en el texto?
¿Cómo son los gráficos en cuanto
al color, forma y tamaño? ¿Todos
los gráficos son iguales?
-Leen el texto de la canción.
-Dicen de qué trata la canción,
cuántas líneas tiene, cuantas 30 mn.
estrofas, si es larga o corta.
-La docente entona la canción y los
niños escuchan
-La docente canta la canción.
de -La docente con los niños juntos
cantan la canción hasta aprenderlo
bien.
-Por grupos cantan la canción.
-Primero canta un grupo y el otro
escucha y viceversa.
-Por grupos y con acompañamiento

Papelote
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de títeres cantan la canción.
-La
docente
socializa
conocimiento.
EVALUACIÓN
-Canta la canción
individual
con
espontaneidad.

en

el

forma
alegría,

Metacognición
Mediante la dinámica la manita 15 mn.
preguntona
responden
interrogantes:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Canta la canción con alegría
espontaneidad en forma correcta.
Canta la canción con alegría y
espontaneidad con ayuda.
No participa.

ESCALA
A

y

B
C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADORES

Canta la canción
con alegría y
espontaneidad
en forma
correcta.
A

Canta la canción
con alegría,
espontaneidad
con ayuda

B

No participa.

C

Alumnos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
NOMBRE :
Aprendemos una canción: Las hormigas con
acompañamiento de instrumentos musicales.
ÁREA

:

CAPACIDAD:

Comunicación
Comprende textos diversos

INDICADOR :
Aprende una canción: Las hormigas con acompañamiento
de instrumentos musicales.
SECUENCIA
DIDÁCTICA
Motivación
Despertar el interés

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

TIEMPO

INICIO
-Dialogan sobre las canciones que
conocen.
Recojo de saberes -Responden preguntas:
previos.
¿Qué canciones conocen?
15 mn.
¿Dónde lo aprendieron?
Conflicto cognitivo
¿Les gustaría aprender una bonita
canción?
-En respuesta de l9s niños y niñas se
Introducción
al en8ncia el tema: Aprendemos una
tema.
canción:
Las
hormigas
con
acompañamiento de instrumentos
musicales.

Observación

Descripción

Comparación

Análisis

PROCESO
-Presentación del texto de una rima
en un papelote con imágenes.
-Observan libremente el texto de la
rima.
-Describen el texto de la rima
contestando preguntas:
¿Qué observan? ¿Quién acompaña
al texto? ¿Todos los gráficos son
iguales?
¿De qué trata la rima? ¿Cómo son 30 mn.
los sonidos? ¿Tendrán sonidos
iguales?
-Repiten la rima.
-Descubren que algunas palabras
tienen sonidos iguales.
-El títere Juanito expresa la rima y los
niños escuchan atentamente.
-El títere Juanito repite la rima
juntamente con los niños hasta
aprenderlo bien.
-La
docente
socializa
el

RECURSOS

Títeres

Papelote
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conocimiento.

Síntesis

Formulación
conceptos.

EVALUACIÓN
-Expresa la rima en forma individual
con acompañamiento del títere
Juanito.
Metacognición
15 mn.
Mediante la dinámica la pelota
de preguntona responden interrogantes:
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Expresa la rima en forma individual
con acompañamiento del títere
Juanito correctamente.
Expresa la rima en forma individual
con acompañamiento del títere
Juanito con ayuda.
No participa.

ESCALA
A

B

C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADORES

Alumnos

Expresa la rima
en forma
individual con
acompañamiento
del títere Juanito
correctamente.
A

Expresa la rima
en forma
individual con
acompañamiento
del títere Juanito
con ayuda
B

No participa.

C
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS
Canta
la
canción
con
acompañamiento de títeres en forma
correcta.
Canta la canción con
acompañamiento de títeres con
ayuda.
No participa.

ESCALA
A

B

C

FICHA DE OBSERVACIÓN

INDICADO
R

ALUMNOS

Canta la canción
con
acompañamiento
de títeres en
forma correcta.

Canta la canción
con
acompañamiento
de títeres con
ayuda.

A

B

No participa.

C
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