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RESUMEN
El resumen del presente estudio consiste en lo siguiente:
La investigación desarrollada trata esencialmente de la influencia de la
educación musical en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017;
investigación de tipo experimental y diseño cuasi experimental de dos grupos,
uno experimental y el otro de control con pre prueba y post prueba, con una
muestra de 60 niños del salón Azul y Amarillo, a quienes se les aplicó una Ficha
de Observación, antes y después de la aplicación de la educación musical.
En este contexto, se logró con los objetivos propuestos en la presente
investigación, teniendo como resultado que la educación musical influye
significativamente en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas.
Así mismo, la escuela deberá brindar todas las condiciones necesarias para que
los estudiantes desarrollen su expresión oral, es decir diseñar estrategias
significativas y relevantes para que los alumnos se expresen con claridad y
precisión de acuerdo a su madurez y que el adulto los entienda como es el caso
de la educación musical, recurso o estrategia importante e infaltable en el nivel
de educación inicial, siendo además un recurso que le ayudará al niño a
desarrollar aspectos de su personalidad como el aspecto cognitivo, social,
emocional, corporal entre otros.
Cabe señalar también que la educación musical permitirá que los niños se
socialicen con facilidad integrándose a los grupos de trabajo, intercambiando
ideas con sus pares, que redundará en su desarrollo integral.
Palabras claves: Educación Musical, Expresión Oral.
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ABSTRACT
The summary of this study consists of the following:
The research developed essentially deals with the influence of musical education
in the development of oral expression in 5-year-old boys and girls of the Initial
Educational Institution No. 548 “My Children's World” Year 2017; experimental
research and quasi-experimental design of two groups, one experimental and the
other control with pre-test and post-test, with a sample of 60 children from the
Blue and Yellow room, to whom an Observation Sheet was applied, before and
after the application of music education.
In this context, it was achieved with the objectives proposed in this research,
resulting in musical education significantly influencing the development of oral
expression in children.
Likewise, the school must provide all the necessary conditions for students to
develop their oral expression, that is, to design significant and relevant strategies
so that students express themselves clearly and precisely according to their
maturity and for the adult to understand them as is. the case of musical education,
resource or strategy important and inevitable in the level of initial education, being
also a resource that will help the child to develop aspects of his personality such
as cognitive, social, emotional, bodily aspects among others.
It should also be noted that music education will allow children to socialize easily
by joining the work groups, exchanging ideas with their peers, which will result in
their integral development.
Keywords: Musical Education, Oral Expression
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la expresión oral es fundamental en los niños menores de seis
años. Los niños tienen que aprender a expresarse correctamente desde muy
pequeños ya que ello le va a conllevar a leer y escribir con facilidad en los
grados posteriores. En este marco cobra real importancia la educación musical
como recurso didáctico imprescindible en el proceso de enseñanza
aprendizaje. De allí la labor de la docente quien debe brindar todas las
condiciones necesarias a los estudiantes para que éstos puedan construir sus
aprendizajes con facilidad y disfrute.
Es de interés para el presente trabajo, las funciones que tiene la educación
musical en el nivel de educación inicial y por qué no decir en todos los niveles
educativos, que conllevará a los estudiantes a ser más dinámicos, alegres,
activos y proactivos redundando de esta manera en su formación integral. Así
mismo, el estudio se estructura de la siguiente manera:
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,
Operacionalizacion de variables, hipótesis general y específicas, metodología,
alcance de la investigación, tipo y diseño de investigación, población, muestra y
1

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 las conclusiones.
El Capítulo VII, presenta las recomendaciones.
El Capítulo VIII, muestra las referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes

A Nivel Internacional
Quirola (2011), desarrolló un estudio con el objetivo de exponer los efectos
del uso de canciones infantiles en la evolución 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.
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:
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La educación musical favorece el desarrollo del lenguaje.


Propicia el desarrollo de la creatividad.



Enriquece el vocabulario.



Desarrolla la capacidad auditiva.



Favorece la socialización.
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.
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-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.
-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.
1.2.

Bases teóricas
1.2.1. El origen de la música.
Barahona (2016), expresa que es innegable que los sonidos existen
con anterioridad al hombre.
Diversos sonidos se originan, por ejemplo, cuando el viento traspasa
un cañaveral, cuando las aguas de un arroyo fluyen por entre las
rocas o cuando los pájaros trinan.
Pero los sonidos de la naturaleza son regalados, necesitan de un
propósito musical, se les puede descifrar como si fueran música,
pero no lo son.
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El viento, al soplar a través de un tronco hueco, origina sonidos, pero
sólo el día en que un hombre reveló tales sonidos y empezó a
producirlos espontáneamente, se creó la música.
El material de la música son los sonidos.
Cualquier sonido puede convertirse en música.
Generalmente se parte de la idea de que sólo los sonidos de un cierto
tipo de frecuencia son musicales. “Pero si esto sólo es ruido”.
Exclama algunas veces la gente, indignada al escuchar ciertas obras
de música moderna.
Sin embargo, los tambores, son únicamente instrumentos que
causan ruido, en cambio con ellos se logra una música muy personal.
Un músico que posea el talento del ritmo es capaz de sugestionar
sólo frotando entre sí dos trozos de madera.
Estos sonidos primitivos de raspadura una especie de idioma, dan a
entender algo y quienes escuchan, o bailan comprenden ese algo
aunque no deseen ni puedan expresar el significado en palabras.
Entre los medios de producir sonidos, la voz humana ocupa un lugar
privilegiado.
Es fácil y natural distinguir la “música vocal” de la “instrumental” con
el fin de sistematizar la gran variedad de instrumentos, éstos se
clasifican en cinco grupos principales:
 Instrumentos autosonoros (idiófonos): Platillos, castañuelas.
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 Instrumentos

de

membrana

(membranófonos):

Tambores,

timbales.
 Instrumentos de cuerda (cordófonos): Violín, guitarra.
 Instrumentos de viento (aerófonos): Quena, zampoña.
 Instrumentos eléctricos (electrófonos): Órganos.
1.2.2. La Música
Salvo (2014), señala que la música es la ordenación de los
fenómenos sonoros creados en el tiempo como una organización
temporal del sonido. Lo cual forma parte de un lenguaje no verbal y
que su objetivo es la comunicación y tiene potencial expresivo.
Es un hecho cultural, es decir que responde a un código compartido
por la comunidad que lo produce y a la cual está dirigido. Los sonidos
y el ordenamiento a que éstos han sido sometidos componen una vía
de significados, sistema diferente al de otros lenguajes y por lo tanto
no natural a través de ellos.
Según Minedu (2015), la música, es la mezcla intencional de los
diferentes sonidos que puede producir el ser humano distribuidos en
el tiempo. Cuando una persona 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, está siempre sujeta a transformaciones.
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Es importante ir percibiendo la música como un medio de
combinaciones sonoras que pueden expresar alguna emoción o
alguna idea. Entonces, se trata de un procedimiento capaz de
informar, de un lenguaje.
1.2.3. Educación musical
La educación musical comprende todo lo que rodea los procesos de
enseñanza y aprendizaje con respecto al campo de la música: el
sistema educativo, los programas educativos, los métodos de
enseñanza,

las

instituciones,

los

responsables,

maestros

y

pedagogos, etc. (https; // es. m. Wikipedia)
1.2.4. Importancia de la educación musical.
Minedu (2010), señala que el hombre en proceso de la educación,
manifiesta una personalidad propia. Un aspecto de especial relieve
para la educación es el de las capacidades sensoriales. A través de
la educación de los sentidos, los niños y niñas desarrollan su
imaginación e iniciativa propia, se expresan, se comunican y
aprenden a socializarse.
La principal ocupación de los niños y las niñas en sus primeros años
es el juego y en el ponen en marcha sus sentidos para ir enlazando
con

su

entorno

e

ir

alcanzando

diversas

experiencias

y

conocimientos. Mediante los juegos sensoriales, irá obteniendo
aptitudes y habilidades y tendrá la capacidad de establecer
relaciones, contrastes y diferencias.
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La educación musical pretende hacer de cada estudiante un ser
creativo, un intérprete y un ejecutor del arte de la música; del mismo
modo, busca comprender el deseo de expresarse a través de sus
facultades emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto, el
docente que enseña música tendrá un propósito bien claro, que la
música sea para el niño y la niña una expresión, un lenguaje. Cada
persona extrae de la música sentimientos diversos. En esta
individualidad de asimilación y reacción ante el hecho sonoro existe
un cierto denominador común de inteligencia, sentimientos y
respuestas.
La música sugiere una respuesta única, humana y un modo de
expresarse con esa riqueza de variedad de matices que pone la
individualidad.
1.2.5. Ventajas de la Educación Musical
Salvo (2014), dice, que. En todo proceso académico, la música tiene
una función pedagógica fundamental porque coadyuva a lograr el
desarrollo integral del individuo y a cultivar su sensibilidad
provocando y completando todos los aspectos de su personalidad. El
oído es un sentido que absorbe percepciones del movimiento que se
originan en torno a los seres humanos, se empezará entonces
primero por:


Distinguir ruidos y sonidos de diferencias contrastantes, hasta
llegar a diferencias imperceptibles.
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Luego el distinto timbre de los sonidos que tienen diversos
orígenes.



Por último, la gama de los sonidos musicales.
La educación musical debe involucrar la acción sincronizada de:



La imaginación.



La percepción.



La emoción.



La intuición.

Todos puestos al servicio de la actividad creativa que redundará en
beneficio de una personalidad bien formada teniendo en cuenta que:
 Despierta el interés del alumno.


Siendo la música un elemento fundamental en todo
proceso educativo, por lo tanto, los alumnos crearán
su propio material o se lo proveerán.



Es importante aprender a escuchar que a su vez
significa aprender a hacer. Se escucha bien lo que se
hace bien y se hace bien lo que se escucha bien.



Hay que arrancar con falsos componentes e
inhibiciones estimulando posibilidades expresivas,
constituir nuevos contactos que lo capaciten para la
comprensión de cualquier género de música sea cual
fuere el medio instrumental utilizado.



Se intentará una multiplicidad de experiencias como:
el canto, el movimiento, la imaginación motriz, el
ritmo,

la

audición,
10

la

audición

interior,

la

improvisación, la invención, el canto a varias voces,
la ejecución instrumental, la música de conjunto,
utilizando un repertorio que va desde las canciones
folklóricas propias del lugar, del país, de otros países,
hasta compositores de diversas épocas y estilos
incluyendo los contemporáneos.
El maestro deberá procurar despertar el interés auditivo
del educando, atrayendo su atención y curiosidad hacia
la percepción de todos los fenómenos sonoros.
 Ayuda a desarrollar la capacidad auditiva.


La educación musical en forma permanente debe ser
una educación sensorial porque las prácticas en el
ámbito del oído no sólo facilitan a los niños un
conocimiento más amplio de la música misma, sino,
además, la atención y concentración que requieren
para su progreso mental.



Hay que tener en cuenta que este desarrollo en gran
escala depende de la percepción acústica.



Investigaciones amplias en este campo nos confirman
que los niños que pueden recibir y procesar más
estímulos

acústicos,

también

tendrán

mejores

resultados en otros cursos; o sea, que una buena
estimulación auditiva trae como producto el aumento
de su capacidad de aprendizaje.
 Colabora en el ordenamiento psicomotor.
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La educación rítmica expresa a una necesidad del
niño: moverse.
El ritmo es el componente activo de la música, capaz
de inducir una contestación acústica abierta en toda
persona,

libre

de

abstenciones

y

dificultades

psicomotoras. El infante vive completamente el ritmo,
concibe

la

necesidad

de

estar

en

actividad.

Comemos, bailamos, corremos, caminamos de
acuerdo a un ritmo determinado.


La educación musical propone justamente conducir y
alinear esas preferencias activas en lugar de apoyar
a la detención de las mismas, como sucede algunas
veces.

 Favorece el desarrollo de la capacidad de expresión y de
creación.


El infante participa en las acciones musicales con
auténtico goce, canta con alegría, escucha con gusto,
trata de experimentar con sonidos, de crear ritmos o
melodías simples y forma parte activamente en la
clase colectiva.



Esto indica-si las experiencias musicales han sido
debidamente orientadas-que la Educación Musical
puede apoyar para una expresión espontánea sin
cualquier inhibición.
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En efecto, admitir que el estudiante deje surgir a la
superficie todo lo que transforma en las honduras y
que algún día pueda causar problemas, es ayudarle a
encontrarse a sí mismo y, por lo tanto, a afirmarse.



Con ello va logrando seguridad y confianza lo cual le
da la posibilidad de cultivar la capacidad creativa que
cada niño posee y manifiesta de diversas maneras.

 Favorece la socialización.


La música se hace vigente en el desarrollo educativo
como

factor

fundamental

en

el

proceso

de

socialización del niño.


Establecer un grupo promueve que sus miembros
intercambien ideas y que vivan la música juntos.



Toda

actividad

musical

en

grupo

crea

una

responsabilidad individual y colectiva, que favorece la
práctica de valores sociales en el niño dentro de la
institución

educativa,

pero

con

proyecciones

extraescolares (Salvo 2014, Educación por el arte
pág. 173-175).
1.2.6. Sugerencias temáticas durante el proceso de desarrollo
del niño.
Según Minedu (2010), el niño pasa por tres fases psicológicas
generales que, generalmente, concuerdan con los ciclos de la
educación básica.

13

a) Primera fase.
Enfatiza su carácter motriz y su inclinación hacia la
sensorialidad. En este periodo aún no es capaz de
reflexionar sobre lo que está haciendo, ya que el niño
actúa espontáneamente y explora su mundo circundante
vía el juego y de los estímulos que recibe de las personas.
Como consecuencia, las acciones más significativas en
esta fase son:


Cantar canciones con mímicas.



Cantar canciones didáctico musicales para el
conocimiento empírico de la terminología musical.



Acompañar

las

canciones

en

forma

libre

(ambientación sonora) y organizada (pulso, acento,
ritmo).


Realizar juegos de movimiento correspondientes
para pieza de música o canciones.



Experimentar y jugar con material sonoro.



Realizar juegos rítmicos y melódicos.

b) Segunda fase.
Es la más productiva para todo proceso de enseñanza. El
niño ansía aprender, desea conocer por qué y está
dispuesto a trabajar sin estímulo motriz. Quiere conocer el
objetivo de las cosas. Se desarrolla su inteligencia
intuitivo-concreta y su pensamiento se pone más abstracto
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lógico-formal. Reacciona de acuerdo a la efectividad y por
eso tiene un acceso fácil a la música.
Esta fase es muy propicia para el desarrollo de la
sensibilidad auditiva y de la capacidad de diferenciar
fenómenos acústicos. Algunas sugerencias temáticas:


Cantar canciones y cánones a dos o tres voces.



Escuchar,

analizar,

reproducir

y

graficar

fenómenos sonoros de su ambiente.


Percibir diferentes ritmos y melodías, reproducirlos
y graficarlos.



Distinguir las características sonoras de los
instrumentos conocidos en su medio.



Escuchar,

comentar

y

opinar

sobre

las

características de diferentes tipos de la música.
c) Tercera fase
Al inicio de la adolescencia el niño sufre una crisis grave:
el cambio de la estructura fisiológica y psicológica, causan
la pérdida de la estabilidad de las fases anteriores. Su
disposición de ánimo y sus sentimientos cambian
rápidamente

hacia

los

extremos,

produciéndose

inestabilidad en su estado psicológico. Es crítico y
reflexivo consigo mismo y su medio ambiente. Para la
educación musical es muy significante que el niño cambie
de voz.
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Las cuerdas vocales se prolongan y no producen los
sonidos acostumbrados, por lo que al cantar hay que ser
practicado con cuidado.
Esta fase es propicia para el conocimiento sobre música y
una apreciación crítica del mundo sonoro. Sugerencias
temáticas para esta fase son:


Experimentar con sonidos y producir instrumentos
sencillos para entender los orígenes de los
fenómenos acústicos.



Practicar la lectura y notación musical.

1.2.7. La educación musical y su incidencia social.
Véliz (2010), expresa que desde el nivel de educación inicial se
hace necesaria la educación musical, es decir que la música
siempre está al alcance de todos para su alegría y valoración
como parte de la formación integral del hombre, una vez
alcanzado esta finalidad podemos cultivar el amor por la música
al punto de querer hacerla un modo de vida; es decir formar a
un músico profesional.
Para abordar la incidencia social de la música partiendo desde
la actividad en las escuelas debemos mencionar que la
actividad de los profesores en educación musical está centrada
en la enseñanza de la música, principalmente el canto y la
ejecución de instrumentos, sin embargo, podemos aprovechar
la música en el diseño y aplicación de estrategias para la
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formación en valores. La música como recurso pedagógico
enriquecerá la formación integral del niño y la niña.
La música cumple una función muy importante en el desarrollo
socio afectivo del niño y niña enseñándoles a diferenciar errores
y la capacidad para una mayor y mejor participación en el aula,
en la interacción con sus pares y con el docente al compartir o
interactuar a través del juego y actividades musicales dirigidas
fundamentalmente a ejercitar destrezas.
Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad,
como también el crecimiento de sus sentimientos estáticos, la
música produce placer y satisfacción, despierta la observación
y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la
integración grupal al compartir cantando y tocando los
instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez la
noción de trabajo cooperativo y otros indicadores de buena
convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus
semejantes.
Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de
comunicación y expresión, fortalecen su autoestima, conocen y
expresan sus capacidades, demuestran su experiencia en el
alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando
participa en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar
correctamente los elementos básicos de la música.
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La música permite valorar y ejecutar el poder, descargan así,
expresan sentimientos y canalizan energías de una manera
propia, sirve como medio para expresar el respeto hacia la vida
de los demás y a la propia música.
Actualmente existen estudios que sitúan a la música como un
factor importante en el desarrollo integral del niño y la niña en
edad escolar
Por medio de las canciones espontáneas que los niños y niñas
realicen nos darán a conocer su nivel de desarrollo y sus
expectativas, favorecerá un pensamiento independiente, un
universo simbólico y personal, fomentará su libertad y
creatividad.
Los niños y niñas utilizan el lenguaje oral como medio de
comunicación con los otros cuando aprenden la letra de una
canción, establecen un diálogo cantando entre sus compañeros,
inventan letras para sus canciones preferidas e incluso pueden
inventar su propia música con un ritmo.
1.2.8. Habilidades desarrolladas con la música.
Según Minedu (2009), la educación musical es una estrategia
que tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo con
miras a lograr el desarrollo integral del niño y la niña.
Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales,
éticos, estéticos y físicos del niño y la niña.
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Mencionaremos algunos de ellos:


Expresan sus emociones y sentimientos marcando el
pulso y el ritmo.



Ayudan la integración al medio por ruidos, la atención por
medio de sonidos, la concentración por voces y por
noción musical por medio de canciones.



Permite la coordinación motora.



Promueve la creatividad emocional.



Promueve la exteriorización del sentido rítmico.



Hace que los niños señalen sus afectos a

través del

sonido y el movimiento.


Permite la reproducción y creación de ritmos, sonidos y
movimientos.



Hace que los niños experimenten, descubran, escuchen
y reconozcan sonidos.

La música entra en el niño y la niña de la manera más natural
de manifestarse, donde ellos se convierten artistas de forma
activa.
Permanentemente el ritmo se relaciona a lo que descubrimos a
través del sonido, en muchos casos se olvida que otra
manifestación de vida tiene en sí su propio ritmo, aunque no
produzca sonido. El movimiento del cuerpo es la expresión de
ritmo propio de cada ser humano, su forma natural de expresión.
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En el momento que el niño y la niña mueven las manos al
compás de una canción comienza su proceso de formación
rítmica. Esta necesidad de movimiento es la respuesta a una
necesidad más profunda, a un afán interior de comunicación.
Desde el primer momento la educación rítmica se cimienta en la
actividad motriz, aunque algunas veces se basa en observar
movimientos de naturaleza para luego imitarlos. Tendrá como
principal meta impulsar una expresión libre y creativa, para que
cada estudiante encuentre su forma personal de exponerlo.
La capacidad imaginativa del niño y niña le llevará a descubrir
muchas más posibilidades de las ya establecidas: chasquidos
de dientes, silbidos, etc., son instrumentos que el alumno aporta
como hallazgo importante y divertido (Minedu, Guía Curricular
de Educación Inicial).
1.2.9. La educación musical en la escuela infantil.
En la escuela infantil la educación musical tendrá como objetivo
el ritmo, ya que a partir de estímulos sonoros puede ordenar en
el tiempo sus expresiones gestuales, motrices y verbales.
Entonces

sus

expresiones

personales

se

exteriorizan

ordenadas por su propio ritmo.
El estado normal del alumno de la escuela infantil es el
movimiento. Es el momento de poner en práctica las
capacidades de movimiento que él va descubriendo, al tiempo
que responde a una necesidad expresiva. El dominio de esta
20

capacidad motora es el movimiento para la práctica instrumental.
Una vez adquirida estas destrezas se podrán poner en sus
manos sencillos instrumentos de percusión.
El canto es la primera actividad apropiada para estos niños y
niñas que contienen ritmo y melodía, incluye así mismo en el
campo sensorial; por esta razón el niño y la niña al cantar se
mueven de manera libre.
1.2.10. Las dimensiones de la educación musical.
García (2008), expresa que a lo largo de la historia de la
educación musical se han aplicado diversos procedimientos de
enseñanza de la música. Todos los métodos se basan en tres
elementos que constituyen la música y que de algún modo
representan tres aspectos de la vida del ser humano. Estos son
el ritmo, la melodía y la armonía.


El ritmo: Representa el orden y la proporción en la
música.



La melodía: Representa una combinación de sonidos
que expresa una idea musical.



La armonía: Constituye la estructura musical que
sostiene el ritmo y la melodía.

Si representáramos la relación entre estos elementos las
dimensiones de la vida humana podríamos afirmar que el ritmo
se vincula a las dimensiones filosóficas, la melodía se vincula a
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la dimensión emocional, la armonía se vincula a la dimensión
intelectual.
Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de
forma integrada los siguientes aspectos vinculados a las tres
dimensiones:


Dimensión filosófica: Es la capacidad de reacción ante
los estímulos musicales con dominio de los movimientos
corporales, integración y desarrollo de la percepción
visual y auditiva, mediante la combinación de secuencias
de imágenes y música.



Dimensión emocional: Es la capacidad de expresión de
sentimientos mediante la ejecución y creación de música.
Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por
medio de actividades grupales de ejecución musical.



Dimensión

intelectual:

Desarrollo

de

habilidades

lectoras, de escritura y lenguaje.
Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de
conceptos de orden y atención, unidos al desarrollo de la facultad
de escuchar.
El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al
desarrollo de la capacidad de atención que en esta edad es corta
en el tiempo y ambas no debemos desvincular la de la necesidad
de movimiento, por lo tanto, es necesaria su participación, frente
al modelo tradicional de creer que sólo es la recepción.
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1.2.11. El juego y la música en educación inicial.
Según Minedu (2015), la música asociada con el juego ofrece
una variedad de situaciones de aprendizaje que pueden
acomodarse a las diferentes edades que comprende el primer
ciclo de la educación infantil. Un ejemplo de ello puede
observarse en los bebes, cuyo primer contacto con la música
unida al juego lo tiene con los llamados juegos de falda. En estos
juegos en el que el adulto les estimula, influyen la comunicación
afectuosa, el movimiento, las sensaciones, las identificaciones
de una canción que empieza a resultarles reconocida y la
necesidad de expresarse
En otros grupos de niños y niñas mayores, la organización de la
clase por sectores de juego e incluirá el rincón de música. Éste
será un espacio de juego y de aprendizaje. La exploración de
este rincón debe ser libre a iniciativa de los alumnos, y el adulto
deberá intervenir cuando los niños lo soliciten.
Los niños y niñas de tres años y los más mayores de cuatro años
no pueden preparar una audición por ellos mismos, por eso no es
un rincón donde el trabajo experimental sea totalmente
autónomo.
El juego, fusionado a la música, no sólo potenciará aquellos
aspectos del lenguaje musical en los que queremos incidir, sino
que también nos ayudará a trabajar: la socialización, la práctica
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de normas, la estimulación del lenguaje, el descubrimiento de las
posibilidades corporales y el espacio, etc.
La música es algo mágico que, sin saber por qué gusta a los más
pequeños, que pueden escuchar atentos una canción sin
parpadear.
Debemos aprovechar este hecho al máximo para poder
comunicarnos y transmitirles a los niños y niñas toda una cultura
y unas series de sensaciones y emociones que sólo la música
sabe producir.
Con la música podemos introducir a los niños y niñas en el mundo
de la imaginación y de la expresión cuando escuchan una breve
pieza musical, su mente puede viajar a mil lugares mágicos y su
cuerpo puede vibrar y sentir la necesidad de expresar lo que
escucha, una expresión que se manifestará posiblemente en el
movimiento.
De esta manera, la danza y el ritmo se convierten en elementos
directamente relacionados con la música. Así pues, podemos
decir que de la conexión que han de establecer los niños y las
niñas entre los que escuchan, lo que pueden manifestar al
escuchar.
Derivan cuatro elementos fundamentales en el área del lenguaje
y expresión musical que hay que trabajar en la escuela. Estos
elementos son: la canción, la audición, la danza y el ritmo.
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Los cuatro elementos deben interrelacionarse dentro del aula de
música y presentarse a los pequeños de manera lúdica y
atractiva.
1.2.12. Como incorporar la música en las actividades de aprendizaje
Minedu (2010), señala que los niños y las niñas disfrutan de la
música si lo añadimos en las actividades diarias de éstos, el
aprendizaje será más divertido.

A los niños y las niñas les

encantan las rutinas y las actividades, así el aprendizaje se hace
más divertido.
A los niños y niñas les encanta escuchar sus propias voces.
Grabarlos cantando y luego hacerles escuchar la grabación les
será muy divertido y al mismo tiempo les ayudará a mejorar sus
habilidades de audición.
La música forma parte fundamental de la experiencia humana,
además es una vía creativa, que facilita a los alumnos mayor
capacidad de expresión, como también contribuye a su desarrollo
total.
1.2.13. Aspectos fundamentales de la música en educación inicial.
Sánchez (2016), señala que la música tiene un valor formativo muy
alto, por ello se considera como un medio idóneo para el desarrollo
y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida.
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Para Vygotsky las actividades musicales como fenómeno lúdico
presentan características interesantes que son necesarios
destacarlos:
-La presencia de una situación o escenario imaginario, en la
medida que existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a
contextos no presentes.
-La presencia de ciertos acuerdos de convivencia que tienen un
carácter social y cultural.
-Una situación socialmente definida.
La música es fundamental en los niños y niñas a los 2 años, ellos y
ellas ya improvisan canciones repetitivas; a los 3 años desarrollan
una capacidad creativa, inventan canciones, danzas; a los 4 años
aumentan su capacidad de entonación, cuando llegan a los 5 años,
además de seguir la pulsación, pueden seguir el ritmo de la música
con las extremidades superiores; a los 6 años desarrollan la
capacidad para inventar ritmos y música.
Por medio de las canciones espontáneas que los niños y niñas
realicen nos darán a conocer su nivel de desarrollo y sus
expectativas, favorecerá un pensamiento independiente, un
universo simbólico y personal, fomentará su libertad y creatividad.
Gardner, define la inteligencia como “la capacidad de resolver
problemas o hacer productos valorados por una sociedad” (Gardner
et al., 2000, p. 33).Según la teoría de las inteligencias múltiples (MI),
todos los individuos poseen, al menos, en distintos grados, siete
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áreas de intelecto, que funcionan de manera relativamente
independiente. Son las siguientes: las capacidades verbales y
lógico-matemáticas, que se encuentran en la mayoría de los test de
inteligencia; las aptitudes musicales, espaciales y cinestésicas, y las
capacidades intrapersonales e interpersonales relacionadas con la
comprensión de uno mismo y de los demás. Más tarde, Gardner
añade la inteligencia del naturalista, caracterizada por la fascinación
ante el mundo natural (Gardner, 1998) y la inteligencia existencial
(capacidad para preguntarse y reflexionar sobre el significado de
cuestiones como la vida, la muerte, el destino del mundo, etc...).

Para Gardner, hay muchas formas de ser inteligente, y las
personas no sólo pueden enriquecer las capacidades más
sobresalientes, poseen además, la potencialidad de desarrollar las
restantes inteligencias, de un modo eficiente.
Por tanto, las inteligencias son potenciales, es decir, que se
desarrollan dependiendo del contexto cultural en el que se hallen
los individuos, de las oportunidades de aprendizaje que existan en
las culturas. La inteligencia tiene una trayectoria evolutiva y todas
tienen la misma importancia. Ejemplo la inteligencia musical.
Una educación musical en la formación, tiene como consecuencia,
que muchas personas no hayan podido llegar a desarrollar de forma
óptima, muchas de sus facultades.
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1.2.14. Posibles recursos a utilizar en el desarrollo de las actividades
Musicales.
Son muchos los recursos que se pueden utilizar para disfrutar de
la música en los espacios de educación inicial. A través de sonidos
y ruidos propios del salón de clases o vecindario, se pueden hacer
comparaciones de sonidos en cuanto a intensidad, timbre, altura,
duración, así como reconocer y conocer, los sonidos de objetos,
personas, animales, otros; además escuchar CDS que tengan ruidos
y sonidos de puertas, carros, teléfonos, otros. Esto prepara al niño y
la niña en la discriminación del sonido, lo que más adelante
redundará en un desarrollo rítmico y melódico efectivo.
Dentro de los recursos importantes se mencionaría la banda rítmica
y la caja folklórica.
1.2.15. Expresión Oral
Según Fuensanta (2014), la expresión oral es el conjunto de métodos
que

establecen

los

procedimientos

que

deben

seguirse

para

comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar
sin barreras lo que se piensa.
1.2.16. ¿En qué consiste la competencia de expresión oral?
Según Minedu (2015), el estudiante se expresa oralmente de forma
eficaz en diversas situaciones comunicativas; según su propósito, sus
ideas con claridad y coherencia.
 Las personas se expresan oralmente porque tienen propósitos
específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica
tener claridad del para qué y el por qué se produce un texto oral,
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es decir, a que finalidad responde este. No es lo mismo tomar la
palabra para contestar una pregunta en una asamblea de aula
que pedir un favor a un amigo o narrar una experiencia personal
a un grupo de compañeros.
 Según el interlocutor y el lugar donde se esté, las personas se
expresan en forma diferente. Los estudiantes no hablan igual
cuando están en la zona de juegos infantiles, en un salón de
clases o de visita en casa de un pariente al que conocen poco.
Tampoco se expresan del mismo modo cuando se encuentran
con la directora de la escuela, con un vecino de su misma edad o
con primos mayores. Por eso, conviene que los niños participen
en situaciones que les lleven a usar los diferentes registros del
lenguaje. Así, en diferentes situaciones comunicativas, la
comunicación oral está al servicio de su crecimiento personal y de
la interrelación social.
 La eficacia es la principal cualidad que se busca al expresarse de
manera oral: Se quiere lograr que nuestro interlocutor nos
entienda. Para ello, se debe transmitir las ideas con claridad y
fidelidad a nuestro pensamiento. Eso implica adaptar el registro
(formal, coloquial, informal) al interlocutor o auditorio, y utilizar los
recursos de apoyo apropiados en las situaciones que lo
necesiten. Los niños del nivel de educación inicial, según sus
procesos de maduración, paulatinamente van produciendo textos
orales cada vez más eficaces según sus propósitos.
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1.2.17. ¿Qué capacidades son indispensables para lograr la competencia
de expresión oral?
Según Minedu (2015), la competencia de expresión oral requiere la
selección, combinación y puesta en acción de cinco capacidades, todas
ellas referidas a procesos que ocurren simultáneamente en la mente de
los niños al expresarse oralmente.
Capacidades:
 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático.
 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa.
 Expresa con claridad sus ideas.
 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos.
 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos
orales.
1.3. Definición de términos básicos
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
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que los estudiantes logren al término de la Educación Básica Regular
(Minedu 2013).
Educación musical:
La educación musical comprende todo lo que rodea los procesos de
enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema
educativo, los programas educativos, los métodos de enseñanza, las
instituciones, los responsables, maestros y pedagogos, etc.
Expresión Oral:
La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas
generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad,
es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa.
CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
2.1.1. Hipótesis General
La educación musical tendrá efectos significativos en el desarrollo de
la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.
2.1.2. Hipótesis Específicas
1) El desarrollo de la expresión oral en el grupo experimental y de
control antes de la aplicación de la educación musical está en Inicio
(11-14) en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa
Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.
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2) El desarrollo de la expresión oral en el grupo experimental después
de la aplicación de la educación musical está en Logro Previsto (>14)
en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N°
548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.
3) Existe diferencia significativa en el desarrollo de la expresión oral
al relacionar los resultados del grupo experimental y de control antes
y después de la aplicación de la educación musical en los niños y
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo
Infantil” Año 2017.
2.1.3. Hipótesis Nula
La educación musical no tendrá efectos significativos en el desarrollo
de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.
2.2. Variables y su operacionalización
2.2.1. Identificación de Variables
Variable Independiente
Educación Musical
Variable Dependiente
Desarrollo de la expresión oral.
2.2.2. Definición conceptual de variables
La variable Independiente (X): Educación musical se define
conceptualmente como todo aquello que rodea al proceso de
enseñanza y aprendizaje con respecto al ámbito de la música.
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La variable Dependiente (Y): Desarrollo de la expresión oral se
define conceptualmente como el conjunto de técnicas que
determinan las pautas generales que deben seguirse para
comunicarse oralmente con efectividad.
2.2.3. Definición operacional de variables
La variable Independiente (X): Educación musical, se define
operacionalmente como Logro Previsto, cuando alcanza un valor de
50- 100%, En Proceso, cuando alcanza un valor de 30-50 %, y en
Inicio, cuando alcanza un valor de 0-30%.
La variable Dependiente (Y): Desarrollo de la expresión oral, se
define operacionalmente como Logro Previsto, cuando alcanza el
puntaje de 16-20, En Proceso, cuando alcanza el puntaje de 11-15
y En Inicio, cuando alcanza el puntaje de 0-10.
2.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍNDICES

1.-Variable

-Adecúa sus

1.-Adapta según

Logro Previsto

Independiente

textos orales a la

normas culturales

situación

su texto oral al

comunicativa.

oyente, de

-Educación
musical.

acuerdo con su
propósito.
-Expresa con

2.-Se expresa

claridad sus

con

ideas.

espontaneidad.
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En Proceso.
En Inicio.

3.-Saluda a su
maestra.
4.-Desarrolla sus
ideas en torno a
temas de su
interés.
-Utiliza
estratégicamente
variados recursos

5.-Utiliza

expresivos.

vocabulario de
uso frecuente.
6.-Dice las
características de

2.-Variable

algunos objetos.

Dependiente.

7.-Dialoga con

Desarrollo de la

sus compañeros

expresión oral.

y maestra.
8.-Pronuncia con
claridad, de tal
manera que el
oyente lo
entienda.
9.-Se apoya en
Interactúa

gestos y

colaborativamente movimientos al
manteniendo el
decir algo.
hilo temático.
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10.-Levanta la
mano para pedir
la palabra.
11.-Tararea
melodías.
12.-Recita
poesías cortas.
13.-Canta con
acompañamiento
de instrumentos
musicales.
14.-Responde
preguntas en
forma pertinente.
15.-Interviene
para aportar en
torno al tema de
conversación.
16.-Sabe hablar
por teléfono.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
3.1.1. Tipo de investigación
La investigación fue de tipo experimental porque se manipuló al
menos una variable independiente para ver su efecto y relación con
una o más variables dependientes (Abanto Véliz, Walter Iván -2014,
Diseño y Desarrollo del Proyecto de Investigación, pág. 39).
3.1.2. 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.

GE

O1

X

02

GC

O3

-

04

3.2. Muestra
La muestra estuvo conformada por 60 niños de la sección Azul y Amarillo.
No se aplicó ninguna fórmula para establecer el tamaño de la muestra sólo
se determinó con aquellos niños que tuvieron 5 años cumplidos.
Se utilizó el muestreo no probabilístico ´por conveniencia porque es un tipo
de muestreo en el que la probabilidad no es necesaria y, por el contrario, se
trata de identificar a los sujetos de la muestra con criterios intencionados, es
decir, identificándolos en base a criterios previamente establecidos (Mejía
Mejía, Elías J, 2008, La Investigación Científica en Educación, pág. 192).
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.3.1. Técnicas de recolección de datos
La técnica que se utilizó fue la observación porque es la técnica de
recolección de datos a través de la percepción directa de los hechos
educativos. Además, permite obtener información en grupos de
sujetos que no pueden ser encuestados a través de un cuestionario
(Hernández Sampieri, Roberto, 2014-Metodología de Investigación,
pág. 316), coincide con la investigación ya que se aplicó a niños del
nivel de educación inicial que aún no tienen la madurez suficiente para
contestar una encuesta o un cuestionario.
3.3.2. Instrumentos de recolección de datos
El instrumento que se utilizó en la tesis fue una ficha de observación
porque es un instrumento específico de recolección de datos, que su
aplicación requiere el uso de la técnica de observación. Además,
consiste en un listado de ítems por aspectos que guían la observación
del comportamiento de los sujetos del proceso educativo o la situación
del hecho educativo motivo de investigación, así mismo se añade
recuadros para el registro de los datos observados (Abanto Véliz,
Walter Iván-2014, Diseño y Desarrollo del Proyecto de Investigación,
pág. 39).
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3.4. Procesamiento y análisis de datos
3.4.1. Procesamiento de datos
La información fue procesada en forma computarizada empleando el
paquete estadístico computacional SPSS versión 21 en español y
MINITAB versión 17 en español sobre la base datos, cuyos resultados
fueron clasificados para la elaboración de cuadros y su representación
en gráficos.
3.4.2. Análisis de datos
Posteriormente se procedió al análisis de los datos.
Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y porcentajes.
Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para
presentar la información.
3.5. Aspectos éticos
Manifiesto la confidencialidad de la información aportada por los
involucrados en el estudio, información que no será difundida por ningún
motivo,

salvando

la

honorabilidad

proporcionada.
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de

la

información

individual

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

N°

INDICADORES

CUADRO N° 01 - (PRETEST)
GRUPO DE CONTROL
EN
LOGRO
EN INICIO
PROCESO PREVISTO
N°
%
N°
%
N°
%

GRUPO EXPERIMENTAL
EN
LOGRO
EN INICIO
PROCESO PREVISTO
N°
%
N°
%
N°
%

Aspectos a Evaluar
1
2
3

Adapta según normas culturales su texto oral al
oyente, de acuerdo con su propósito

Se expresa con espontaneidad
Saluda a su maestra
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
4
interés
5 Utiliza vocabulario de uso frecuente
6 Dice las características de algunos objetos
7 Dialoga con sus compañeros y maestra
8 Pronuncia con claridad, de tal manera que el
oyente lo entienda
9 Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
10 Levanta la mano para pedir la palabra
11 Tararea melodías
12 Recita poesías cortas

5

16.667

10

33.33

15

50

0

0

5

16.67

25

83.33

0
10

0
33.333

10
10

33.33
33.33

20
10

66.67
33.33

0
0

0
0

3
10

10
33.33

27
20

90
66.67

5

16.667

10

33.33

15

50

5

16.67

5

16.67

20

66.67

7
0
0

23.333
0
0

8
10
15

26.67
33.33
50

15
20
15

50
66.67
50

0
0
0

0
0
0

10
5
7

33.33
16.67
23.33

20
25
23

66.67
83.33
76.67

4

13.333

10

33.33

16

53.33

3

10

2

6.667

25

83.33

6
5
2
4

20
16.667
6.6667
13.333

10
10
10
13

33.33
33.33
33.33
43.33

14
15
18
13

46.67
50
60
43.33

1
2
1
6

3.333
6.667
3.333
20

7
3
5
12

23.33
10
16.67
40

22
25
24
12

73.33
83.33
80
40
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Canta con acompañamiento de instrumentos
musicales
14 Responde preguntas en forma pertinente
Interviene para aportar en torno al tema de
15
conversación
16 Sabe hablar por teléfono
TOTAL (ẋ)
13

5

16.667

10

33.33

15

50

0

0

10

33.33

20

66.67

8

26.667

8

26.67

14

46.67

3

10

7

23.33

20

66.67

5

16.667

15

50

10

33.33

0

0

6

20

24

80

0

0

5

16.67

25

83.33

0

0

0

0

30

100

4

13.75

10

34.17

16

52.08

1

4.38

6

20.21

23

75.42

40

De acuerdo con la muestra realizada en el grupo de control en base a 30 niños,
ANTES DE LA APLICACIÓN - PRETEST. (04) niños que representan el 13.75
% se encuentran en el criterio de evaluación En Inicio; (10) niños que
representan el 34.17 % se encuentran en el criterio de evaluación En Proceso;
(16) niños que representan el 52.08 % se encuentran en el criterio de evaluación
Logro Previsto.
Con respecto a la muestra realizada a 30 Niños en el grupo experimental. (01)
niño que representan el 4.38 % se encuentran en el criterio de evaluación En
Inicio; (06) niños que representan el 20.21 % se encuentran en el criterio de
evaluación En Proceso; (23) niños que representan el 75.42 % se encuentran
en el criterio de evaluación Logro Previsto.

RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO DE
CONTROL Y EXPERIMENTAL
75.42
80
70

52.08

PORCENTAJE

60

34.17

50
40
30

20.21
13.75
4.38

20
10
0
EN INICIO

EN PROCESO

GRUPO DE CONTROL

LOGRO PREVISTO

GRUPO EXPERIMENTAL
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N°

INDICADORES

RESULTADOS
CUADRO N° 02 (POSTEST)
GRUPO DE CONTROL
GRUPO EXPERIMENTAL
EN
LOGRO
EN
LOGRO
EN INICIO
EN INICIO
PROCESO PREVISTO
PROCESO PREVISTO
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%

Aspectos a Evaluar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Adapta según normas culturales su texto oral al
oyente, de acuerdo con su propósito

4

13.333

9

30

17

56.67

0

0

7

23.33

23

76.67

Se expresa con espontaneidad
Saluda a su maestra
Desarrolla sus ideas en torno a temas de su
interés
Utiliza vocabulario de uso frecuente
Dice las características de algunos objetos
Dialoga con sus compañeros y maestra

2
11

6.6667
36.667

4
8

13.33
26.67

24
11

80
36.67

0
0

0
0

5
12

16.67
40

25
18

83.33
60

5

16.667

9

30

16

53.33

0

0

10

33.33

20

66.67

6
1
0

20
3.3333
0

6
7
10

20
23.33
33.33

18
22
20

60
73.33
66.67

0
0
0

0
0
0

10
9
5

33.33
30
16.67

20
21
25

66.67
70
83.33

Pronuncia con claridad, de tal manera que el
oyente lo entienda
Se apoya en gestos y movimientos al decir algo
Levanta la mano para pedir la palabra
Tararea melodías
Recita poesías cortas
Canta con acompañamiento de instrumentos
musicales
Responde preguntas en forma pertinente

3

10

9

30

18

60

0

0

7

23.33

23

76.67

4
3
0
2

13.333
10
0
6.6667

11
9
10
12

36.67
30
33.33
40

15
18
20
16

50
60
66.67
53.33

0
0
0
0

0
0
0
0

7
6
6
16

23.33
20
20
53.33

23
24
24
14

76.67
80
80
46.67

4

13.333

9

30

17

56.67

0

0

8

26.67

22

73.33

8

26.667

7

23.33

15

50

0

0

7

23.33

23

76.67
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Interviene para aportar en torno al tema de
conversación
16 Sabe hablar por teléfono
TOTAL (ẋ)
15

4

13.333

13

43.33

13

43.33

0

0

4

13.33

26

86.67

0

0

4

13.33

26

86.67

0

0

2

6.667

28

93.33

3

11.88

9

28.54

18

59.58

0

0.00

8

25.21

22

74.79
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De acuerdo con la muestra realizada en el grupo de control en base a 30 niños
DESPUES DE LA APLICACIÓN (POSTEST). (03) niños que representan el
11.88 % se encuentran en el criterio de evaluación En Inicio; (09) niños que
representan el 28.54 % se encuentran en el criterio de evaluación En Proceso;
(18) niños que representan el 59.58 % se encuentran en el criterio de evaluación
Logro Previsto.
Con respecto a la muestra realizada a 30 Niños en el grupo experimental. (00)
niños que representan el 0% se encuentran en el criterio de evaluación En Inicio;
(08) niños que representan el 25.21 % se encuentran en el criterio de evaluación
En Proceso; (22) niños que representan el 74.79 % se encuentran en el criterio
de evaluación Logro Previsto.

RESULTADO DEL POSTEST DEL GRUPO DE
CONTROL Y EXPERIMENTAL
74.79
80

59.58

70

PORCENTAJE

60
50

28.54 25.21

40
30

11.88

20

0

10
0
EN INICIO

EN PROCESO

GRUPO DE CONTROL

LOGRO PREVISTO

GRUPO EXPERIMENTAL

44

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

El presente trabajo cobra real importancia en la medida que la educación
musical es una estrategia o recurso didáctico fundamental para el desarrollo de
la expresión oral como lo señala el Ministerio de Educación cuando expresa
que un aspecto de especial relieve para la educación es el de las capacidades
sensoriales, es decir a través de la educación de los sentidos, los niños y las
niñas desarrollan su imaginación e iniciativa propia, se expresan, se comunican
y aprenden a socializarse. La educación musical pretende hacer de cada
estudiante un ser creativo, un intérprete y un ejecutor del arte de la música; del
mismo modo, busca comprender el deseo de expresarse a través de sus
facultades emotivas y su imaginación creadora. Por lo tanto, el docente que
enseña música tendrá un propósito bien claro, que la música sea para el niño
y la niña una expresión, un lenguaje.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
Entre las conclusiones podemos señalar lo siguiente:
 De acuerdo con la muestra realizada en el grupo de control en base a 30
niños, ANTES DE LA APLICACIÓN - PRETEST. (04) niños que
representan el 13.75 % se encuentran en el criterio de evaluación En Inicio;
(10) niños que representan el 34.17 % se encuentran en el criterio de
evaluación En Proceso; (16) niños que representan el 52.08 % se
encuentran en el criterio de evaluación Logro Previsto.
 Con respecto a la muestra realizada a 30 Niños en el grupo experimental.
(01) niño que representan el 4.38 % se encuentran en el criterio de
evaluación En Inicio; (06) niños que representan el 20.21 % se encuentran
en el criterio de evaluación En Proceso; (23) niños que representan el 75.42
% se encuentran en el criterio de evaluación Logro Previsto.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones podemos señalar lo siguiente:


La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en
los estudiantes de la especialidad de educación inicial investigaciones
relacionadas al tema, objeto de estudio con el objetivo de promover en ellos
el deseo de realizar investigaciones que sean importantes y que los
principales beneficiados sean los estudiantes ya que construirán sus
aprendizajes teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. De igual modo,
los beneficiados serán las docentes porque contarán con información
científica y podrán involucrarlos en sus programaciones.



El personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo
Infantil”, deberá preocuparse en participar en talleres sobre su especialidad y
otros, con el objetivo de mejorar sus capacidades y competencias, brindando
de esta forma una educación de calidad y pertinente a las características de
los estudiantes y el contexto, redundando en su formación escolar.
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APENDICE 1
ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: “Influencia de la educación musical en el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial N° 548 Mi Mundo Infantil” Año 2017”

Preguntas

de Objetivos

de

la Hipótesis

de

Investigación.

Investigación

Investigación

Problema General:

Objetivo general:

Hipótesis general:

¿La

educación

la Metodología

musical Determinar la influencia de la La educación musical tendrá Unidad de estudio: Niños de cinco

influye en el desarrollo de educación

musical

en

el efectos significativos en el años de la I.E.I N° 548 “Mi Mundo

la expresión oral en el desarrollo de la expresión oral desarrollo de la expresión Infantil”
grupo experimental en los en los niños y niñas de 5 años oral en los niños y niñas de 5
niños y niñas de 5 años de de la Institución Educativa años
la

Institución

de

la

Institución

Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo Educativa Inicial N° 548 “Mi Tipo de estudio: No experimental

Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.

Mundo Infantil” Año 2017

de tipo correlacional.

Infantil” 2017?

Diseño: Correlacional transversal.

Problemas Específicos:

Objetivos específicos:

Hipótesis específicas:
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¿Cómo es el desarrollo de Evaluar el desarrollo de la El desarrollo de la expresión Población: 75 niños
la expresión oral en el expresión oral en el grupo oral en el grupo experimental
grupo experimental y de experimental y de control y de control antes de la
control

antes

de

la antes de la aplicación de la aplicación de la educación Muestra: 50 niños

aplicación de la educación educación musical en los musical está en Inicio (11musical en los niños y niños y las niñas de 5 años de 14) en los niños y niñas de 5
niñas de 5 años de la la Institución Educativa Inicial años

de

la

Institución Instrumento:

Institución Educativa Inicial N° 548 “Mi Mundo Infantil” Educativa Inicial N° 548 “Mi observación
N° 548 “Mi Mundo Infantil” Año 2017.

Mundo Infantil” Año 2017.

Año 2017?

El desarrollo de la expresión

¿Cómo es el desarrollo de
la expresión oral en el
grupo experimental y de
control

después

de

la

aplicación de la educación
musical en los niños y
niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial
N° 548 “Mi Mundo Infantil”

Evaluar el desarrollo de la
expresión oral en el grupo
experimental y de control
después de la aplicación de la
educación musical en los
niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial N°
548 “Mi Mundo Infantil” Año

oral en el grupo experimental
después de la aplicación de
la educación musical está en
Logro Previsto (>14) en los
niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial
N° 548 “Mi Mundo Infantil”
Año 2017.

2017.

Año 2017?
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Ficha

de

¿Existe diferencia en el
desarrollo de la expresión
oral

al

resultados

relacionar
del

los
grupo

experimental y de control
antes y después de la
aplicación de la educación
musical en los niños y

Establecer la diferencia en el
desarrollo de la expresión oral
al relacionar los resultados del
grupo

experimental

y

de

control antes y después de la
aplicación de la educación
musical en los niños y niñas
de 5 años de la Institución

Existe diferencia significativa
en

el

desarrollo

de

la

expresión oral al relacionar
los resultados del grupo
experimental y de control
antes

y después

de

la

aplicación de la educación

niñas de 5 años de la

Educativa Inicial N° 548 “Mi

musical en los niños y niñas

Institución Educativa Inicial

Mundo Infantil” Año 2017.

de 5 años de la Institución

N° 548 “Mi Mundo Infantil”

Educativa Inicial N° 548 “Mi

Año 2017?

Mundo Infantil” Año 2017.
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APÉNDICE 2

FICHA DE OBSERVACIÓN

DATOS GENERALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

:

EDAD Y SEXO

:

SECCIÓN

:

PROFESORA

:

CUADRO DE RECOLECCION DE MUESTRA:

ASPECTOS A
OBSERVAR

LOGRO
PREVISTO

EN PROCESO

1.-Adapta según
normas culturales
su texto oral al
oyente, de
acuerdo con su
propósito.
2.-Se expresa
con
espontaneidad.
3.-Saluda a su
maestra.
4.-Desarrolla sus
ideas en torno a
temas de su
interés.
5.-Utiliza
vocabulario de
uso frecuente.
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EN INICIO

6.-Dice las
características de
algunos objetos.
7.-Dialoga con
sus compañeros
y maestra.
8.-Pronuncia con
claridad, de tal
manera que el
oyente lo
entienda.
9.-Se apoya en
gestos y
movimientos al
decir algo.
10.-Levanta la
mano para pedir
la palabra.
11.-Tararea
melodías.
12.-Recita
poesías cortas.
13.-Canta con
acompañamiento
de instrumentos
musicales.
14.-Responde
preguntas en
forma pertinente.
15.-Interviene
para aportar en
torno al tema de
conversación.
16.-Sabe hablar
por teléfono.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MUSICAL
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01
TITULO: Canta una canción: Las olas del río.
EDAD: 5años
FECHA: 04-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Enfoque al bien común.
diversos materiales de acuerdo con sus
necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un
material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su
proyecto y de los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
participen en el observación.
canto
con
acompañamiento
de movimientos
corporales.

MATERIALES: Textos de canciones.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS

INICIO

ESTRATEGIAS
-Cantan una canción: Arriba y Abajo.
Responden preguntas:
¿De qué trató la canción?
¿Qué mencionamos en la canción?
¿Cómo vuelan los pájaros?
-Propósito: Que los niños participen en el canto con alegría
y espontaneidad.
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RECURSO
S
Textos de
canciones.

DESARROLLO

CIERRE

-Cantan la canción: Los árboles se mueven, con
acompañamiento de movimientos corporales.
-Cantan la canción un grupo, mientras que el otro realiza los
movimientos corporales.
-Cantan la canción en grupos grande.
-Comentan sobre la canción aprendida, respondiendo
preguntas:
¿De qué trató la canción?
¿Cómo se sintieron al cantar la canción?
¿Creen ustedes que es importante cantar canciones?
-La docente retroalimenta el conocimiento.
-Mediante una dinámica: La pelota preguntona comentan
sobre la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 02

TITULO: Canta una canción: Lunes antes de almorzar con acompañamiento de instrumentos musicales.
EDAD: 5años
FECHA: 06-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Experimentar diferentes sonidos
diversos materiales de acuerdo con sus con los instrumentos musicales.
necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha creado.
A solicitud de la docente, manifiesta lo que le
gusta de la experiencia, o de su proyecto y de
los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el
teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.

EVIDENCIAS INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
participen en observación.
el
canto
utilizando
instrumentos
musicales.

MATERIALES:
Fichas con imágenes de instrumentos musicales e instrumentos musicales.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Los niños y niñas participan observando fichas de
instrumento musicales y cantando diferentes canciones en
el patio.
Responden preguntas:
¿Qué hicimos hoy?
¿Qué observaron?
¿Cómo podemos utilizarlo lo que observaron?
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RECURSO
S

-Propósito: Que los niños y niñas canten una canción: lunes
antes de almorzar con acompañamiento de una pandereta.
DESARROLLO

CIERRE

Cantan una canción: lunes antes de almorzar, con
acompañamiento de una pandereta.
Cantan la canción por grupos: Mientras un grupo canta, los
demás tocan la pandereta.
Cantan la canción en grupo grande.
Cantan la canción en parejas.
Cantan la canción en forma individual.
- La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de una pandereta, comentan la actividad
realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Panderetas
y fichas.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03
TITULO: Crea canciones con los sonidos de su entorno.
EDAD: 5años
FECHA: 08-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Observa y escucha los sonidos
diversos materiales de acuerdo con sus de su entorno.
necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha creado.
A solicitud de la docente, manifiesta lo que le
gusta de la experiencia, o de su proyecto y de
los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de Que los
Observación
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos niños crean
directa.
que se producen al combinar un material con otro.
sus propias
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del canciones.
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el
teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.
MATERIALES:
Los sonidos del entorno.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Jugamos en el patio con los niños y niñas a escuchar los
sonidos del entorno.
Responden preguntas:
¿Qué hicimos hoy?
¿Qué sonidos escucharon?
¿Qué podemos hacer con los sonidos que escuchamos?
-Propósito: Que los niños y niñas crean canciones con los
sonidos del entorno que lo rodea.
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RECURSO
S

DESARROLLO

CIERRE

Formamos grupos de niños y niñas.
Escuchan el sonido del viento, la lluvia, los pasos al
caminar, el sonido del corazón, etc.
Crean canciones con los sonidos escuchados con ayuda de
la docente.
Exponen las canciones creadas.
La docente retroalimenta el tema.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Los sonidos
del entorno.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE NRO 04
TITULO: Crea instrumentos musicales con material reciclado.
EDAD: 5años
FECHA: 11-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Experimenta diversos sonidos
diversos materiales de acuerdo con sus con instrumento de material
necesidades e intereses. Descubre los efectos reciclado.
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha creado.
A solicitud de la docente, manifiesta lo que le
gusta de la experiencia, o de su proyecto y de
los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
participen en el observación.
canto
con
acompañamiento
de instrumentos
musicales
reciclado.

MATERIALES:
Botellas pequeñas, piedritas, palitos, chapitas y alambre
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Formando grupo de niños y niñas
Salimos a la calle en busca de material reciclado
Como las botellitas pequeñas, chapitas, palitos y alambres.
Responden preguntas:
¿A dónde salimos?
¿Qué objetos buscamos en la calle?
¿Qué podemos hacer con esos objetos?
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RECURSO
S

-Propósito: Que los niños y niñas explayan su creatividad
con material reciclado y puedan crear canciones.

DESARROLLO

CIERRE

Los niños y niñas sentados en sus lugares
correspondientes.
Mencionan los nombres de objetos reciclados.
Dicen las características de los objetos mencionados.
La maestra da las indicaciones del trabajo.
 Como se va realizar las maracas y las panderetas.
 Colocar las piedritas dentro de la botella y poner el
palito pequeño en el orificio de la botella.
 Se inserta el alambre en los orificios de la chapitas
 Luego se lo cierra uniendo los dos alambres
- La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Botellas
pequeñas,
piedritas,
palitos,
chapitas y
alambre

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05
TITULO: Canta con acompañamiento de los materiales de su entorno.
EDAD: 5años
FECHA: 13-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
- Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Experimentar diferentes sonidos con
diversos materiales de acuerdo con sus los materiales del entorno.
necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo
que le gusta de la experiencia, o de su
proyecto y de los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños y Ficha de
niñas canten con observación.
acompañamiento
de objetos como
una mesa, una
silla, crayones,
etc.

MATERIALES:
Una mesa, una silla, crayones, etc.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Cantan la canción: palo palito dime ¿quién está ahí? con
los materiales del salón.
Responden preguntas:
¿Qué hicimos?
¿A quiénes los cantamos?
¿Podemos cantar tocando estos objetos del salón?
-Propósito: Que los niños y niñas canten tocándolos
materiales del salón.
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RECURSO
S
Tambores.

DESARROLLO

CIERRE

-Todos los niños sentados en semicírculo cantan la canción:
Pepinito con acompañamiento de tambores.
-Cantan la canción: El pepinito en dos grupos. Mientras que
un grupo canta el otro tocan los tambores.
-Cantan la canción en parejas, mientras que un niño canta,
el otro toca el tambor y viceversa.
-Cantan la canción en parejas.
-Cantan la canción en forma individual con
acompañamiento de tambores.
- La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06
TITULO: Canta una canción: La granja de los animales con acompañamiento de títeres.
EDAD: 5años
FECHA: 15-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal diversos Enfoque al bien común.
materiales de acuerdo con sus necesidades e
intereses. Descubre los efectos que se producen al
combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se desenvuelve
usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la
pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la
música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones
de otros. Describe lo que ha creado. A solicitud de
la docente, manifiesta lo que le gusta de la
experiencia, o de su proyecto y de los lenguajes
artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
canten
observación.
canciones
con
acompañamiento
de títeres.

MATERIALES:
Títeres y canciones
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Dramatizan la canción “La patita Lulú”
Responden preguntas:
¿Qué hicimos?
¿Qué canción dramatizamos?
¿Qué partes de nuestro cuerpo mencionamos en la
canción?
-Propósito: Que los niños y niñas canten canciones
utilizando títeres.
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RECURSO
S

DESARROLLO

CIERRE

Formación de los grupos de trabajo.
Presentación del texto de la canción en un papelote.
Leen el texto de la canción.
Analizan el texto de la canción, dicen si es larga o corta la
canción, cuantas estrofas y filas tiene.
La docente canta la canción.
Cantan la canción con ayuda de la docente.
Cantan la canción con acompañamiento de títeres, imitando
el sonido y el andar de algunos animales de la granja.
Cantan la canción por parejas.
Cantan la canción en forma individual.
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Títeres y
canciones

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07
TITULO: Canta una canción: La señora nube ha tapado al sol con acompañamiento de gráficos.
EDAD: 5años
FECHA: 18-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Enfoque al bien común.
diversos materiales de acuerdo con sus
necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo
que le gusta de la experiencia, o de su
proyecto y de los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
canten
observación.
canciones
con
acompañamiento
de gráficos.

MATERIALES:
Gráficos y canciones
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
- Realizamos una dinámica nos imitamos
Parados todos frente a la docente
La docente mostrara una imagen de las nociones
espaciales arriba y abajo, derecha e izquierda lo cual los
niños y niñas imitaran.
Responden preguntas:
¿De qué trato la dinámica?
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RECURSO
S

¿Hacia dónde nos dirigimos?
¿Qué partes de nuestro cuerpo mencionamos en la
dinámica?
-Propósito: Que los niños y niñas ubique sus nociones
espaciales atraves del juego.
DESARROLLO

CIERRE

Sentados los niños y niñas en semicírculo.
Realizan la presentación de las imágenes.
Mencionan el nombre de cada imagen mostrada.
La docente menciona el orden que tiene que seguir al
cantar.
Cantan la canción con ayuda de la docente.
Cantan la canción con acompañamiento de gráficos.
Cantan la canción por parejas.
Cantan la canción en forma individual.
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de adivinanzas comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Gráficos y
canciones

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°08
TITULO: Crean una batería con ollas y palitos de madera
EDAD: 5años
FECHA: 20-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal diversos Enfoque al bien común.
materiales de acuerdo con sus necesidades e
intereses. Descubre los efectos que se producen
al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha creado.
A solicitud de la docente, manifiesta lo que le
gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el
teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.

EVIDENCIAS INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
y
niñas observación.
expresen su
creatividad
para realizar
música.

MATERIALES:
Las ollas, pegamento y palitos de madera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
Los niños y niñas parados frente a la docente
Cantan la canción Soy taza
Responden preguntas:
¿Qué hicimos?
¿A quiénes mencionamos en la canción?
¿Qué parte de nuestro cuerpo se movieron?
-Propósito: Que los niños y niñas canten canciones
utilizando instrumentos musicales creados.
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RECURSO
S

DESARROLLO

CIERRE

Los niños y niñas tienen en sus manos las materiales
correspondientes.
Presentación y descripción de los materiales con cada uno
de los niños y niñas.
Escuchan las indicaciones de la docente.
Empezamos con la unión de la olla con los palitos de
madera.
Entonamos una canción con los niñas y niñas utilizando la
batería.
Cantan la canción en grupo
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Las ollas,
pegamento
y palitos de
madera.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09
TITULO: Canta una canción: Semillita con acompañamiento de movimientos corporales.
EDAD: 5años
FECHA: 22-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal diversos Enfoque al bien común.
materiales de acuerdo con sus necesidades e
intereses. Descubre los efectos que se producen
al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve
usando
diferentes
lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones
de otros. Describe lo que ha creado. A solicitud de
la docente, manifiesta lo que le gusta de la
experiencia, o de su proyecto y de los lenguajes
artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
canten
observación.
canciones
con
acompañamiento
de movimientos
corporales.

MATERIALES:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
Los niños y niñas cantan la mis manos se está moviendo
Responden preguntas:
¿Qué hicimos?
¿Qué canción cantaron?
¿Qué partes de nuestro cuerpo mencionamos en la
canción?
-Propósito: Que los niños y niñas canten canciones
realizando movimiento corporales.
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RECURSO
S

DESARROLLO

CIERRE

Realizamos la actividad llamada “soy una serpiente”.
Se da las indicaciones de la dinámica a realizar.
Mostramos el texto de la canción.
Analizan el texto de la canción, dicen si es larga o corta la
canción, cuantas estrofas y filas tiene.
La docente canta la canción.
Cantan la canción con acompañamiento de movimientos
corporales.
Cantan la canción por parejas.
Cantan la canción en forma individual.
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10
TITULO: Crea movimientos corporales de canciones regionales.
EDAD: 5años
FECHA: 25-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal Enfoque al bien común.
diversos materiales de acuerdo con sus
necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con
otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres,
etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las
creaciones de otros. Describe lo que ha
creado. A solicitud de la docente, manifiesta lo
que le gusta de la experiencia, o de su
proyecto y de los lenguajes artísticos.
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DESEMPEÑO

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el
teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.

EVIDENCIAS INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los
Ficha de
niños y niñas observación.
dancen y
tengan
conocimiento
de cultura
atraves de la
música.

MATERIALES:
Vestimentas regionales u músicas regionales
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
Los niños formados en columna de tres.
Escuchan las indicaciones de la docente.
Cuando la docente mencione
- Salta salta yanasita
Los niños y niñas saltaran.
- Vamos a tu linda casita
Los niños y niñas correrán.
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RECURSO
S

-

DESARROLLO

CIERRE

A comer inquirí machacado
Los niños y niñas harán el gesto de que están
comiendo un inquirí.
Con su chicharrón huira huira
Los niños y niñas harán el gesto de que están
comiendo su frejol huira huira.
Con su porotito mela mela y su cafecito ñucño ñucño.
Los niños y niñas harán el gesto de comer y tomar

Cantan la canción con acompañamiento de movimientos
corporales.
Cantan la canción por parejas.
Cantan la canción en forma individual.
La docente retroalimenta el conocimiento.
Los niños y niñas escucharan la canción y empezaran a
danzar.
En forma grupal con acompañamiento de palmas de los
demás niños.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Vestimentas
regionales u
músicas
regionales

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11
TITULO: Canta una canción: Los números con acompañamiento de imágenes en tecnopor.
EDAD: 5años
FECHA:
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal diversos Enfoque al bien común.
materiales de acuerdo con sus necesidades e
intereses. Descubre los efectos que se producen
al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve
usando
diferentes
lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones
de otros. Describe lo que ha creado. A solicitud de
la docente, manifiesta lo que le gusta de la
experiencia, o de su proyecto y de los lenguajes
artísticos.
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DESEMPEÑO

EVIDENCIAS

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales
de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los
efectos que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes
lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente,
manifiesta lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto
y de los lenguajes artísticos.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Que los niños Ficha de
canten
observación.
canciones
con
acompañamiento
de imágenes en
tecnopor.

MATERIALES:
Los números en tecnopor
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
Mencionan los números cantando
Responden preguntas:
¿Qué hicimos?
¿Qué canción cantaron?
¿Qué números mencionaron?
¿A qué se parece el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10?
-Propósito: Que los niños y niñas canten y reconozcan los
números por medio del canto.
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RECURSO
S

DESARROLLO

CIERRE

Presentación de los números en tecnopor.
Realizan la descripción de los números en tecnopor.
Mencionan y ordenan los números como corresponde.
La docente da indicaciones para realizar la dinámica.
Cantan la canción con ayuda de la docente.
Cantan la canción con acompañamiento de los números en
tecnopor.
Realizan la dinámica por parejas.
Realizan la dinámica en forma individual.
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Los
números en
tecnopor

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12
TITULO: Canten un cuento musical con disfraces.
EDAD: 5años
FECHA: 27-09-2017
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE:
AREA
COMPEETENCIA /
CAPACIDAD
Comunicació “Crea proyectos desde
n
los lenguajes artísticos”.
-Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
-Aplica procesos
creativos.
-Socializa sus procesos
y proyectos.

DESEMPEÑO

ENFOQUE/COMPONENTE

-Explora de manera individual y/o grupal diversos Enfoque al bien común.
materiales de acuerdo con sus necesidades e
intereses. Descubre los efectos que se producen
al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias
personales y del contexto en el que se
desenvuelve
usando
diferentes
lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones
de otros. Describe lo que ha creado. A solicitud de
la docente, manifiesta lo que le gusta de la
experiencia, o de su proyecto y de los lenguajes
artísticos.
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DESEMPEÑO

-Explora de manera individual y/o grupal diversos materiales de
acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos
que se producen al combinar un material con otro.
-Representa ideas acerca de sus vivencias personales y del
contexto en el que se desenvuelve usando diferentes lenguajes
artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el
teatro, la música, los títeres, etc.).
-Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros.
Describe lo que ha creado. A solicitud de la docente, manifiesta
lo que le gusta de la experiencia, o de su proyecto y de los
lenguajes artísticos.

EVIDENCIAS INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Los niños y Ficha de
niñas crean observación.
una
expresión
artística
utilizando
música,
disfraces
y
dinámicas.

MATERIALES:
Disfraces y canciones
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MOMENTOS
PEDAGÓGICOS
INICIO

ESTRATEGIAS
Cantan canción los tres chanchitos y el lobo
Responden preguntas:
¿Qué canción cantaron?
¿Qué personajes tiene la canción?
¿Qué sucedió con los tres chanchitos?
¿Qué les hizo el lobo?
¿A final que sucedió con el lobo?
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RECURSO
S

-Propósito: Que los niños y niñas dramaticen la canción de
los tres chanchitos y el lobo con acompañamiento de
disfraces.
DESARROLLO

CIERRE

Presentación de los personajes.
Cada niño y niña con su respectivo disfraz.
La docente da las indicaciones a cada personaje.
Cada personaje en su lugar correspondiente.
Los niños y niñas que están frente a ellos.
Cantan la canción con ayuda de la docente.
Cantan la canción con acompañamiento de palmas.
Luego realizan el cuento con todos en conjunto
La docente retroalimenta el conocimiento.
Con ayuda de canciones comentan la actividad realizada.
¿Qué aprendimos?
¿Cómo lo aprendimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?
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Disfraces y
canciones

93

