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RESUMEN
El presente estudio evalúa la influencia de la estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical en la calidad de la formación
profesional. Específicamente hace énfasis en las estudiantes de la
especialidad de educación inicial de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El objetivo de la investigación es determinar si la estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical contribuya a elevar los niveles
de calidad de la formación profesional de las estudiantes de la especialidad
de Educación Inicial.
El tipo de investigación ha sido explicativa y el diseño de investigación
ha sido el cuasi experimental. El trabajo se ha complementado con un análisis
cualicuantitativo.
La población evaluada estuvo constituida por el total de alumnas
matriculadas en los semestres I, 30 y II, 27 del año 2017, en total 57 de la
especialidad de Educación Inicial de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Esta población ha sido considerada el grupo cuasi experimental. En
cambio, el grupo de control ha estado constituido por el total de alumnas de
la misma especialidad de la Universidad Alas Peruanas de los semestres I,
40 y II, 14 del año 2017 en total 54.
En la presente investigación, debido a lo reducido de la población
hemos trabajado con la población, es decir el total de alumnas matriculadas
en las universidades en las que se realizó el estudio, lo que significa que
hemos hecho un estudio censal y no muestral, que proporciona datos
estimados.
El instrumento utilizado en la medición de las variables fueron las actas
de evaluación final de los semestres académicos, es decir hemos aplicado la
técnica del análisis documental. La prueba estadística aplicada en este

xii
estudio ha sido la de Kolgomorov-Smirnov ya que se está evaluando la
influencia de una variable cualitativa, como es la aplicación de la estrategia
didáctica participativa vivencial de educación musical con una variable
cuantitativa continua, calidad de la formación profesional de estudiantes
de educación inicial.
El análisis estadístico de estudio concluye que la aplicación de la
estrategia didáctica participativa vivencial de educación musical contribuye a
incrementar la calidad en la formación profesional de las estudiantes de la
especialidad de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Palabras Clave: estrategia didáctica participativa vivencial, calidad del
servicio educativo, calidad de la formación profesional del docente.
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ABSTRACT

This study evaluates the influence of the experiential participatory
didactic strategy of music education on the quality of professional training.
Specifically, it emphasizes the students of the initial education specialty of the
Faculty of Education of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
The objective of the research is to determine if the experiential
participatory didactic strategy of musical education contributes to raising the
quality levels of the professional training of the students of the specialty of
Initial Education.
The type of research has been explanatory and the research design
has been quasi-experimental. The work has been complemented with a
qualitative quantitative analysis.
The population evaluated was made up of the total number of students
enrolled in semesters I, 30 and II, 27 of the year 2017, a total of 57 of the
specialty of Initial Education of the Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. This population has been considered the quasi-experimental group.
On the other hand, the control group has been constituted by the total of
students of the same specialty of the Alas Peruanas University of the
semesters I, 40 and II, 14 of the year 2017 in total 54.
In the present investigation, due to the small population we have
worked with the population, that is, the total number of female students
enrolled in the universities where the study was carried out, which means that
we have carried out a census and non-sample study, which provides
estimated data.
The instrument used to measure the variables were the final evaluation
records of the academic semesters, that is, we have applied the technique of
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documentary analysis. The statistical test applied in this study has been that
of Kolgomorov-Smirnov since the influence of a qualitative variable is being
evaluated, such as the application of the experiential participatory didactic
strategy of music education with a continuous quantitative variable, quality of
professional training of initial education students.
The statistical analysis of the study concludes that the application of
the experiential participatory didactic strategy of musical education
contributes to increasing the quality of professional training of the students of
the specialty of Initial Education of the Faculty of Education of the National
University of San Marcos.
Key words: experiential participatory didactic strategy, quality of
educational service, quality of teacher professional training.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de reformar y actualizar el sistema educativo de nuestro
país es unánime. Esta afirmación involucra a todos los que estamos
comprometidos con la mejora de la calidad del servicio educativo y con la
formación profesional de los futuros docentes, el cumplimiento de este deber
es impostergable para el desarrollo de la sociedad actual.
Los diversos modelos pedagógicos ensayados en nuestro país, como
la reforma educativa de la década del 70, los quinquenios educativos en
función a las políticas de los gobiernos de turno no tuvieron resultados
esperados. El Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que
queremos para el Perú, presenta enfoques todavía parciales alejados del
contexto actual. El objetivo estratégico cinco, acerca de la formación docente
refleja en parte esta preocupación, “Educación Superior de calidad se
convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional”
(PEN, 2006). Consideramos importante el Proyecto Educativo Nacional para
el sistema educativo, pero en la práctica este enfoque todavía no ha tomado
en cuenta el objetivo estratégico.
El presente estudio demuestra que la calidad de la educación depende
del manejo de estrategias didácticas de enseñanza-aprendizaje adecuadas
para el área y el nivel educativo. Así mismo la interiorización y la aplicación
de la estrategia didáctica participativa vivencial de educación musical mejora
la calidad profesional de las docentes del nivel inicial.
El sustento de la variable estrategia didáctica participativa vivencial,
toma relevancia en el pensamiento de Henri Bergson filósofo vitalista, quien
declara que “todo ser es conciencia, pero no es conciencia kantiana
entendida intelectualmente, sino conciencia como vida, vivencia, impulso,
duración, libertad, creación, energía creadora”. (Hirschberger 1981).
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García Morente. (1981). afirma que hacer filosofía es tener una vivencia,
en este contexto para nosotros la música más que ninguna otra disciplina,
necesita ser vivida, necesitamos tener de ella una vivencia.
La vivencia es estar en presencia del objeto, vivirlo, explorarlo, tal vez
sin poder llegar a conocerlo nunca del todo y pudiendo desarrollar sólo
algunas cuestiones desde algunas perspectivas. “Vivir inconscientemente los
fenómenos musicales, para tomar conciencia de ellos y así llegar a la vida
consciente” (Willems, 2002).
La música es inherente al ser humano, esta pertenencia permitió que
desde los primeros momentos de su existencia y en todo el proceso de su
formación se mantuviera y desarrollara relacionado con la vivencia práctica.
En consecuencia, la educación musical como una experiencia vital y
existencial es sustentada por:
La filosofía, como concepto, interpretación y valoración de la realidad.
La epistemología, una relación objetiva con el mundo exterior, mediante
el aire que se respira y el sonido armonioso que se percibe, estamos
conectados con la naturaleza en todo momento de nuestra existencia.
La sociología, se sostiene una convivencia armoniosa con los demás
mediante las actividades colectivas que supone la música.
La pedagogía nos da enfoques en función a los intereses y necesidades
de los educandos.
La neurociencia, un sistema, una estructura de sensaciones neuronales
ligadas al cerebro como indica Picardo y Escobar (2002) son consideradas
en la actualidad como la base fundamental de la educación en general.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
Antes de plantear el problema de nuestra investigación, analizamos la
situación que atraviesa el sistema educativo del Perú, especialmente la que
está dedicada a la formación pedagógica para los docentes de educación
básica, seriamente cuestionada, debido principalmente a la deficiente labor
profesional y desenvolvimiento personal de los docentes en las escuelas
como consecuente de los resultados negativos del servicio educativo.
En las últimas décadas se observa un creciente interés por la
formación académica antes de una orientación integral de los estudiantes en
la que los futuros docentes ejerzan su labor con vocación y alto grado de
profesionalismo. El ofrecimiento de “últimas carreras” ha devenido que
muchas universidades se preocupen sólo por crear más escuelas
profesionales sin tener en cuenta el contexto social y económico, esta
situación confirma que existe un divorcio entre las universidades y las
necesidades del país en desarrollo.
Paralelamente a nivel de América Latina se impulsó una enorme
expansión de la Educación Superior: universidades, institutos pedagógicos y
tecnológicos (la matrícula pasó de 270 000 alumnos a más de siete millones
(IESALC-UNESCO, 2006). La cantidad de estudiantes de Instituciones de
Educación Superior (IES) casi se ha duplicado en lo que va del siglo XXI (BM,
2017) como podemos notar cuyo resultado numérico es exuberante más no
así la calidad.
En el Perú según cifras del INEI, entre 1996 y 2010, el número de
universidades había crecido de 57 a 100, seguidamente

al año 2016

aumentaron a 141 de los cuales son 90 privadas y 51 públicas, Si vemos en
forma porcentual, el número de universidades públicas se incrementó en
25%, mientras que el número de universidades privadas se incrementó en
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124%, este resultado naturalmente indica un crecimiento en la cantidad de
alumnos de pregrado, la cual creció en 6.2% promedio anual durante el
período señalado.
La problemática real de la educación no se resuelve obviamente
“creando” universidades por doquier como ha hecho el Congreso en los
últimos años en función a intereses personales o de grupos.
Si evaluamos la calidad de nuestra educación, nos encontramos con
resultados aún más preocupantes, en el índice de Desarrollo Humano de
las Naciones Unidas, Perú obtiene un puntaje de (0.891) ubicándose en
puesto número 71 de calidad de educación a nivel mundial y en el puesto
número 7 a nivel de Latinoamérica, detrás de países como Cuba con (0.993),
Uruguay con (0.955) y Argentina con (0.946).
Asimismo, según el estudio realizado por Quacquarelli Symonds1
ninguna universidad peruana está considerada en el ranking dentro de las
primeras 30 universidades de Latinoamérica. En el año 2015 la misma
consultora británica, ubica apenas a tres universidades peruanas que
aparecen entre las 100 mejores de Latinoamérica, lejos de las primeras
casillas, apareciendo en el siguiente orden: primero, la Pontificia Universidad
Católica del Perú, segundo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
tercero la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
El ranking actualizado de las universidades del mundo, elaborado por
la Universidad Jiao Tong de Shanghái, China (2019), clasifica y ordena las
500 mejores universidades del mundo en función a criterios de calidad como:
el nivel de los estudiantes, en nivel el profesorado, actividad investigadora y
publicaciones de artículos científicos, en América Latina destacan sólo 4
universidades de los cuales tres son de Brasil y uno de Chile. Queda claro
que el compromiso con la investigación de las universidades del Perú es
insignificante.
1

Quacquarelli Symonds (QS). Es una compañía británica que especializa en educación y estudio
en el extranjero. La compañía fue fundada en 1990 por Nunzio Quacquarelli.
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En 2018 la SUNEDU publica el Ranking de las 20 mejores
universidades del país, a partir de una evaluación de Incites Bencharking &
Analytics, que a su vez recogió la data de publicaciones registrada por Web
of Science Core Collection, considerando: en primer lugar el número de
publicaciones relacionadas a cada universidad en revistas indexadas
considerados por la mencionada web, luego la suma de artículos científicos
publicados y cuántas veces fueron citados, y el número de artículos
publicados que se encuentran entre el 10 % de los más citados en Web of
Science Core Collection, entre 2014 y 2016. Presentamos en la siguiente
tabla solamente cinco de las 20 mejores universidades del país.
Tabla 1.
Cinco mejores universidades del Perú.
N° Ord.

UNIVERSIDADAES

1

Pontificia Universidad Católica del Perú. (PUCP).

2

Universidad Peruana Cayetano Heredia. (UPCH)

3

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (UNMSM)

4

Universidad Nacional Agraria La Molina. (UNA)

5

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI

Fuente. SUNEDU 2018

Otro ranking de las mejores universidades en el Perú fue publicado en
enero del 2020 por Cybermetrics Book de acuerdo al Ranking mundial que
ocupan, también consideran otros criterios como presencia, impacto,
apertura, y excelencia a partir de estadísticas proporcionadas por el Consejo
Superior de Investigación Científica de España, que reúne investigaciones
científicas y artículos científicos.
Esta publicación considera 142 instituciones superiores entre
universidades, escuelas e institutos. Por motivos de espacio transcribimos
en la siguiente tabla solos diez de las mejores universidades del Perú por el
lugar que ocupan en el ranking mundial.
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Tabla 2.
Ranking mundial de las diez Universidades del Perú.
N°

Ranking mundial

Universidades

1

1010

Universidad Católica del Perú

2

1501

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

3

2829

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

4

2878

Universidad Nacional Agraria La Molina

5

3079

Universidad Nacional de Ingeniería

6

3245

Universidad del Pacífico

7

3262

Universidad de Lima

8

3299

Universidad Nacional San Antonio Abad

9

3596

Universidad Cayetano Heredia

10

3794

Universidad San Ignacio de Loyola

________________________________________________________
También mencionamos como problemática general de la calidad
de nuestro sistema educativo, los constantes ensayos en la aplicación y
concreción del Diseño Curricular a nivel nacional, regional y local. En 2005 el
Ministerio de Educación introduce el Currículo Articulado en todos los niveles
educativos que se mantiene hasta el 2009 año en que cambia por Currículo
Nacional hasta el 2015, año en que se aplica Rutas de Aprendizaje; a partir
del año 2017 se implementa el Currículo Nacional en Primaria, un año
después en el 2018 se amplía a la Educación Inicial y Secundaria.
A pesar del esfuerzo de las autoridades del Ministerio de Educación,
el entusiasmo de las direcciones regionales, órganos desconcentrados y la
buena voluntad de la mayoría de los docentes, todavía no se logra concretar
el currículo Articulado entre los niveles educativos de la Educación Básica y
estas con la educación superior; esperamos que al 2021 esta situación se
revierta.
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Figura 1
Evolución del Currículo Nacional – DCN

.
Fuente. Minedu 2017

2005 Diseño curricular nacional - Proceso de articulación
2010 Diseño curricular nacional - Mapas de progreso
2012 Marco curricular - Rutas de aprendizaje
2015 Ajuste curricular nacional.
2016 Diseño del plan de implementación 2016 RM. N° 199 - 2015
2017 Currículo nacional - Implementación del Nivel primario-

Actividades

signficativas, que continua hasta la fecha.
2018 Currículo nacional - Niveles inicial y secundaria.
Otro de los problemas del sistema educativo peruano es el
financiamiento público cuya asignación el más bajo de la región.

El

financiamiento de este sector en 2014, según cifras del cuadro de indicadores
de Educación en América Latina y el Caribe, el Gasto Público total en
Educación en el Perú (en % del PBI) es de 2,9% (menor a Bolivia 6.4 %;
Brasil 5.8%; Argentina 6,2%; Colombia 4,9%; Chile 4,6%; Cuba 7,7% entre
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otros. Se debe dar prioridad al cumplimiento del aumento anual hasta llegar
al 6% recomendado por la UNESCO. (Palabra de Maestro 2011). Revista
Pedagógica y Cultural de la Derrama Magisterial.

En el año 2016 según la UNESCO el Perú invirtió en Educación 3,6%
en el año 2017 invirtió 3,7% y para el año 2019 subió sólo un décimo 3,8%,
A pesar del incremento presupuestal de los últimos años el Perú sigue siendo
el país de la región que destina menos porcentaje de su PBI a la educación.
Las

restricciones

económicas

afectan

sensiblemente

el desempeño cualitativo de las Instituciones de la Educación Básica y
Educación

Superior

su presupuesto en

el

obligándolas
pago

a

gastar

de salario y

a

más

del

reducir

90

%

de

sensiblemente

las inversiones destinadas a la capacitación, especialización y postgrados.
Otro de los datos es que son pocos los profesionales en educación que
acceden a estudios de posgrado, sólo el 20% han obtenido el grado de
maestro y 10% de doctor.
Los colegios profesionales son importantes para el desarrollo de sus
agremiados, el Colegio de Profesores del Perú – CPPe- se crea por Ley Nº
25231. Publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de junio de 1990.
Artículo 1°.- “Créase el Colegio de Profesores del Perú, como
institución autónoma de derecho público interno, con personería jurídica. Su
sede es la capital de la República y queda autorizado para establecer
colegios regionales en cada Región del país”.

Por Ley 28198 el D. S. Nº 017-2004-ED, Primera Disp. Transitoria,
publicada el 8 de octubre del año 2004, modifica la ley anterior y se
determinan los requisitos y la colegiación obligatoria.

Artículo 2°.- Para ser miembro del Colegio de Profesores del Perú se
requiere poseer el título correspondiente otorgado por Escuelas Normales,
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Instituto Superior Pedagógico o por una Universidad del país o, de ser el
caso, revalidado de acuerdo a ley, si el título ha sido otorgado en el
extranjero.
Artículo 3°.- La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión.
El Colegio de Profesores es un gremio profesional con principios y
fines a pesar de ello hasta ahora no contamos con el Código Único de Ética
de Ética Profesional Docente.
En lo referente al bienestar, mejora continua, capacitaciones, apoyo a
la investigación de sus colegiados se ha hecho poco o casi nada. El decano
Gilberto Meza elegido en el mes de octubre del 2016 inició su gestión
esperanzadora organizando el Seminario Taller Pedagógico Internacional
2017 para docentes de inicial, primaria y secundaria del 06 al 10 de febrero
con participación aproximada de 300 docentes entre colegiados, no
colegiados y estudiantes, esta actividad pedagógica fue una buena señal.

Años antes de la promulgación de la Ley Universitaria Nº 30220 el 13/
07/2014) y la creación de la SUNEDU2 ratificada por el Tribunal
Constitucional el 26 de enero de 2016. En la tesis “La formación del docente
bajo el paradigma de una educación humanística”, planteamos y
sustentamos el concepto, condiciones para la calidad educativa y el rol del
estado para mejorar el servicio educativo, cuyo texto la transcribimos:
“La calidad se ha convertido en una preocupación fundamental en el
ámbito de la Educación Superior, ello porque la satisfacción de las
necesidades de la sociedad y las expectativas que suscita la Educación
Superior depende en última instancia de la calidad del personal docente, de
los programas y de los estudiantes tanto como de las infraestructuras y del
medio universitario. La búsqueda de la calidad tiene aspectos múltiples, las
2

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU (Resolución
Nº 006-2015/SUNEDU/CD)
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medidas para acrecentar la calidad de la Educación Superior deben estar
destinadas a alcanzar objetivos institucionales y de mejoramiento del
propio sistema. La calidad de la infraestructura material y académica de la
educación tienen importancia para la enseñanza, la investigación y
las funciones de servicio,

así

como

para

la cultura institucional,

imprescindible para dar coherencia a las Instituciones de Educación Superior,
sumamente diversificada y a menudo geográficamente dispersa. Las
inversiones de capital en infraestructura desde las vías de acceso al campus,
los laboratorios y la biblioteca etc. deben ser consideradas como obras
públicas que formen parte del esfuerzo general destinados para la
infraestructura que depende de la Economía y Políticas del Estado”.

El licenciamiento Institucional de las universidades también es parte
de la problemática educativa. Entre el 15 de diciembre de 2015 al 15 de
diciembre de 2017, ciento cuarenta y uno universidades y cuatro escuelas de
posgrado presentaron ante la SUNEDU solicitudes de Licenciamiento
Institucional – SLI. El primer paso que deben hacer cada universidad es
acceder al licenciamiento, que es un procedimiento de verificación de las
condiciones básicas de calidad en la educación: mejorar la empleabilidad de
los jóvenes, docentes calificados con posgrado mínimo en maestrías,
infraestructura adecuada, planes de investigación y objetivos académicos,
entre otros aspectos.

La SUNEDU a la fecha ha licenciado a 94 universidades y dos
escuelas de posgrado y ha denegado el licenciamiento a 46 universidades y
2 escuelas de posgrado (SUNEDU – 03/07/2020). No se tiene información de
las universidades restantes que no están licenciadas. El proceso de
licenciamiento de alguna manera ha permitido a las universidades corregir su
oferta académica, adecuada infraestructura, personal docente suficiente y
calificado, dotación de presupuesto para el desarrollo de la investigación
científica.
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También consideramos para nuestro estudio los resultados negativos
en la Evaluación Censal de Estudiantes que el Ministerio de Educación viene
aplicando a los estudiantes de educación básica de todo el país a los alumnos
y a las alumnas del segundo y cuarto grado de primaria en las áreas de
Lógico matemático y comunicación, asimismo a los alumnos y a las alumnas
del segundo grado de secundaria en las áreas de matemática, comunicación
y ciencia y tecnología. A continuación presentamos una tabla de los
resultados de la evaluación censal aplicadas en los años 2016 y 2018.
Tabla 3.
Evaluación Censal de Estudiantes de cuarto grado de primaria.
Lectura
Año

Previo inicio

En inicio

En proceso

Satisfactorio Muestra Promedio

2016

9.1%

26.2%

33.2%

31.4%

481

2018

10.1%

24.2%

30.9%

34.8%

482

_________________________________________________________
Matemática
Año

Previo inicio

En inicio

En proceso

Satisfactorio Muestra Promedio

2016

10.7%

25.5%

41.6%

25.2%

467

2018

9.1%

19.3%

40.7%

30.7%

480

_________________________________________________________
Fuente. Ministerio de Educación del Perú. Resultado ECE 2018.
A nivel externo tenemos los resultados

PISA, en la cual los

estudiantes peruanos han participado consecutivamente en las cuatro
últimas versiones 2009, 2012, 2015 y 2018. Los resultados preocupan a
pesar que no estamos de acuerdo con los criterios de la prueba, nosotros
consideramos que es una medición estandarizada que no consideran las
situaciones socio-económicas de los países y por la característica de la
prueba de ser cuantitativa es un enfoque academicista. “Aunque es
considerado como un sistema "objetivo" de comparación, su formulación está
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sujeta a muchas críticas, por cuanto es un análisis meramente cuantitativo”.
(Popkewitz, 2013).
A continuación presentamos una tabla con los datos obtenidos en las
publicaciones oficiales del Ministerio de Educación en las cuatro versiones
en la que participaron los estudiantes peruanos (2009 a 2018) donde se viene
evaluando las asignaturas de matemática, ciencias y habilidad lectora y el
puesto que ocuparon del total de los países participantes en las respetivas
versiones.
Tabla 4.
Resultados PISA.
Año

2009

Matemática Ciencias

292

333

Hab. Lectora

Ranking

Países

327

Matemática 60
65
Ciencias
63
Lectura
62
____________________________________________________________
2012
387
373
384
En todas
65
65
____________________________________________________________
2015
387
397
398
Matemática 62
70
Ciencias
64
Lectura
63
____________________________________________________________
2018
400
404
401
Matemática 63
77
Ciencias
63
Lectura
64
____________________________________________________________
Fuente. Elaboración propia, en base a las publicaciones en la Web del
Ministerio de Educación.
Se nota una ligera mejora en los resultados de la última prueba
aplicada el 2018, en conclusión seguimos en la cola. En la región estamos
casi empatados con Argentina y lejos de los demás países. No participaron
en la evaluación PISA 2018 Bolivia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala,
Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
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El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes (PISA)3 se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a
partir de exámenes que se realizan cada tres años con la participación de
varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los
alumnos. Este informe es llevado a cabo por la OCDE4, que se encarga de la
realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años.
Los resultados educativos o logro de competencias se evidencian por
los desempeños que los estudiantes deberán cumplir con los estándares a
nivel nacional como internacional. (DCN 2017). Nuestro punto de vista al
respecto es que los estándares son de alta exigencia, difíciles de cumplir en
nuestro contexto real si no cambian las condiciones mínimas de
infraestructura, capacitación agresiva y decorosa remuneración

a los

docentes.
El nivel de preparación y manejo de estrategias didácticas adecuadas
y especializadas tienen relación con la mejora continua de la educación, es
una de las variables de nuestra investigación. En varias instituciones
superiores las asignaturas de educación musical se desarrollan sólo en base
a informaciones, actitudes pasivas

y respuestas memorísticas de los

estudiantes, las cuales traen como consecuencia la baja calidad de la
enseñanza. Pero también es cierto que no es posible lograr el proceso de
aprendizaje eficaz de los estudiantes si la institución no dispone
de bibliotecas, laboratorios y otros recursos didácticos que permitan el
trabajo individual del educando.
En este contexto, el estudio de Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial de Educación Musical y sus componentes en Expresión Musical

PISA por sus siglas en inglés: Programe for International Student Assessment, traducido
significa: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
4 OCDE.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organismo
Internacional de carácter intergubernamental del que forman parte 34 países miembros.
Sede en París. Creada en 1960.
3
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creativa y Apreciación musical crítica se fundamenta en una visión holística
con la finalidad de promover la formación integral de calidad, donde se “valore
la libertad, se respete la autonomía y promueva la creatividad de los
alumnos”.
Para lograr esta formación integral a nuestro criterio es dando el peso
equitativo entre las áreas “cognitivas” y formativas, en lo teórico y práctico,
empleando estrategias metodológicas adecuadas para el desarrollo de
educación musical específicamente de las estudiantes de la especialidad de
Educación Inicial.
La música fue infaltable en las ceremonias religiosas, sociales,
laborales, guerreras etc. Las artes en general fueron la más visible expresión
del desarrollo cultural logrado por todas las civilizaciones del mundo. Pocos
entendemos que la educación es la creadora y trasmisora de los cuatro
pilares de la cultura de la humanidad y preservadora de la ciencia, la filosofía,
la moral y el arte.
En el Perú, las culturas pre incas y la civilización Inca fueron
reconocidas como pueblos que siempre “cantaron y bailaron”, crearon sus
propios instrumentos musicales, conocieron el concepto y práctica de
armonía y la escala pentafónica.
Las flautas traversas encontradas en Caral son consideradas los
instrumentos más antiguos de América, confeccionados con huesos de
pelícano, de veinte centímetros de largo, con un sólo agujero en el centro,
único en su género, las cuales ejecutadas simultáneamente producían
sonidos armónicos.
Nuestra música pentafónica

expresadas con los instrumentos

autóctonos son apreciados en todo el mundo, las hermosas melodías
pentafónicas producidas con la quena, la flauta, la antara, la zampoña y con
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el acompañamiento de los instrumentos de percusión (idiófonos, según
Federico Kauffmann Doig) como la tinya, al decir de Human Poma de Ayala
“pequeño instrumento tañido especialmente por las mujeres para acompañar
sus canciones y danzas”, el wancar, las sonajas de semillas o de placas de
metales preciosos como la plata y oro, las shacshas son impresionantes para
propios y extraños.
Por otro lado, el huayno, género musical original diversificado según
los ambientes folclóricos como el yaraví - huayno triste, la cashua - huayno
el alegre y el huaylas – huayno movido y enérgico son otras maravillas de
nuestra cultura musical.
El charango, instrumento mestizo (ibérico-peruano). Los artesanos de
la época construyeron con ironía guitarrillas como réplicas de la vihuela o la
guitarra española y los músicos andinos la desarrollaron dando origen a este
instrumento con características propias en su estructura y producción del
sonido. En la actualidad junto a la quena y la zampoña son instrumentos
emblemáticos de concierto.
El cajón (afro-peruano) es otro instrumento mestizo de bandera que
ha copado los mercados europeos y asiáticos principalmente, es tan versátil
que se puede marcar el ritmo casi de todos los géneros musicales y puede
ser ejecutado por niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de todas las
edades. Para los docentes del nivel inicial, primario y de otras áreas, el cajón
criollo es un instrumento didáctico por excelencia, imprescindible para la
enseñanza y aprendizaje.
El sistema educativo peruano después de mucho tiempo intenta
revalorar esta asignatura cambiando el nombre de educación artística por
Arte y Cultura, elevando al nivel de área pedagógica, al igual que la
matemática, comunicación, ciencia y ambiente etc. amplía el horizonte del
arte y el desarrollo de la música uno de sus componentes.
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El Diseño

Curricular Nacional del 2017

ha formulado

dos

competencias fundamentales: crea proyectos artísticos y aprecia de manera
crítica las manifestaciones artístico-culturales, capacidades y contenidos de
la educación musical dentro del área de Arte y Cultura, que son nuevos
conceptos y alcances diferentes, creemos que con el manejo de la estrategia
didáctica participativa vivencial de educación musical que estamos
proponiendo se logre los aprendizajes esperados, de hecho con el
compromiso de todos los que estamos involucrados con ésta tarea difícil pero
no imposible, se puede logar consecuentemente la mejora constante de la
calidad educativa.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Problema general
¿En qué medida la aplicación de la estrategia didáctica participativa
vivencial de educación musical contribuye a elevar los niveles de
calidad de la formación profesional de estudiantes de Educación Inicial
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos?

2.2. Problemas específicos:
¿La estrategia didáctica participativa vivencial de Expresión Musical
Creativa contribuye a elevar los niveles de calidad de la formación
profesional de estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

¿La estrategia didáctica participativa vivencial de Apreciación Musical
Crítica contribuye a elevar los niveles de calidad de la formación
profesional de estudiantes de Educación Inicial de la

Facultad de

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?
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3. JUSTIFICACIÓN
En base al análisis del sistema nacional de educación superior que
preparan a los futuros docentes y a las observaciones empíricas que hemos
realizado a las instituciones dedicadas a formar profesionales en Educación
Inicial, consideramos que es un deber moral aportar a la formación
profesional de calidad a las que abrazan por vocación esta carrera.

3.1. Justificación teórica
El problema de investigación se centró en el área de educación básica,
específicamente en el manejo y aplicación de la estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical en la formación profesional de
las

estudiantes de la especialidad de Educación Inicial de la Escuela

Académico Profesional de la Facultad de Educación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
La Educación Musical es y ha sido una asignatura importante dentro
de la malla curricular de la mencionada especialidad y que vino
desarrollándose desde muchos años atrás pero sin darle la debida atención
tanto al desarrollo de los contenidos como en al manejo adecuado de
estrategias didácticas especializadas. Esta situación trajo consecuencias
negativas para el área, manifestándose en aseveraciones equivocadas como
que la música no sirve para la vida, es pérdida de tiempo, otras expresiones
falaces que demuestran desconocimiento total de lo que significa la
educación musical para el nivel inicial.
Las horas de arte dentro de ella la música en la mayoría de los colegios
son asignadas para otras áreas como el curso de matemática, comunicación
u otras actividades. Por otro lado está la irresponsabilidad de algunas
autoridades de las escuelas en asignar el curso a docentes que no son de la
especialidad, sin experiencia y motivación.
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Felizmente esta situación está superándose en estos últimos años,
hay preocupación y cuidado de las autoridades educativas por convocar a
docentes especialistas en música para el nivel inicial.

Esta situación

problemática de la música en educción inicial es un tema que venimos
investigando desde hace buen tiempo atrás.
Con el propósito de presentar la tesis doctoral iniciamos la
investigación desde el año 2017

dedicando tiempo y esfuerzo para

profundizar el tema de estudio referido a la educación musical en el nivel
inicial. Gracias a la colaboración de las estudiantes de la especialidad en los
semestres académicos I - II de la Facultad de Educación la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos grupo de estudio y de la Universidad Alas
Peruanas como grupo de control, se pudo concluir la investigación.
Las variadas experiencias que hemos tenido como docente de
educación musical tanto en los niveles educativos de formación básica:
inicial,

primario,

secundario,

como

en

los

Institutos

Pedagógicos,

Universidades y Centros Culturales, nos motivó y comprometió diseñar y
aplicar estrategias didácticas vivenciales de expresión y apreciación para las
diferentes actividades musicales sean individuales o colectivas siempre con
la mirada de que cada estudiante o participante en las variadas experiencias
musicales logre desarrollar competencias, capacidades, actitudes y
aptitudes como:


Participación libre y autónoma en la expresión musical creativa.



Apreciación crítica y sentido estético de la experiencia musical.



El logro de la ejecución de un instrumento sin fatiga y en menor
tiempo.



El Desarrollo de la identidad consigo mismo y con los demás.
Las actividades artísticas musicales en la que hemos participado

directa e indirectamente, así como en la elaboración de varios proyectos y en
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la organización de diferentes eventos musicales, son escenarios en la que
hemos observado directamente la problemática de la educación en general
y en particularmente la educación musical en la formación docente. Lo
mencionado anteriormente también son hechos y evidencias que justificaron
para determinar y desarrollar el tema de la investigación.
La situación problemática es compleja y no se resuelve con una
receta, tampoco un día para otro, involucra muchos aspectos como: políticas
educativas, inversión económica, capacitaciones de parte del Ministerio de
Educación y de sus órganos desconcentrados - las Regiones Educativas y
Unidades de gestión local, las entidades y organizaciones sociales. De parte
de los estudiantes sinceramiento en su vocación de servicio, identidad
cultural etc.
Por esta razón proponemos el conocimiento y aplicación de la
estrategia didáctica participativa vivencial en el proceso de la formación
docente de Educación Inicial esperando que el alumno, eleve su calidad
educativa, cale en la profundidad de su ser, se motive y viva su profesión y
en el futuro aplique

estrategias novedosas y adecuadas de educación

musical, que desarrolle no sólo las capacidades cognitivas, sino también
las habilidades, las aptitudes, fundamentalmente las actitudinales.
En el proceso del desarrollo de enseñanza y aprendizaje de las
asignaturas “Desarrollo de Educación Musical Infantil” y “Didáctica de
Desarrollo de Educación Musical Infantil”, con el apoyo de las alumnas
analizamos y comprendimos que importante es la música en educación,
especialmente en Educación Inicial, por lo que promovimos la aplicación de
la estrategia didáctica participativa vivencial y la interiorización de la siguiente
frase: “La docente de educación inicial que vive su vocación, además canta,
baila, toca uno o más instrumentos, será una profesional exitosa de alta
competencia”.
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Otros aspectos importantes de educación musical que nos motiva y
compromete a la realización de la presente investigación son:


El aporte inmedible de la educación musical en el desarrollo
cognitivo, psicomotora, afectiva, social, creativa de los niños y niñas
de educación inicial.



Las actividades musicales integradas equitativamente con las
demás áreas educativas y diversificadas de acuerdo a la edad y
características del grupo, desarrollan su autonomía y libertad.



La música en Educación Inicial no es sólo un recurso pedagógico,
todas las actividades musicales en sí son educativas.



Los

grandes

pensadores

como

filósofos

y

pedagogos

investigadores consideran que la música es uno de los elementos
más importantes en la construcción de la cultura en el devenir de la
historia de la humanidad.
Nosotros en éste contexto afirmamos que la música, el arte en general
es el cimiento de la educación, en sentido metafórico la música es la
“infraestructura” para el aprendizaje de todas las área educativas.
De aquí nace precisamente la preocupación por la formación musical
especializada y de calidad de las docentes de la Educación Inicial, quiénes
estén seguras de qué deben enseñar, cómo deben enseñar, cuál es el
objetivo que deben lograr y cómo evaluar el proceso enseñanza aprendizaje.
Porque las actividades musicales con niños y niñas de cero a seis años
conducen al desarrollo de capacidades entre ellas la discriminación

de

sonidos y apreciación de la audición musical, coordinación motora rítmica así
como como el movimiento y expresión corporal libre, potenciación de la
técnica vocal progresiva mediante la aplicación de la voz en canciones
recreativas, populares y educativas, narración de cuentos, participación en
dramatizaciones etc. El manejo del lenguaje musical empleando simbologías
convencionales, símbolos, signos y figuras universales para la lectura y
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escritura de la música y creación de partituras de melodías sencillas;
ejecución de un instrumento con destreza, son fundamentos valiosos que
aportan significativamente al logro de las competencias “duras y blandas”
también en las demás áreas educativas.
En una publicación anterior incluimos los planes de estudios de los
países que están a la vanguardia de la educación, todos consideran al arte
en general y en especial la música como un área fundamental en la educación
básica e intermedia, por lo tanto la educación musical es imprescindible para
la formación profesional de calidad de las futuras educadoras en la
especialidad en el nivel inicial.
Así mismo nos preocupa la falta de capacitación docente en
estrategias metodológicas, se sigue empleando el mismo método y las
mismas técnicas para todas las áreas educativas. Cada área tiene sus
propias características por lo tanto sus propias estrategias, para la música
nosotros estamos proponiendo la estrategia didáctica participativa vivencial.
Con la finalidad de valorar,
respectivas implicancias

justificar la relevancia social y las

prácticas de la investigación consideramos las

siguientes recomendaciones de (Hernández, Fernández y Baptistas 2006).
“Los criterios principales para evaluar el valor potencial de una investigación
son: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y
utilidad metodológica”.
¿Qué tan conveniente es la investigación? y ¿Para qué sirve? El
problema educativo en general y en este caso la educación musical en el
nivel inicial involucra a todos, por lo tanto es urgente realizar investigaciones
de la problemática educativa desde diferentes ángulos, convergiendo en el
objetivo de fondo, que es la búsqueda de la mejora constante del servicio
educativo integral de calidad, frente a una educación todavía repetitiva,
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descontextualizada, anacrónica, teórica, deshumanizada, reduciéndose a
informaciones mutiladas carentes de análisis y reflexión.
¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Qué alcance social
tiene? Todas las investigaciones en el campo de la educación son
trascendentes, los esfuerzos por la búsqueda de una educación de calidad
tienen importancia y relevancia social porque benefician directamente a la
formación de los niños contribuyendo en mediano plazo al desarrollo social
y económico del país.
¿Ayudará a resolver algún problema real?

La educación como

proceso social tiene implicancias prácticas, la investigación apunta a la
detección y solución de un problema concreto para innovar las estrategias
metodológicas de enseñanza aprendizaje de la música. A pesar que el
problema educativo es amplio y complejo, a mediano plazo las sugerencias
que se proponen se aplicarán dado que es posible, existe voluntad de
cambio de la mayoría del magisterio como de los responsables de la
formación de docentes.
¿La información que se obtiene en la investigación puede servir para
comentar,

analizar

y

apoyar

una

teoría?

¿Pueden

surgir

ideas,

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? Desde esta perspectiva la
investigación tiene un valor teórico, práctico y aplicativo. El tema es
importante porque nos induce a revisar los enfoques y modelos de formación
del docente, como las corrientes filosóficas, pedagógicas y psicológicas. Se
analiza los antecedentes e investigaciones actuales y los resultados
obtenidos permiten sugerir y recomendar.
¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para
recolectar o analizar datos?, ¿Ayuda a la definición de un concepto,
ambiente, contexto variable o relación entre variables? Los resultados de
ésta investigación servirán a los docentes de todo el país a que se interesen
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por la mejora constante de la educación, a tomar en cuenta a la música como
recurso pedagógico y porque involucra la formación profesional de calidad y
suscita la participación democrática, analítica e innovadora de los
estudiantes.
Por lo tanto, es urgente revisar, actualizar y mejorar los planes de
estudios, principalmente innovar las estrategias didácticas vivenciales válido
no sólo para la música, sino también extender esta experiencia a las demás
áreas educativas. Así mismo induce a la reflexión, análisis y toma de
decisiones acertadas a los responsables de la formación profesional de las
docentes de Educación Inicial. Este compromiso involucra a todos, desde los
niveles jerárquicos más altos de las instancias superiores del estado
peruano. Existe responsabilidades compartidas del Ministerio de Educación,
de las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión
Educativa Local, donde se toman las decisiones políticas contextualizadas,
hasta los niveles de ejecución, los directivos, los docentes de Institutos
Pedagógicos, las Facultades de Educación de las Universidades del País.

3.2. Justificación práctica
En el devenir del ejercicio de nuestra labor pedagógica hemos
analizado y compartido

experiencias

acerca de la importancia

de la

educación musical en la formación integral de los educandos del nivel inicial,
básico y superior especialmente en la formación docente; con éste propósito
nos involucramos en publicar artículos en revistas de difusión pedagógica y
cultural de las Instituciones Educativas, Unidad de Gestión Educativa Local,
en la revista Haylli del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y en RIDE (Revista Iberoamericana para la Investigación y el
Desarrollo Educativo ISSN 2007-7467) el artículo científico Estrategia
participativa vivencial de educación musical en la calidad de la formación para
estudiantes de educación inicial. Vol.10, Núm.19 julio-diciembre 2019.
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Como antecedente mencionamos también las valiosas experiencias
que tuvimos como director de un Programa de Arte y Folklore creado en el
contexto de la Educación del Sistema Fiscalizado de Centromín Perú,
empresa minera estatal que apostó por brindar una educación de calidad a
los hijos de sus trabajadores de todas la unidades producción para la
educación musical de niños y niñas del nivel inicial y primario.
Lo trascendente es que

las experiencias artísticas vividas por

estudiantes de los tres niveles educativos fueron

reconocidas por el

Ministerio de Educación como los primeros talleres artísticos y fueron
replicados en las escuelas y colegios del país.
Proyecto I.E.P. Mayupampa. La creación de una asesoría de arte con
la finalidad expresa de brindar servicio artístico a los estudiantes de los tres
niveles, tuvo resultados positivos gracias al apoyo logístico, contrato de
personal especializado por parte de la empresa Doe run Perú. Resaltamos la
formación de un coro infantil “Niños Cantores de Mayupampa”, como uno de
los resultados del proyecto, con quiénes se grabó cinco volúmenes de
villancicos y canciones infantiles y dos video clip producidos por Canal 7 TV.
Proyecto de actividades artísticas en el marco del convenio I.E.E José
Gálvez con la Municipalidad de La Punta – Callao. El propósito de la gestión
y funcionamiento fue atender a los niños y niñas de primero a sexto grado de
primaria en la práctica de actividades artísticas y musicales.
Asimismo participamos como ponente en eventos a nivel nacional e
internacional, como en el XVII Curso Taller Internacional de Capacitación
Docente - Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(2009), XXI Congreso Nacional Extraordinario, X Congreso Internacional de
Folklore – José María Arguedas (2011) y en otros eventos educativos.
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Consideramos valiosas las experiencias mencionadas para elegir y
desarrollar el tema de la educación musical, asimismo estos hechos justifican
en parte el porqué de nuestra investigación y nos da la seguridad que nuestro
aporte beneficiará a muchos niños y niñas en su formación básica,
esperamos con optimismo que nuestra propuesta será bien recibido por las
docentes de educación inicial con quienes estamos comprometidos en la
difusión de la música como factor preponderante para educación.
Desde nuestra formación pedagógica y durante el ejercicio docente
consecutivo en los tres niveles de educación básica (inicial, primaria y
secundaria) en los Institutos Pedagógicos públicos y privados, como en las
Universidades públicas y privadas, asumimos el compromiso de difundir el
tema de la educación musical no sólo en las aulas sino también en otros
escenarios. Mencionamos con especial deferencia al Centro Cultural de la
Universidad de San Marcos donde adquirimos valiosas experiencias en la
didáctica de instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión dirigidos
a niños y jóvenes, a la Facultad de Educación de la UNMSM que me dio la
oportunidad de desarrollar la asignatura de Expresión y Apreciación Musical
en los Programas de Bachillerato y Licenciatura. PROBACH donde
sugerimos didácticas para la enseñanza del arte a los docentes titulados en
los institutos pedagógicos. PROTEC brindamos sugerencias prácticas a los
egresados de los institutos tecnológicos para el desarrollo y aplicación
artística de sus actividades específicas y PROLEX dirigido a los egresados
con certificación en el idioma inglés; a quienes la universidad brindó el
servicio pedagógico a fin de que accedan a la carrera universitaria mediante
la obtención del grado de Bachiller y título de Licenciado en Educación.
Asimismo ejercimos docencia de las asignaturas de la especialidad de
Educación de Educación inicial en la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Alas Peruanas. Taller de Expresión Artística II – Música y
Didáctica, en la Universidad Peruana los Andes.
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La experiencia más importante y decisiva que nos motivó realizar la
presente investigación fue el desarrollo de las asignaturas de Desarrollo de
la expresión musical infantil y Didáctica para el desarrollo de expresión
musical infantil con las alumnas de Educación Inicial en la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quiénes
compartimos la estrategia a la que denominamos “Estrategia Didáctica
Participativa Vivencial de Educación Musical”.
Compartir durante un año con las mismas alumnas en dos semestres
consecutivos en el avance de los cursos Desarrollo de Expresión Musical
Infantil, Semestre I y Didáctica para el Desarrollo de Expresión Musical
Infantil , Semestre II – 2017, fue un escenario favorable para los propósitos
de la investigación, esta situación especial nos permitió aplicar las
estrategias didácticas participativas vivenciales y comprobar que la
educación musical vivenciada por las alumnas con la guía del docente,
contribuye significativamente a la formación profesional de las estudiantes
del nivel inicial. También fue muy alentador el apoyo recibido de las
autoridades de la Escuela de Educación, del Departamento Académico y de
la Facultad de Educación, estuvieron presente en esta tarea amigos
docentes quiénes manifestaron el interés especial por aportar con ideas
innovadoras al tema de investigación, finalmente el reconocimiento a cada
una de las estudiantes por su

participación efectiva y colaboración

desinteresada en todas las actividades programadas para este fin

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo General
Demostrar que la estrategia didáctica participativa vivencial de
educación musical contribuye a elevar los niveles de calidad en la
formación profesional de los estudiantes de Educación Inicial de la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
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4.2. Objetivos específicos.
 Demostrar que la estrategia didáctica participativa vivencial de
expresión musical creativa, contribuye a elevar los niveles de
calidad en la formación profesional de estudiantes de Educación
Inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
 Demostrar que la estrategia didáctica participativa vivencial de
apreciación musical crítica, contribuye a elevar los niveles de
calidad en la formación profesional de estudiantes de Educación
Inicial de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.

5. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
La hipótesis es el motor en una investigación cuasi experimental, por
consiguiente en nuestro caso se pretende demostrar que la aplicación de la
Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de Educación Musical es un factor
determinante para la Calidad de la Formación Profesional de Estudiantes de
Educación Inicial. La educación como se ha concebido desde sus orígenes
está orientada al desarrollo integral de la persona humana, por lo tanto la
calidad en la formación profesional dependerá de la calidad de educación con
una visión integral antes que academicista, tecnocrática e instructiva.
En este aspecto el sistema educativo no está contribuyendo a la
formación integral de profesionales competentes, en la que predominen
conductas visibles y la práctica de los valores entre ellos el respeto, la
convivencia adecuada, la solidaridad, trabajo en equipo, alto grado de
profesionalismo. Por esta razón, las actividades musicales vivenciadas son
alternativas que contribuyen a la ansiada calidad de formación profesional,
es decir la educación musical desarrollada con la Estrategia Didáctica
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Participativa Vivencial que estamos proponiendo, es un factor determinante
para lograr la formación profesional de calidad de las docentes de Educación
Inicial, así mismo es un promotor de la participación libre del niño y niña en
actividades musicales individuales o colectivas para que desde temprana
edad tengan una vivencia feliz, esto será posible con la guía de una
profesional bien capacitada.
Para tal efecto según Segura (2004) se trata de moldear la formación
de docentes en diferentes áreas principalmente en la música porque el arte
es la generadora de creatividad por lo tanto las experiencias musicales
motivarán el nacimiento de las ideas innovadores y creadoras de las
docentes de Educación Inicial. En la presente investigación la hipótesis nula
es rechazada estadísticamente y aceptada la hipótesis alterna es decir que
la Mejora la Calidad de la Formación Profesional de Estudiantes Educación
inicial depende de La Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de
Educación Musical
5.1. Hipótesis general
Ha.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
educación musical es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Ho.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
educación musical no es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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5.2. Sub Hipótesis
sH1.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
expresión musical creativa es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

sHo.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
expresión musical creativa no es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

sH2.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
apreciación musical crítica, es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

sHo.
La aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial de
apreciación musical crítica, no es un factor que contribuye a elevar
significativamente los niveles de calidad en la formación profesional
de estudiantes de Educación inicial de la Facultad de Educación de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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6. VARIABLES
6.1. Identificación
Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de Educación
Musical.
Las estrategias vivenciales integran las técnicas activas y vivas
privilegiando la presencia y compromiso de los sujetos en la enseñanza y
aprendizaje, tiene mucha importancia para el desarrollo de la educación
musical, significa que el alumno debe estar presente, vivir la música,
experiencia directa de los sonidos, instrumentos y su propio cuerpo, como
decimos estar en “cuerpo y alma” en las actividades variadas que propone
la expresión creativa de proyectos y apreciación

crítica de las

manifestaciones musicales. Existen muchas estrategias como actividades y
juegos musicales en la que los estudiantes pueden experimentar
directamente el ritmo, el movimiento, el sonido y expresión corporal.
Calidad en la Formación de Estudiantes de Educación Inicial de
la UNMSM. La educación de calidad es aquella que forma integralmente a
los seres humanos, en sus dimensiones profesionales, personales,
intelectuales, afectivas; desarrolla sus capacidades y habilidades; hace
ciudadanos con valores éticos, que ejercen los derechos humanos, cumplen
con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad creadora e innovadora
para las estudiantes de Educación Inicial y contribuye al desarrollo del país.
Pérez, considera la calidad como una correlación interna de varios elementos
como la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia. “La calidad educativa es
pues un continuo cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad,
eficacia y eficiencia altamente correlacionados y su grado máximo, la
excelencia, supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los
componentes fundamentales del sistema” (Pérez, 2004).
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De la misma manera la calidad está en relación al mejoramiento de los
procesos, identificar y medir los elementos que concurren con la finalidad de
lograr la excelencia, que supone innovación creativa u optimización de lo ya
existente superando la rutina o métodos inadecuados, otro de los elementos
es la flexibilidad que permite cambiar, adaptar, estrategias, recursos etc. para
lograr la calidad. Para lograr la calidad es importante también considerar la
participación de los actores, que demuestren identidad y compromiso con los
objetivos y metas con alto grado de profesionalismo y trabajo en equipo.
6.2. Clasificación de la variable: Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial de Educación Musical
Por la función que cumple en la hipótesis: es una variable
Independiente. La variable independiente estrategia didáctica participativa
vivencial de educación musical en nuestra investigación influye directamente
en la variable dependiente la calidad de formación profesional de los
estudiantes de Educación Inicial puesto que los instrumentos aplicados de
acuerdo a los indicadores de esta variable determina el cambio en la variable
dependiente afectando la variación positiva en la formación profesional de
las estudiantes.
Por su naturaleza: es variable activa. No es consustancial a la
persona es ajena al ser del sujeto de estudio esto es que se puede diseñar
estrategias y aplicar técnicas, diversos métodos para establecer sus efectos
sin afectar

la esencia de

las personas. Las variables activas en

consecuencias son manipulables a voluntad del investigador con el propósito
de lograr el objetivo.
Por los valores que adquiere: es dicotómica. Porque incluyen solo a
dos categorías sí o no, es o no es, hombres o mujeres etc. etimológicamente
viene de la palabra griega dikhotomos que significa dividido en dos partes
iguales, este término empleado en estadística es una variable binaria porque
sólo tiene dos formas de presentarse, en nuestro caso.
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Por el método de estudio: es cualitativa. Porque no se puede
cuantificar puesto que se refiere a estrategia didáctica participativa que sólo
pueden estimarse cualitativamente en cuanto a los resultados positivos o
negativos. Las características de la variable cualitativa es que no se puede
medir numéricamente. No otorga datos específicos y en muchos casos
tampoco tienen orden. Entonces la variable cualitativa describe cualidades
características y/o circunstancias de algún objeto, persona o eventualidad,
es decir expresa una categoría no numérica.
Por la posesión de la característica: es categórica. Kerlinger dice
que las variables categóricas son democráticas pues en ellas no hay rango
u orden jerárquico. Según Mejía (2017) los sujetos son distintas a las
características que poseen otras personas, cuando se estudia esta variable
no es necesario emplear instrumentos de medición, pero sí instrumentos de
observación, el resultado de esta observación no se puede expresar en cifras.
Otros autores dicen que esta característica pertenece a una clase de
medición llamada nominal. Una medición nominal es cuando las cifras
asignadas a la escala de medición son de índole numérica pero sin el
significado de números, no se las puede ordenar y sumar: son
denominaciones muy semejantes a las letras que sirven para designar
conjuntos.
6.3. Clasificación de la variable: Calidad de la Formación de
Estudiantes de Educación Inicial de la UNMSM
Por la función que cumple en la hipótesis: es la variable
dependiente. Porque los sujetos de estudios cambian como consecuencias
de la manipulación de la variable independiente por parte del investigador.
En nuestro caso la variable dependiente Calidad en la formación profesional
va a depender

de los resultados de los indicadores de la variable

independiente Estrategia Didáctica Participativa por lo tanto se puede medir,
explicar las conductas del objeto de la investigación.
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Por su naturaleza: es variable atributiva. Son variables que no se
pueden manejar

a voluntad. Esta característica de la variable significa

pertenencia, porque son atributos o cualidades que pertenecen a un individuo
o individuos. Kerlinger

señala que son “características que poseen los

individuos en diverso grado cuando llegan a la situación que se investiga”.
Mejía (2017) recomienda para estudiar este tipo de variable se debe emplear
la observación, por esta razón nosotros diseñamos un instrumento de
observación que complementariamente nos permita recopilar la información
acerca de sus características, los efectos de la estrategia participativa
vivencial en la formación de calidad de las estudiantes.
Por los valores que adquiere: es politómica. Porque puede adoptar
más de dos valores que pueden ser orinales y nominales. Las nominales
cuando siguen un orden regular ascendente ejemplo la escala de valoración
según los criterios de: regular, bueno, muy bueno, excelente o descendente
ejemplo excelente, muy bueno, bueno, regular. Mientras que las politómicas
nominales mencionan una característica pero no determinan orden o lugar.
Por el método de estudio: es cuantitativa. Porque las características
o propiedades pueden presentarse en diversos grados y pueden ser medidos
en término numéricos, porque los valores de los se distribuyen siguiendo
una escala de medidas. En nuestra investigación esta variable será medida
con una escala vigesimal (0 a 20) representadas por el promedio al final de
las notas del curso logradas en el semestre académico por el grupo de
estudio como por el grupo de control. La variable cuantitativa suele ser
específica y se basan en determinar la correlación o asociación que hay entre
las variables. La palabra cuantitativo se refiere a la información o los datos
cuantitativos se basan en las cantidades obtenidas mediante un proceso de
medición cuantificable, es decir cualquier base objetiva de medición.
Por la posesión de la característica: es continua. Porque puede
influir en un conjunto ordenado de valores dentro de cierto intervalo, existen
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dos supuestos: que los valores de la variable reflejen por lo menos un orden
jerárquico y que el mayor valor de la variable indica que la propiedad a la que
se alude se posee en un grado óptimo superior. Presentan un número
incontable de valores, expresan una cantidad infinita de valores, sin importar
que sea un valor intermedio, que puede estar entre dos valores exactos
indicados por números decimales.
6.4.

Operacionalización de las variables

Tabla 5
Operacionalización de la variable Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial de Educación Musical.
_________________________________________________________
DIMENSIONES

INDICADORES

_________________________________________________________
Expresión Musical

Audición y discriminación de sonidos.

Creativa

Identificación de las cualidades del sonido.
Entonación de canciones infantiles.
Expresión corporal al compás de una canción
Expresión rítmica: pulso, acento y compás.
Acompañamiento rítmico de canciones con la
pandereta.
Interpretación de melodías con la flauta dulce.

_________________________________________________________
Apreciación Musical

Reflexión creativa y crítica la expresión musical.

Crítica

Goce estético de alegría y entusiasmo en la
participación en la expresión musical.
Contextualización

de

las

manifestaciones

musicales.
______________________________________________________
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Tabla 6
Operacionalización de la variable Calidad en la Formación de
Estudiantes de Educación Inicial de la UNMSM.
_________________________________________________________
DIMENSIONES

INDICADORES

_________________________________________________________
Calidad Educativa

Estrategias didácticas efectivas.
Docentes competentes y capacitados.
Resultados pedagógicos exitosos.
Mejora continua rendimiento académico.
Investigaciones de calidad

_________________________________________________________
Formación Profesional

Creatividad e innovación.
Pensamiento crítico-analítico
Competencia y capacidad profesional.
Ejercicio de la autonomía y libertad
Habilidades técnico-informático
Liderazgo

_______________________________________________________
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

1. MARCO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN
La música siempre estuvo presente en la vida del ser humano desde
el inicio del desarrollo de su pensamiento. Vivió en armonía con la naturaleza.
El ser humano es un ser emergente de la naturaleza, es parte de ella, está
relacionado físicamente mediante el sonido que escucha y el aire que respira,
gracias al pensamiento, es el Ser que lo trasciende y lo transforma
creativamente su propia naturaleza. García (1990) trata de la relación entre
filosofía y música tras comprobar su concepción musical de la filosofía como
“sinfonía ideológica”, analiza la influencia de la música en su léxico, estilo y
pensamiento.
Por lo expuesto está demostrado que la música tiene relación con la
filosofía como la filosofía con la música, la disciplina filosófica que estudia el
arte es la estética. El eximio músico alemán Bonn Ludwing Van Beethoven,
dijo: “La música es una revelación más alta que la ciencia o la filosofía”. Este
concepto de Beethoven lo encontramos en un artículo citado por Hernández
(2012) y publicado en el semanario del diario “El Tiempo” de Piura, se
evidencia el nivel de relación compleja de la música y la filosofía, el papel
transformador y creador de la música en la profundidad del pensamiento
filosófico.
La relación de la filosofía y la música encontramos en las culturas
orientales como China, India, Mesopotamia etc. emplearon formas de
comunicación con sus dioses uniendo la música con el pensamiento.
Lu Chi (S. III – IV), indicó: “… el hombre sólo podía adentrarse en la
Filosofía con la ayuda de la música y definió al ser, como un sonido que surge
del profundo silencio”.
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Existen muchos filósofos que fundamentan la relación entre la
educación y la música, citaremos algunos de los más relevantes para nuestro
estudio siguiendo la cronología de desarrollo del pensamiento filosófico.
Pitágoras (S.VI a. C), fue uno de los filósofos cosmológicos que
relacionó la música con la naturaleza a su vez esbozó la primera escala
musical en base a los siete planetas incluyendo el sol, de esta manera eleva
a la música a un nivel superior al campo de la ciencia y la metafísica. “Se
dedicaron a la astronomía y la música y crearon una teoría llamada “armonía
de la esferas” desarrollando el sincretismo religioso muy cargado de
supersticiones” (Picardo, O y Escobar, J.)
La nominación de las siete notas recién aparecería en la edad media,
gracias al descubrimiento del monje Guido d’ Arezzo en base al análisis de
un himno a San Juan (Sante Jhoannes). “Esta teoría es la primera versión de
la armonía de las esferas, que tanto juego ha dado en la historia del espíritu”
(Hirschberger, J. 1981).
Sócrates (470 a.C. - 399 a. C) uno de los filósofos clásicos que vivía
en Grecia, cuna de conocimiento clásico, donde la música tiene trascendental
importancia en la educación de los atenienses, esta responsabilidad era tarea
del estado. La música y la gimnasia estaban relacionadas al rigor de la
formación del soldado, al respecto Sócrates decía “el mejor que baila es el
mejor guerrero”. En la cúspide del pensamiento filosófico griego la gimnasia
y la música llegan a ser dos pilares fundamentales de educación para el
hombre bueno y bello, ético y estético, al decir de Platón “La música para el
alma y la gimnasia para el cuerpo”.
García (2013) cita los diálogos - Fedón de Platón, donde encontramos
el cuento que contaba Sócrates refiriéndose a la música: “¡Sócrates, haz
música y aplícate a ello! Y yo en mi vida pasada, creía que el sueño me
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exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan
a los corredores, y a mí también el sueño me animaba a eso que yo
practicaba, hacer música, en la convicción de que la filosofía era la más alta
música, y que yo la practicaba. Pero ahora, después de que tuvo lugar el
juicio y la fiesta del dios retardó mi muerte, me pareció que era preciso, por
si acaso el sueño me ordenaba repetidamente componer esa música popular,
no desobedecerlo, sino hacerla”. Sócrates consideraba el arte como actividad
divina, las musas según la mitología griega son diosas hijas de Júpiter
inspiradoras del arte una de ellas Euterpe, es la inspiradora de la música.
Platón (427 - 347 a. C.) considera a la música como actividad esencial
para la educación de los ciudadanos. “La música es un arte educativo por
excelencia, se inserta en el alma y la forma en la virtud”.
Para él “La música es el instrumento más potente que ningún otro, para la
educación”. La tarea de la educación es perfeccionar el espíritu y buscar la
armonía en el cuerpo y el alma, pero asigna a ambos un papel más amplio
que la educación tradicional. La educación es igual para todos, los hombres
y mujeres sin distingos desde los 10 a 13 años se dedicarán al estudio de
las letras luego otros tres años se dedicarán a la música, a la ejecución
correcta de un instrumento musical denominado la lira, principalmente.
Aristóteles (384 a – 322 a. c.) señala cuatro áreas fundamentales
para la educación de los ciudadanos: Gimnasia, Música, Letras y la Pintura.
Considera la gimnástica y la música en el contexto educativo. Por que
desarrolla el valor y el carácter. La música tiene por fin ejercer una influencia
moral, aunque también debe servir para el recreo y el placer.
Su visión acerca el arte en la educación precisa que “todo arte, incluyendo el
de la educación, tiene como objetivo aportar algo que la naturaleza no da”.
La música, no es más bien uno de los medios de llegar a la virtud… la de
que, al procurar descanso a la inteligencia, contribuye también a
perfeccionarla”. Dentro de su pensamiento realista considera el alma dentro
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de la física, por lo tanto su formación espiritual del hombre deberá estar en
contacto con elementos de la naturaleza, el sonido es uno de ellos.
Boecio (480 - 525) es uno de los más representativos escritores que
se refirió a la música durante la alta Edad Media se debe al estudio del
patricio romano plasmado en su libro titulado De Institutione musicae. “La
música tiene un poder extraordinario sobre la condición física y moral del
hombre, porque todas las almas poseen proporciones musicales internas
que surgen y se deleitan en la música exterior a las que se asemeja. Decía
que “cualquiera que llega al fondo de sí mismo, sabe lo que es la música”.
Para él el “musicus” - músico era el que tiene la habilidad para juzgar, medir
ritmos, melodías y toda la música, además tiene un pensamiento filosófico
profundo.
Gregorio Magno (540 – 604) y Guido D’Arezzo (991- 1033) fueron
dos músicos que revolucionaron el canto gregoriano. La música en la edad
media no era tan espectacular pero estaba inserta en la vida religiosa y
social, dominada por la teología,

época del oscurantismo, el arte fue la

abanderada de la cultura. Los monjes investigaron la notación musical, el
empleo del tetragrama y los neumas, que luego dieron paso al pentagrama
y las figuras musicales necesarias para la escritura y creación musical. En
los monasterios el canto gregoriano llegó a ser la profunda expresión de la
vida religiosa. En la fundación de las universidades de la época una de las
facultades era de facto la de Arte, como en el caso de la universidad de San
Marcos las primeras facultades que se crearon fueron la de Teología y Arte.
En la edad media se da máxima importancia a la

música

especialmente en los monasterios, los monjes no sólo enseñaron y
practicaron el canto fueron más allá; investigaron, descubrieron y mejoraron
técnicas de escritura musical, lograron representar gráficamente la altura y
duración del sonido empleando el tetragrama y los neumas expresados en el
canto gregoriano, luego nominaron las notas musicales (Guido d' Arezzo),
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las figuras de sonidos y silencios fue un aporte importante a la cultura
musical.
Con la Reforma Protestante de Lutero se da más importancia a la
música y se privilegia el canto tradicional igual para todos. Esto facilitaba
obviamente el aprendizaje de ejecución de instrumentos melódicos y
armónicos, también el acompañamiento de canciones con instrumentos de
percusión.
Para Raymundo Llull, (1232-1325), la música juega un papel notable
en el entendimiento del valor del arte, en la consolidación de la personalidad
humana y en la posibilidad de éxito de su proyecto de interpretación divina,
“matemática atiende a una consideración filosófica, que pretende aunar
desde el sonido, varias notas para alcanzar un solo fin: la percepción clara
del interior humano”.
Galileo (1564 – 1642), uno de los pensadores del renacimiento
formuló numerosas teorías filosóficas y musicales, los pensadores de ésta
época hacían figurar la música como tema muy importante en sus
investigaciones. En el Renacimiento, el humanismo vuelve a los valores
clásicos y revisa la cultura greco-romana considerando al hombre clásico un
modelo a imitar, la música da un salto cuantitativo y cualitativo, los resultados
quedaron como herencia para la humanidad puesto que las bases musicales
de esa época siguen vigentes hasta nuestros tiempos, por fin tendríamos un
lenguaje simbólico de expresión musical universal.
Kant

(1724 - 1804), uno de los pensadores más importantes de

filosofía moderna, en Crítica del Juicio considera dos facultades de juicio,
una estética y otra teleológica. “La estética filosófica de Kant tuvo enorme
resonancia en el clasicismo alemán especialmente en Goethe y Schiller.
¿Qué es lo que le interesa propiamente en lo estético? Hablando muy en
general, lo que el hombre considera en el arte, según Kant es la forma”

41
Hischberger (1981). El afirmaba que “la música sin texto era placer más que
cultura” y catalogó a la música como forma y a entenderla como una
expresión sublime de la razón. En la práctica todo está relacionado en forma
intrínseca. En otro pasaje Kant en relación a las artes verbales valora la
música. “Después de la poesía, pondría yo, si se trata de encanto y
movimiento del espíritu, aquel arte que sigue de más cerca a las de la palabra
y se deja unir con ellas muy naturalmente, a saber: la música. Pues aunque
habla mediante puras sensaciones, sin conceptos, y, por tanto, no deja, como
la poesía, nada a la reflexión, mueve, sin embargo, el espíritu más
variadamente, y, aunque transitoriamente, más interiormente; pero es, desde
luego, más goce que cultura (…) y tiene que ser juzgado por la razón, menos
valor que cualquier otra de las bellas artes”.
Albert Einstein (1879 – 1955), fue un excelente ejecutor del Violín,
instrumento de su preferencia, que siempre lo acompañó como inspiradora
para la creación de sus numerosas teorías y es como él mismo decía: “La
música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y
de ella saco gran parte de mi alegría”.
Karl Popper (1902 -1994), se propuso comentar sobre la música
inseparablemente de su epistemología, incluso en su filosofía política se
encuentra especulaciones musicales, esto se debía porque venía de una
familia con varios músicos aficionados, era un gran conocedor de música,
en su juventud quiso ser músico.

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Las investigaciones realizadas en torno a la formación docente en
general son abundantes en el ámbito nacional como en el internacional,
porque todos los pueblos, las sociedades, culturas desde tiempos remotos
hasta nuestros días, se preocuparon por el tema de una manera u otra. En
la actualidad los países del mundo que tienen resultados exitosos como
aquellos que están en la búsqueda de una educación de calidad y equitativa

42
como el caso del Perú y de los países de América Latina priorizan en su
agenda

la formación docente de calidad. Estos países siempre han

considerado a la educación como instrumento de progreso personal y social,
como consecuencia están en la búsqueda permanente de la mejora de
calidad y eficiencia de los agentes de la educación, esto es, la formación del
docente altamente calificado.
En el Perú para lograr este propósito es urgente promover y efectivizar
la educación integral de las futuras docentes, brindando variadas opciones
en todas las áreas sin dejar de lado las formativas como

el arte – la

educación musical, la psicomotricidad, formación ética y cívica etc. Los
estudiantes de educación básica por convencionalismo de los padres de
familia, de la comunidad, consideran las asignaturas como la música, la
danza, artes plásticas, teatro etc. no sirven para ingresar a la universidad, es
pérdida de tiempo. Esta situación falaz la tomamos de la mejor manera
siguiendo los consejos del sabio Sócrates el hombre actúa así no por maldad
sino por ignorancia.
Realizando un análisis crítico del Diseño Curricular Nacional
encontramos que el área de Arte y Cultura, está bien fundamentada, se
sustenta implícitamente en la concepción filosófica humanista y en el enfoque
pedagógico socio - constructivista basado en la libertad, la autónoma, la
participación

creativa

y

la

formación

profesional

integral,

criterios

fundamentales para nuestra investigación.
Pero la realidad es otra, se sigue sobredimensionando en todos los
niveles sólo las áreas cognitivas y comunicativas, como si fueran las únicas
dimensiones profesionales a desarrollarse, se insiste más en informaciones
memorísticas. ¿Qué hay de sus emociones, sentimientos, afectividad,
inserción a la sociedad y a su comunidad, su originalidad, autonomía, su
libertad, desarrollo de sus habilidades, aptitudes y esencialmente el
desarrollo de la creatividad? Seguimos preguntándonos, ¿El Ministerio de
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Educación y sus órganos desconcentrados en las escasas capacitaciones
dirigidos a los docentes de inicial y primaria incluyen el Área de Arte y
Cultura? Lamentablemente tenemos que dar una respuesta rotunda: no.
Se exige innovación, creatividad paradójicamente no se da
importancia al desarrollo del arte, donde precisamente la práctica del arte en
sus diferentes expresiones como la educación musical genera y acrecienta
la creatividad. Si no cambiamos esta forma de pensar y actuar seguiremos
promoviendo una educación mutilada y despersonalizada.
Como consecuencia lógica de lo anterior no hemos encontrado
investigaciones serias y profundas sobre este tema a nivel de pregrado, ni de
posgrado en el ámbito local y nacional, lo mismo en los países de América
Latina. Los pocos estudios que existen son estudios interesantes
tangencialmente relacionados con el contexto educativo, algunas son
investigaciones en otras áreas afines a nuestro tema como problemas de
articulación, fonación y dicción realizada por los aspirantes a maestros y
maestras en Fonoaudiología.
A continuación las investigaciones expresadas en tesis de maestrías,
algunas de ellas tienen relación directa con nuestro tema y otros
tangencialmente.
Rodríguez y Rodríguez (2010), en su tesis Programa de Capacitación
vocal para mejorar el conocimiento de las condiciones de producción vocal
en profesores de una institución Educativa Particular, sostienen que la
investigación tiene por finalidad presentar de manera concreta y práctica el
Programa de Capacitación Vocal para mejorar el conocimiento de las
condiciones de producción vocal en profesores de una institución educativa.
Plantean el problema, explican las razones por la cual se optó por elaborar
este programa de capacitación y desarrollan el marco teórico en el cual
sustenta la investigación con otras investigaciones realizadas por otros
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autores, tanto a nivel nacional como internacional; también se mencionan las
definiciones de algunos conceptos que necesiten ser aclarados. Finalmente
señalan las hipótesis, las cuales fueron validadas a lo largo de la
investigación. Asimismo señalan la metodología del trabajo, el tipo y diseño
de la investigación, así como la distribución de la muestra, las técnicas e
instrumentos de recolección de datos, así como las variables de estudio.
Concluyen presentando el análisis y discusión de los resultados, a través de
estadísticas descriptivas e inferenciales sobre la evaluación del nivel de
conocimientos de las condiciones vocales del docente de la institución
educativa donde se llevó a cabo el programa y que evidencian la eficacia de
esta investigación. Tomaremos en cuenta para nuestro estudio la importancia
del manejo de la voz en creación y ejecución de canciones infantiles.
Fernández, M y Necochea, I. (2013) en la tesis Características
vocales en los niños de 5 años pertenecientes a Instituciones Educativas
Públicas del distrito de Magdalena del Mar. Manifiestan que la investigación
evalúa las características vocales de niños y niñas de seis años de una
institución educativa pública, describe la emisión del sonido, articulación y la
resonancia con la finalidad de verificar si la voz es natural, adecuada o tiene
algún problema físico anatómico. Esta investigación nos permitirá relacionar
con un tema importante a la vez polémico como es el curso de Impostación
de la Voz. En la malla curricular de la Facultad de Educación es un curso
electivo sólo para los estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura,
aquí cabe preguntarnos;

Si consideramos a la carrera docente

como

“profesionales de la voz”. ¿Por qué aplica sólo para los estudiantes de esta
especialidad? Si la herramienta de trabajo del docente es su voz. ¿Qué hay
de las demás especialidades? este es un tema que amerita una investigación
seria, profunda y especializada.
Otra tesis importante que tiene relación con la educación musical es
la investigación realiza por Maúrtua, J. (2015). La música como instrumento
y producto evolutivo. Cuatro aproximaciones a fenómeno musical. Sustenta
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la base neurofisiología como la infraestructura de la producción musical.
Parte de una aproximación ligada a una concepción evolutiva de la música
y las relaciones que comparte con las diversas áreas del conocimiento.
A menudo se ha catalogado a la música como una actividad más bien
“artística” que guarda escasa relación con la ciencia y curiosamente por parte
de algunos psicólogos evolutivos como Steven Pinker como una especie de
producto de carácter “no evolutivo” y más bien “parasitario” de la evolución.
El investigador plantea la tesis contraria a modo de hipótesis: La música sí
tiene relación con la evolución del hombre en su adaptación y
posicionamiento dentro de un medio agreste y también con su capacidad de
perdurar, afirmarse como grupo y rivalizar con otros grupos.
La investigación pretende explicar el fenómeno musical a partir de
argumentos evolucionistas. Postula además a la música como producto
cultural del ser humano en su lucha por la supervivencia. Dicha persistencia
en la especie humana de la música tiene que ver más con el carácter de
herramienta de evolución y de transformación adaptativa al medio y con el
enraizamiento que se ha dado en la base del cerebro anterior aún al homo
sapiens, desde el Neanderthal, un homínido supuestamente pre humano.
Todo ello debido a los elementos que la música presenta a los
procesos implicados en su percepción, subrayando principalmente el
carácter de anticipación y expectación (Huron y Levitin) que los hechos
sonoros plantean en la intencionalidad del hombre (Brentano, F. y Levitin).
Concibe además a la “música” como una actividad que ha servido para la
“comunicabilidad” y en términos “darwinianos” para la lucha por la
supervivencia en un medio hostil y agreste.
También considera algunas propuestas sobre el cerebro y la mente,
tales como la de Cross, quien defiende a la música como herramienta
evolutiva; así mismo se examina los planteamientos sobre la modularidad
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del cerebro en Jerry Fodor y se revisa otras propuestas como las de Howard
Gardner sobre las Inteligencias múltiples; y también las del arqueólogo y
neurocientífico Steven Mithen sobre la evolución del cerebro y la mente en
los homínidos.
Consideramos importante este aporte y estamos de acuerdo en parte
con el planteamiento que se hace en ésta tesis, el desarrollo mental del
hombre desde sus primeros momentos que tuvo uso de razón, las actividades
perceptivas de los fenómenos de su entorno natural ha incrementado y
fortalecido sus capacidades mentales y sensibilidad espiritual, por lo tanto
será de bastante utilidad para nuestro estudio algunos conceptos
desarrollados en ésta tesis.
La última investigación es la que realizó Rodríguez, M. (2017)
Aprendizaje musical con métodos integrados para la formación de valores
patrios en niñas y niños de tres a once años desarrollado en la Embajada de
Ecuador en Lima. Demuestra que articulando lo más esencial de los
principales métodos de aprendizaje musical como Dalcroze, Kodaly, Orff y
Suzuki, se puede lograr dos finalidades que el alumno aprenda a ejecutar
música en un instrumento concreto como el violín y a empoderarse de valores
patrios al utilizar música relacionada con la cultura del país. El aprendizaje
de instrumentos de viento, percusión, cuerda y/o autóctonos desarrollan
capacidades cognitivas, afectivas, sociales, éticas y motivan su identidad
cultural. Esta investigación como las anteriores son valiosos como referencia
para ampliar la información teórica y práctica de nuestra propuesta. En este
contexto como país pluricultural coexisten diversas culturas, esta convivencia
implica una pluralidad de conocimientos, tradiciones y costumbres

que

enriquecen la nación por lo tanto, es otro escenario favorable para seguir
investigando las diversas expresiones musicales y el uso de instrumentos
autóctono de percusión y de viento dentro de la diversidad y misturas de las
culturas.
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3. BASES TEÓRICAS
3.1. Estrategia Didáctica Participativa Vivencial.
El sustento teórico de la variable Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial, toma relevancia en el pensamiento de Henri Bergson filósofo
vitalista francés, quién afirma “que una vivencia no es la idea de una cosa
sino la experiencia” (Hirschberger, 1981).
Una idea es una representación, un concepto, un producto del
intelecto. Vivencia consiste en estar en presencia del objeto, vivirlo,
explorarlo, tal vez sin poder llegar a conocerlo nunca del todo y pudiendo
desarrollar sólo algunas cuestiones desde algunas perspectivas. Bergson
declara: “Todo ser es conciencia, pero no es conciencia kantiana entendida
intelectualmente, sino conciencia como vida, vivencia, impulso, duración,
libertad, creación, energía creadora”. (Hirschberger, 1981).
Para Bergson la filosofía es el ser como vida y esta vida consiste en
un continuo fluir sin interrupción, es un movimiento vital y la conciencia es
equivalente a creación y libertad. Para una real formación musical hay que
“hacer” música; según García (1891) necesitamos “tener” una vivencia y
explica citando un ejemplo de Bergson. “Una persona puede estudiar
minuciosamente el plano de París; estudiarlo muy bien, notar uno por uno
los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones, luego puede
estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos
de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo
de Louvre, una por una… puede llegar de esa manera a tener una idea
regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea
podrá ir perfeccionándose cada vez más pero siempre será una mera idea.
En cambio veinte minutos de paseo a pie por París es una vivencia. Entre
esos veinte minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y
minuciosa colección de fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea,
una representación, un concepto, una elaboración mental; mientras que la
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otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto, esto es: vivirlo,
apropiarse, tenerlo realmente en la vida”. Esta interesante interpretación que
realiza García de los términos “hacer” y “tener”, nos permite esclarecer la
propuesta de la Estrategia Didáctica Participativa Vivencial y profundizar el
estar presente, la de ser actor y actriz principal, la del goce estético de todas
y de cada una de las variadas actividades musicales vivenciadas por la
estudiantes de Educación Inicial.
De la misma manera consideramos importante para la Estrategia
Didáctica Participativa Vivencial de Educación Musical, el ejercicio de la
libertad y la comunicación asertiva entre las participantes que les facilite
relacionarse, tener vivencia directa con los sonidos mediante la entonación
en equipo de canciones infantiles y recreativas acompañadas con los
instrumentos musicales de percusión y con otros elementos sonoros.
Montero (1989), considera fundamental el ejercicio de la libertad en la
educación “la educación será verdadera e integralmente humana si se ve en
todo momento al que se educa como: - una inteligencia capaz de pensar por
sí misma, -una afectividad capaz de sentir, - una motricidad capaz de
manifestarse. Por ello educar es también preparar para el cambio. Preparar
para el futuro querrá decir prepararse para la libertad desarrollando la propia
libertad. El desarrollo de la propia libertad es una tarea de carácter vitalicio
que afecta a quien educa y a quienes se educan. También de un modo
general, educación equivale al desarrollo de la personalidad y desarrollarla
es una tarea de libertad humana. Desde ambas perspectivas se llega a lo
mismo: a la libertad y a la educación”.
Asimismo la comunicación es imprescindible para la convivencia
armónica y realización inter e intrapersonal. (Blazquez, 2006) en Emmanuel
Mounier – Grandes Escritores Contemporáneos, cita textualmente: “La
comunicación es quizá la experiencia fundamental de la persona. Ser hombre
es vivir con, entre los hombres” (p. 154) y nos explica el significado de la
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comunicación mounieriana como una apertura hacia el otro, en la que se
produce un acto de descentrarse de sí mismo, es la capacidad de descubrirse
en los otros; las otros personas no la limitan sino la hacen crecer. Para
Mounier los criterios fundamentales de la comunicación son: Salir de sí “El
ser es cuando está con otros seres”. Comprender, “Ser para todos sin dejar
de ser”. Asumir, “No solo compadecer sino de sufrir con el dolor, la pena y
alegría”. Dar, “La persona es generosidad y gratuidad”. Ser fiel, “Fidelidad a
la propia persona”.
En esta misma línea el destacado representante de la filosofía vitalista
Wilhelm Dilthey en su obra Psicología de la Estructura, crea el concepto de
“entender”, en el que la vida presente en cada momento, penetra con su
carácter peculiar y único brote nuevo de vida, sellándolo desde sí misma con
su irrepetible individualidad. “La manera como vivo yo ahora, mis contenidos
de representación depende del estado de conciencia que los recibe y la
manera como recibiré en mí y viviré mi futuro, depende igualmente de mi
estado de conciencia como base total desde la cual obro. Este estado de
conciencia es el mismo vivido ordinariamente como un determinado estado
de sentimiento o como una determinada actitud de voluntad”. (Hirschberger,
1981).
3.1.1. Estrategia

Didáctica

Participativa

Vivencial

de

Educación Musical.
La Estrategia de enseñanza aprendizaje de educación musical deberá
ser vivencial. Esto significa estar presente en el tiempo y en el espacio,
participar activamente, realizar movimientos libres, el cambio y el movimiento
es la esencia de la vida. En este contexto el educando y el educador forman
una unidad vivencial, juntos experimentan audiciones, procesan la
informaciones, ejecutan elementos sonoros que puede ser su propio cuerpo
u otro instrumento y aprecian los resultados dentro de la flexibilidad y respeto
a las diferencias individuales. Definitivamente las estrategias de enseñanza
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aprendizaje dependerán de conceptos, orientaciones, enfoques que se tiene
de la educación. El docente en la intervención pedagógica crea, selecciona y
aplicara estrategias pertinentes. Recalcamos que en la aplicación de la
Estrategia Didáctica Participativa Vivencial

los protagonistas

son el

educando y el educador como una unidad.
La expresión creativa y la apreciación musical necesariamente tienen
que ser vivenciada, significa actuar, estar en, vivir y sentir lo que estamos
haciendo. Por lo tanto, existe diferencia abismal entre aprendizaje inducido,
reducido a órdenes, instrucciones rutinarias o a una información teórica de
la música

y el aprendizaje vivencial de conocimientos, experiencias,

emociones, expresión libre y creativa de la música. Cada persona,

el

educando como el educador son existencias ontológicas totales e
independientes (García, 2005), el goce estético será diferente en la unidad
de las actividades musicales. “… la vivencia más que una teoría o una
doctrina, es una vida; es una postura personal; es una ética”. Mounier.
Las experiencias participativas directas de educación musical sin
intermediarios, son aprendizajes vivenciales logrados por medio del hacer,
proceso por el cual los individuos construyen su propio conocimiento,
adquieren habilidades, realzan valores directamente desde la experiencia
musical.
3.1.2. ¿Qué

es

la

Estrategia

Didáctica

Participativa

Vivencial?
La Estrategia Didáctica Participativa Vivencial es una propuesta para
el desarrollo de la Educación Musical, porque la base de la música es el
movimiento, el movimiento es la característica fundamental de todos los
seres vivos: cambio, desarrollo etc. por lo tanto la música es vida.
Para Claudia Donoso. ”La música tiene la capacidad de “mover” al ser
humano, tanto en el ámbito físico como emocional. Calma al inquieto, alienta
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al triste o débil y enaltece el espíritu. Produce evasión y placer, desarrolla la
sensibilidad, el sentido estético, lo más importe promueve la creatividad y
la imaginación del participante”. El ser humano desde su gestación es
“movimiento”, su primer latido cardiaco, su frecuencia respiratoria y las
pataditas en el vientre materno, demuestran que el ritmo es vida.
El movimiento es vida.
La vida es ritmo.
El ritmo es música.
Las técnicas musicales prestablecidas adecuadas para mantener el
equilibrio del movimiento rítmico del corazón, la respiración sincronizada y el
funcionamiento natural de los demás sistemas de nuestro cuerpo, permite
inducir a la relajación ayudando a controlar los estados de ansiedad y
situaciones de estrés, mejorando sin duda la salud.
Los seres humanos tenemos, un motor que nos da vida, el corazón.
Tiene dos movimientos: sístole y diástole que se manifiestan en pulsaciones
fuerte y débil,

en estado de reposo normal se percibe entre 60 a 100

pulsaciones (OMS) por minuto y después de un esfuerzo físico; caminar,
bailar o correr se percibirá más de 100 pulsaciones fuertes por minuto,
relativo a la calidad del esfuerzo físico. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la
frecuencia rítmica del corazón, ha cambiado el movimiento de normal a
rápido. Dijimos que percibimos las pulsaciones fuertes, la débil la intuimos,
salvo que se utilice el estatoscopio; con éste instrumento de precisión se
percibe las pulsaciones débiles y con mayor intensidad las fuertes.
En la música el compás de una melodía se determina contando los
tiempos entre las pulsaciones acentuadas. En el caso del corazón, el compás
también será determinado por las pulsaciones fuertes las cuales se perciben
en el intervalo de dos, el primer conteo

corresponde al pulso fuerte o

acentuado - sístole y el segundo conteo al pulso débil - diástole, entonces
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diremos el corazón se mueve en compás de dos conteos o tiempos. Así de
ésta manera el corazón se mueve en forma permanente, puede cambiar el
ritmo de normal a rápido o rapidísimo o lento, pero manteniendo el mismo
compás de dos 1,2 -1,2 - 1,2 - 1,2… o en 2/4 de tiempo equivalente a dos
figuras musicales denominadas negras. La negra es una unidad de tiempo.
3.1.3. Argumentación

de

la

Estrategia

Didáctica

Participativa Vivencial de Educación Musical como
tema para nuestra Investigación.
Elegir el tema de la presente investigación e involucramos con el
mundo de la Estrategia Didáctica de la asignatura de Educación Musical en
el nivel inicial no ha sido tan fácil pero sí de mucha reflexión y análisis crítico
de nuestras posibilidades profesionales, del contexto real de la educación,
de nuestra labor docente en el campo de la filosofía y ciencias sociales así
como profesional de arte comprometido con la práctica y difusión de la
música.
El problema del desempeño docente actual no es el desconocimiento
de estrategias, métodos y técnicas sino su inadecuada aplicación según tipo
y estilo de aprendizajes de los alumnos. Se sigue empleando la misma
estrategia, el mismo método y las mismas técnicas para todas las áreas
educativas. Cada área tiene sus propias características por lo tanto sus
propias estrategias, por esta razones consideramos impostergable plantear
una nueva alternativa para el desarrollo de la asignatura de educación
musical, la Estrategia Didáctica Participativa Vivencial.
La Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de Educación Musical
es un constructo que tiene sustento propio que nace en el fragor de la
experiencia docente, “los profesores aprenden a analizar, a pensar y a
procesar para la estructuración de sus constructos” (Schultz, 2009, p. 350).
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El docente comprometido con su vocación no solo investiga, analiza
y comparte sus conocimientos, su práctica diaria y su relación con la realidad
concreta donde se desenvuelve lo convierte en productor de conocimientos,
como lo expresa Giroux (1990) “… Los profesores como intelectuales
transformativos que combinan la reflexión con la práctica académica con el
fin de educar a los estudiantes que sean ciudadanos activos…”.
Con la finalidad de entender mejor los significados de los
componentes de nuestra propuesta pedagógica explicamos a continuación.
Estrategia, en el quehacer cotidiano el docente plantea y desarrolla
las interacciones que enlazan la construcción del conocimiento de los
estudiantes con el contenido que aprenden para los cual es indispensable el
diseño de estrategias didácticas que debe ser un acto creativo y reflexivo del
docente a fin de preparar ambientes agradables para que los estudiantes
reconozcan sus conocimientos previos, los profundicen, creen nuevos
conocimientos, los apliquen y compartan con los demás. En este sentido el
diseño estratégico para educación musical implican organización de
métodos, técnicas, actividades y recursos, adicionalmente para el desarrollo
de cada contenido se requiere estrategias específicas. Ejemplo: la audición
de sonidos, creación de una canción infantil, marcación de pulsos y acentos
de una melodía, expresión corporal y movimientos libres al percibir sonidos,
lectura y escritura musical, ejecución de instrumentos musicales etc. cada
tema tiene características propias para la cual el docente de educación
musical tiene que organizar una determinada estrategia, metodología,
técnicas y recursos.
Didáctica, en nuestra propuesta la didáctica no privilegia a la
enseñanza ni al aprendizaje, al docente ni al alumno por separado, al
contrario en nuestro concepto la didáctica es la unidad de la enseñanza
aprendizaje, el alumno y el docente forman una unidad, son los protagonistas
y actores principales e inseparables. Los alumnos aprenden descubriendo y
haciendo, participando activamente, el docente prepara las estrategias y las
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situaciones problemas para que los alumnos formulen sus hipótesis,
planteen sus soluciones, las comprueben, así descubran y construyan sus
propios aprendizajes, nuevos interrogantes respecto del tema y

sean

capaces de crear e innovar.
Participativa, las experiencias musicales no tienen sentido sin la
participación de los estudiantes, quienes mediante el ejercicio de su libertad
y autonomía se comunican, expresan sus ideas, interpretan otras conceptos,
se relacionan con sus compañeros, proponen ideas creativas, participan en
equipo para realizar sus trabajos. La participación activa permanente del
estudiante en el proceso de su aprendizaje independiente y auto dirigido
forma su capacidad de razonamiento crítico y promueve actitudes más
positivas hacia la música. En todas las actividades musical el estudiante deja
de ser un espectador a pasa a ser el actor principal, asimismo el docente
deja de ser el director para a ser el actor, entonces en el escenario de la
música tenemos dos actores de primer nivel.
Vivencial, desde el momento de su ingreso al aula el estudiante deja
de ser un elemento pasivo, el saludo rítmico al compás de las palmadas de
los pulsos, acentos y las frases dialogadas activan todos su ser, su mente y
su cuerpo, el sólo hecho de juntar las palmas de la manos derecha con la
izquierda y percutir relacionan las neuronas del hemisferio izquierdo y del
hemisferio izquierdo del cerebro. En la audición de sonidos el hemisferio
derecho recibe las ondas sonoras y lo pasa al hemisferio derecho donde se
procesa y conceptúa.
El aprendizaje vivencial se basa en la acción presencial del estudiante
en vivo y en directo. El diseño de la estrategia vivencial mantiene unidad en
los procesos o momentos siendo el primer momento la actividad, el hacer los
estudiantes empleando diversas técnicas participativas expresan libremente
sus ideas, opiniones trabajan en equipo y sus ponencias son consensuadas;
en el segundo momento de análisis, los participantes comparten sus
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percepciones y vivencias del cómo vivieron cada equipo, el docente como
guía y observador participante da sus opiniones; el tercer momento de
conceptuación donde se fundamenta las percepciones, experiencias y
observaciones de los equipos y toma en cuenta los resultados significativos
de los estudiantes no necesariamente del docente guía. El cuarto momento
es la relación con la realidad, partiendo de las actividades, análisis y
conceptualizaciones se busca el fundamento de su vivencia relacionando
con otros resultados, experiencias personales y/o profesionales. Finalmente
el aprendizaje musical con la estrategia didáctica participativa vivencial
permite a los participantes lograr el desarrollo de

sus capacidades

cognitivas, afectivas y psicomotoras.
3.1.4. Aplicaciones de la Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial de Educación Musical.
A manera de ejemplos explicaremos diez de las actividades de
educación musical desarrolladas con estrategias didácticas participativas
vivenciales, para cada actividad se determinará una estrategia didáctica
específica, se seleccionará métodos, técnicas, recursos e instrumentos de
observación o de control y evaluación.
 Aprendizaje de los elementos básicos de la música: ritmo,
melodía y armonía.
Consiste en hacer una observación

interna y directa a nuestro

cuerpo que es un sistema organizado, sus partes funcionan sincronizadas
dentro

una unidad

que es el ritmo del corazón, que da vida y es el

motor de todas las actividades humanas, para la observación interna del
funcionamiento del corazón requiere que los participantes tengan información
de los procedimientos, disposición anímica y honestidad para realizar la
acción, la técnica lúdica permita que actúen con libertad confianza, el
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recurso por excelencia es su propio cuerpo, otros como cronómetro y ficha
de control.
Primero, en estado de reposo. Los participantes proceden a controlar
las pulsaciones mediante la percepción táctil. Ponen los dedos de la mano
derecha a la muñeca de la mano izquierda o a la vena yugular para verificar
el latido normal del corazón, cuentan las pulsaciones que se perciben durante
un minuto, (como ya mencionamos según la OMS el promedio de latidos del
corazón del ser humano en estado normal es de 60 a 100 pulsaciones por
minuto relativamente dependiendo de factores internos y externos) luego
registran el resultado en una ficha para efecto de control posterior. Es posible
que en algunos casos la cantidad de pulsaciones observadas estén fuera de
los intervalos normales, en este caso repiten la acción del control teniendo
mucho cuidado en el conteo de las pulsaciones.
Segundo, trabajo físico. Saltan, corren y/o bailan en su sitio o realizan
otra actividad física a criterio del participante por tres minutos, luego se
detienen y cuentan las pulsaciones percibidas mediante la percepción táctil
durante un minuto, anotan los resultados para efecto de control. Los latidos
del corazón habrán aumentado en más de 100 por minuto, dependiendo de
la calidad del esfuerzo realizado.
Tercero, cada participante compara las cantidades de pulsaciones
controladas en estado reposo con el resultado de pulsaciones después del
esfuerzo físico u otra actividad física realizada por el participante, se evalúa
y comparten su experiencia.
Cuarto, retorno al estado normal. Se logra estabilizar el funcionamiento
normal del corazón provocado por el esfuerzo físico en el segundo momento,
mediante un proceso lento de actividades físicas y mentales, empleando
estrategias vivenciales, técnicas de respiración profunda, ejercicios de
relajación física y concentración mental.
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Tabla 7.
Control de pulsaciones.
Alumnas

Reposo

Esfuerzo Físico

Diferencia

Ana

80

112

28

María

87

120

30

Julia

70

98

18

Nancy

68

105

37

Verónica

90

126

24

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla se observa las cantidades de pulsaciones controladas en
un minuto en estado de reposo, otra columna resultados después del
esfuerzo físico y las diferencias entre ambos controles, este margen depende
de la fisiología de cada una de las participantes. En todos los casos hay
cambios significativos, esto demuestra que todas por naturaleza tienen
diferentes frecuencias rítmicas de su corazón. Esta experiencia comparada
con la música comprueba la variabilidad del ritmo.
En consecuencia, aplicando la Estrategia Didáctica Participativa
Vivencial hemos logrado el aprendizaje significativo de los elementos básicos
de la música: el ritmo, la melodía y la armonía.
Ritmo, es la frecuencia de la corriente sanguínea que se percibe en
un determinado estado físico: en reposo o en movimiento sujeto a
variaciones.
Pulso, es el golpe que percibimos por los movimientos del corazón:
sístole – fuerte, por la contracción de los ventrículos, diástole - débil por
dilatación. Acento, es el golpe de mayor fuerza que se percibe entre las
pulsaciones de la secuencia rítmica de los latidos del corazón (sístole).
Compás, contando la cantidad de pulsos entre uno acentuado y otro, se
determina el compás de una secuencia rítmica. El compás de nuestro
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corazón es de dos tiempos. Estos tres elementos: ritmo, pulso y acento son
inseparable en la ejecución de una melodía o canción, dan belleza y
presencia a la composición musical.
Melodía, el funcionamiento sistematizado del corazón permite la vida
del Ser humano, la sucesión organizada de la corriente sanguínea que llega
a todos los rincones del cuerpo en su paso va dejando una melodía más
sublime que existe en la naturaleza. Es una sucesión coherente de sonidos
y silencios, pulsos, acentos que se desenvuelve en una secuencia lineal
y en una estructura de compases. Tienen una identidad y significado propio
dentro de un entorno sonoro particular.
Armonía, es el funcionamiento integral armónico del sistema
respiratorio, circulatorio, muscular, óseo etc.
Es un sistema ordenado de secuencias de

varios

sonidos naturales

percibidos en simultáneo.
 Desarrollo de capacidades cognitivas y motoras mediante las
identificación de pulsos, acentos y compases de una secuencias
rítmica.
Empleando líneas verticales cortas llamas también plicas graficadas
en la pizarra o en un papelote, se sugiere a las participantes a que interpreten
con palmadas siguiendo libremente la secuencia rítmica. Las plicas más el
óvalo darán origen las figuras musicales con las cuales las estudiantes de
Educación Inicial podrán crear actividades musicales variadas.
Primer paso, siguen la secuencia de las plicas con palmadas, pueden
ser rápido, lento o moderado.
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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Segundo paso, se adiciona conteo y varía la secuencia de pulsos de
1 a 4 una palmada y de 5 a 8 dos palmadas en cada plica que representa el
pulso.
|

|

|

|

|

|

|

|

1

2

3

4

5

6

7

8

Tercer paso, separamos las plicas de dos en dos, el conteo varía.
|

| - |

| - |

1

2

2

1

1

| - |

2

1

| - |

| - |

|

2

2

1

2

1

Separamos de tres en tres, el conteo varía.
|

|

| -

|

|

| - |

|

| - |

|

|

1

2

3

1

2

3

2

3

2

3

1

1

Separamos de cuatro en cuatro, el conteo varía.
|

|

|

| - |

|

|

1

2

3

4

2

3

1

| - |

4

1

|

|

|

2

3

4

Con estas prácticas vivenciales aparentemente simples se han
desarrollado las capacidades de atención, concentración, memoria y
deducción, obviamente las sensitivas y motoras estimuladoras directas del
cerebro. Adicionalmente con la identificación de pulsos y acentos hemos
llegado a determinar

los compases básicos de 2/4, 3/4, 4/4

en una

secuencia rítmica. También se puede relacionar los pulsos con los latidos del
corazón, tic tac de un reloj, caminar, saltar cuando perciben el acento.
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 Entonación de una canción infantil y acompañamiento con
palmadas marcando el pulso, acento y línea rítmica.
Esta estrategia consiste primero en selección una canción melódica
sencilla y se invita a cada participante que entone una canción infantil de su
agrado, acompañe con palmadas y marque el pulso, el acento de la
secuencia rítmica de la canción. Luego se pide que por afinidad o cercanía
formen parejas, consensuen entre ellos quién hace el pulso y quien el
acento, después cambian entre los dos, para reforzar pueden formas otras
parejas indistintamente. Para marcar los pulsos (P) y los acentos (A) de la
canción Mis manitos señalaremos con las plicas y con los rombos
respectivamente.
En esta práctica vivencial participan equipos conformados por tres
participantes, cada una hará rotativamente el pulso, acento y secuencia
rítmica en movimientos consensuados.
Canción: Las manitos
1
P.
A.
P.
A.
P.
A.

P.
A.

Tengo mis manitos
I
I
I I

para saludar - (saludan)
I
I
I I

Tengo mis manitos
I
I
I I

para escribir - (escriben)
I
I
I I

Tengo mis manitos para aplaudir I
I
I I
I
I
I I

Aplaudir, aplaudir, aplaudir I
I
I
I
I
I I

I

(aplauden)
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2
P.
A.
P.
A.
P.
A.

Tengo mis piecitos para caminar I
I
I I I
I
I I

(caminan)

Tengo mis piecitos para corretear - (corretean)
I
I
I I I
I
I
I
Tengo mis piecitos para bailar
I
I
I I I
I
Y bailar, y bailar, y bailar.

P
A.

I

I

I

I

I

I

I

- I

I
(bailan)

I

En base a los contenidos del texto de la canción Mis manitos y piecitos
se pueden realizar otras actividades promoviendo la participación de todos.
Preguntas y respuestas acerca las funciones de las manos y de los pies.
Anotar todas las sugerencias espontáneas de las participantes. Selección y
adecuación de las funciones de las manos y los pies de acuerdo a los
contenidos de la canción.
Expresar

varias veces cada una de las frases. Ejemplo docente

Tengo mis manitos, responden para saludar. Marcación lenta del pulso con
las manos o los pies a la vez que van entonando la canción. Cuando logran
entonar correctamente

la canción, cambiar la velocidad. Variar

el

acompañamiento percutido natural a lento, rápido, moderado, lentísimo…
para que interioricen el ritmo y la melodía de la canción y respondan con
expresión corporal libre porque el ritmo es la vida.
La docente puede sugerir otras funciones de las manos o de los pies,
incluso puede crear otros movimientos del cuerpo por ejemplo de la cabeza
en base de esta melodía. En la asignatura de Didácticas para el desarrollo
musical infantil se les dan técnicas de composición musical, pautas para
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crear la letra y música de las canciones infantiles, las cuales deben ser
cortas, melodías alegres, letras sencillas de acuerdo al desarrollo del niño,
así de esta manera las docentes de Educación Inicial podrán contar con
canciones nuevas para cada momento pedagógico.
 Iniciación de la escritura musical en base al saludo rítmico
vivencial.
La docente o el docente ingresa al aula comienza a marcar el pulso
con las palmas y las alumnas siguen marcando uniformándose en un
determinado ritmo e interactúan el saludo.
Esta estrategia se emplea como tema de motivación al inicio de las
clases, en esta oportunidad emplearemos como recurso para introducir a las
estudiantes en la escritura musical pero todavía empleando signos
convencionales.
Buenos días

Buenos días

Al final las alumnas responden sin palabras con el dedo pulgar hacia
arriba (la señal universal de aprobación), se puede finalizar con un golpe al
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piso de un pie en simultáneo o terminar con alguna expresión corporal que
salga de la improvisación de los participantes.
Para iniciarse en la escritura musical emplearemos las “plicas” para
marcar los pulsos y el método silábico para identificar y representar las
duraciones de los sonidos para luego convertirla en las figuras musicales
universales que representan los sonidos y silencios.
Marcar con palmadas el pulso haciendo coincidir las sílabas de las
palabras de la canción de acuerdo al movimiento y secuencia del saludo
rítmico.

|

|

|

|

|

|

|

|

Se sugiere que se trabaje por grupos pequeños y las plicas se
grafiquen en la pizarra progresivamente.

Buenos días

Buenos días
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En base a la secuencia rítmica representada por las plicas se emplea
el método silábico las cuales en el siguiente momento ayudarán para crear la
partitura del saludo rítmico u otra. Es conveniente mantener la estructura de
pulsos, acentos, el movimiento y la cantidad de plicas que representan las
respectivas sílabas del saludo rítmico.

Las plicas + óvalos se convierten en figuras musicales como
observaremos en el siguiente proceso.
La blanca = una plica + un óvalo sin sombrear. La negra = una plica
+ un óvalo sombreado. La corchea = una plica con ganchillo hacia la derecha
+ un óvalo sombreado o si están seguidas dos plicas seguidas ligado en la
parte superior + obviamente dos óvalos sombreados como estamos
observando en las siguientes figuras. Esta conversión de plicas a figuras
musicales obedece más a criterio pedagógicos que técnicos, de esta manera
el o la participante se irá familiarizando con el manejo universal de la
simbología de la escritura y lectura musical.
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ti ti ti ti

ti ti ti ti

ti ti

ta

taa

ti ti

ta

ta

ti ti

ta

ti ti ti ti

ti ti

ta

Chist

ta

En base a las figuras musicales estructuras derivadas de las plicas y
con la ayuda del el método silábico se procede a elaborar una partitura
simple de cualquier melodía o canción infantil, recreativa o melodías
populares del acervo cultural.
La partitura del saludo rítmico vivencial participativo se elaborará en
una línea rítmica o en un pentagrama sin clave empleando sólo la segunda
línea como se muestra en el siguiente modelo, en compás de 2/4, la melodía
sigue sólo una línea, pero con la marcación enfatizada en los pulsos
acentuados. Si la melodía o la canción requieren otras notas se empleará un
pentagrama con clave de Sol.
Saludo rítmico
R = Ritmo
P = Pulso
A = Acento
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R.

ti ti ti ti

ti ti ti ti

ti

P.

l

l

l

l

l

ti ta

taa

l

l l

ti

ti ta

l

l

A.

R.

ta ta

ti ti

ta

ti ti ti ti

ti

P.

l

l

l

l

l

l

l

ti

ta

chiss

l

A.
Figura N° 2. Saludo rítmico. Creación propia.

Para el refuerzo del acompañamiento rítmico de una melodía o una
canción se puede realizar la práctica de marcación empleando la partitura
del saludo rítmico. Agrupados en grupos de tres ejecutan en paralelo la línea
rítmica (R) el pulso (P) y el acento (A) rotando hasta que cada uno haya
marcado los elementos del ritmo.
 Audición y discriminación de sonidos producidos por la
naturaleza y por instrumentos musicales.
La siguiente Estrategia Didáctica Participativa Vivencial de la audición
y discriminación de sonidos naturales e instrumentos musicales – culturales,
consisten en preparar en un C.D o USB 20 temas entre sonidos producidos
por la naturaleza y sonidos producidos por instrumentos musicales
conocidos en su contexto social. La audición deberá propagar en un equipo
de sonido en buen estado o en mejor de los casos de alta fidelidad de audio
para que los participantes en silencio se concentren y escuchen paso a paso
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todos los audios programados. En seguida se le entrega una ficha para
marcar en simultáneo y consecutivo a la escucha de los audios de elementos
sonoros sean naturales o instrumentales ubicando adecuadamente en los
campos por origen de producción de sonidos (naturales o culturales) y
cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre).
Mediante esta experiencia vivencial las estudiantes ejercitarán su
capacidad auditiva identificando, discriminado los sonidos y relacionando
con el origen de producción y las cualidades de cada uno de los elementos
sonoros. Se sugiere iniciar el llenado de la ficha de audición por la columna
del timbre porque esta cualidad es la personalidad del sonido, por el timbre
se identifican y nominan los elementos sonoros.
El desarrollo de la percepción auditiva de los niños y niñas es de vital
importancia para su formación integral. El oído es el órgano de los sentidos
que viene experimentándose desde el vientre materno por esta razón las
futuras docentes de Educación Inicial deben estar sólidamente preparadas
para que puedan replican con sus alumnos estas y otras experiencias
auditivas que a la vez son entretenidas y divertidas.
 Experiencia auditiva vivencial de sonidos de la naturaleza,
instrumentos sonoros y otros elementos sonoros.
Se prepara el repertorio y se graban en CD o USB los sonidos de la
naturaleza (olas del mar, lluvia, viento…) instrumentos más conocidos
(guitarra, tambor, panderetas…) objetos (silbato, teléfono, puerta…) e
imprimir en una hoja figuras que producen sonidos o solo siluetas delineadas
dependiendo de la edad.
Para los niños de 3 años se les entrega una hoja impresa con figuras
de todos los elementos sonoros, los niños escucharán, discriminarán,
relacionarán y marcarán la respectiva figura que corresponde al sonido.
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Para los niños de 4 años graficar figuras para que delineen y coloreen,
para los niños de 5 años dejar los espacios en blanco para que libremente
expresen su creatividad.
También a los niños y niñas de 5 años, se entrega una hoja con
recuadros en blanco cuya cantidad deberá ser igual a los sonidos
propuestos, aquí el niño y la niña dibujará las respectivas figuras
representativas en orden de los sonidos que va escuchando. En este
proceso de audición se requiere mayor tiempo no pasar a otro sonido hasta
que los niños y niñas hayan terminado de dibujar y pintar.
Otras actividades que pueden realizar los niños y niñas es recortar las
siluetas, pegar en las paletas para que al momento de escuchar el sonido
levantar la paleta con la silueta del elemento sonoro producido y mostrar a
sus compañeros. Otra sugerencia es agruparlos o formar conjuntos por
elementos sonoros, instrumentos musicales etc.
Figura 2
Figuras de animales, instrumentos y objetos sonoros
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. Fuente. Elaboración propia.
 Desarrollo de una aptitud musical a través de vivencias rítmicas.
Se prepara una actividad en la que los niños y niñas participen
libremente y vivencien el ritmo de las diferentes melodías o canciones, para
la cual se selecciona y graban en CD o USB varios géneros de música que
puede ser clásica, popular, folklórica, infantil, recreativa que estén
familiarizados etc. Los niños responden con movimientos de su cuerpo en
forma espontánea y creativa, deja de ser una actividad de aptitud cuando se
da órdenes o se crea rutinas.
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La sugerencia para esta actividad de audición es importante prever un
buen equipo de sonido con los decibeles adecuados para que los niños y
niñas escuchen con nitidez y diferencien tipos de música.
Ejemplo, en un volumen moderado se les hace escuchar diferentes
melodías, los niños y niñas agrupados en grupos espontáneos se mueven
libremente, bailen, se sienten en el piso, se levanten; aumentando algunos
decibeles al sonido se deja que salten, corran, caminen, acompañen con las
palmas de las manos etc.
 Juego

de

máscaras

y

audición

sonidos

agradables

y

desagradables.
Aprovechando los sonidos anteriores que se tiene, se puede organizar
otra actividad. Se aplica otra estrategia buscando la participación y
respuestas afectivas mediante el juego de las máscaras, para la cual se
elabora máscaras y se entrega a cada niño o niña dos máscaras, uno de
ellas con expresión alegre y otra triste, se le pregunta ¿la música que
acabamos de escuchar les gustó? los niños y niñas que dijeron Sí, se
pondrán las máscaras con expresión alegre y los/las que dijeron No las
máscaras con expresión triste. Continuar con el juego hasta terminar los
tipos de música seleccionados para esta vivencia.
 Identificación y marcación del pulso en base a Juego del Reloj.
Estrategia vivencial sugerida para niños de 2 a 3 años.
Se utiliza un reloj cuyo sonido sea claramente perceptible, pídales a
los niños y niñas que acompañen el tic – tac del reloj palmeando las manos,
se les recuerda que mientras tiene cuerda nunca se deja de escuchar. La
docente no realiza el palmoteo, para así dejar que lo intenten por si solos(as)
y experimenten el pulso.
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Puede enriquecerlo incluyendo instrumentos de percusión: pandereta,
claves, cajón, triángulo etc. Una vez que dominan el pulso se pasa a
utilizarlos como acompañamiento de una melodía libre improvisada con un
instrumento o tarareada por el adulto.
 Expresión libre de la música mediante el juego “pasar un objeto”.
Se ubican a los niños y niñas sentados (as) en el suelo con las piernas
cruzadas, formando un círculo. Se coloca un objeto no demasiado pequeño
delante de uno o una de ellos(as), quien deberá pasarlo a su compañero(a)
de la derecha dejándoselo en el suelo delante de sus piernas.
Para jugar se utiliza una música en compás binario y en el primer tiempo se
deberá pasar el objeto.
Una vez asimilado se circula el objeto hacia la izquierda. Para los
niños y niñas de 5 años, puede complicarse utilizando otros objetos más
pequeños.
Otra variante para niños y niñas de 5 años es pasar de mano en mano
un objeto sonoro por las espaldas sin dejar caer al piso igual con en el
anterior juego en posición sentado.
Otras actividades expresión y apreciación musical con las respectivas
orientaciones metodológicas de Estrategia Didáctica Participativa Vivencial
la estamos pasando a la sección de anexos.
3.1.5. Influencia de la música en la educación. Aporte de
grandes pedagogos en el devenir de la historia.
En el devenir de la historia, la enseñanza de la música fue
imprescindible para el desarrollo de las personas en las diferentes culturas,
en los primeros momentos esta tarea estuvo a cargo de los padres de familia
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y sacerdotes luego pasó a la responsabilidad de personas especializadas
para tal efecto - los pedagogos.
En China, la música era uno de los cuatro puntos fundamentales de la
educación, junto a la ceremonia y la poesía, se pretendía una educación
afectiva y el refinamiento de la sensibilidad, como embellecimiento de la
persona. En la etapa confuciana la música nunca constituyó una disciplina
aislada, según él, la decadencia de los imperios fue acompañada siempre de
un desinterés por la educación musical.
En la India, la técnica del aprendizaje musical era monódica, se
transmitía a viva voz en los tonos del “Sama Veda”, versículos cantados. Las
primeras escuelas surgieron entre sacerdotes, círculo depositario de la
cultura.
En Egipto, la “casa de la instrucción” – escuela, estaba regida también
por sacerdotes y enseñaban lenguaje, escritura, culto, astronomía, música e
higiene. Hacia 2600 a. de C. la música ocupaba un lugar importante junto a
las ciencias y las letras.
En el pueblo israelita, el primer centro educador era la familia y se
advierte que la música era un elemento muy importante en la formación
bíblica en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos encontramos
cánticos litúrgicos de origen hebreo y los himnos de alabanza de origen
helénica.

La “casa del libro” – la escuela, comprendía en sus estudios

medios, la enseñanza de la música a los niños y adolescentes de 10 a 15
años. La música estuvo presente en todas las culturas a pesar que no todas
ellas lograron ser grandes civilizaciones.
Juan Amós Comenio (1592 – 1670) Gran didáctica
escuela para

él

es “un taller para que los

(1632). La

hombres se hagan

verdaderamente hombres”. La escuela materna atenderá principalmente el
ejercicio de los sentidos externos; las escuelas comunes desarrollarán los
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sentidos internos, la imaginación y la memoria, con sus órganos ejecutivos,
la mano, la lengua, leyendo, escribiendo, pintando, cantando, midiendo y
pensando etc. Para Comenio, padre de la didáctica, la música se centra en
la expresión vocal. “La entonación de canciones es sustancial en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Pestalozzi (1746-1827), para él las actividades educativas entre ellas
la música implican que todos los niños realicen sus trabajos por sí solos y
propias manos. Esta educación artística en sentido puramente artesanal o de
trabajo manuales puede encauzarse más adelante hacia manifestaciones
estéticas con la práctica de las demás artes como la música.
Pestalozzi fue uno de los pedagogos en respetar la autonomía y desarrollo
natural de los niños. Ejemplo. Realizar ejercicios corporales espontáneos
combinados con los cantos.
Montessori (1870-1952), es una propuesta pedagógica para niños
ciegos, es válida para niños normales con mayor razón, porque cuentan con
los sentidos normales operativos. En este caso se educan los sentidos del
tacto y el oído en especial sin dejar de lado a los demás. La información que
envían los sentidos las recibe el cerebro y los procesa, por esta razón es
importante realizar prácticas de audición de sonidos musicales y de otros
elementos sonoros con la finalidad de potenciar la actividad mental. Aquí la
música juega un papel importante en el aprendizaje de los niños y niñas con
habilidades especiales. El ritmo, el pulso y acento de una canción
acompañadas con instrumentos de percusión es sumamente valioso para
éste grupo, así como la discriminación auditiva de diferentes sonidos e
identificación de ellas mediante el timbre.
El aporte novedoso del método Montessori es la educación del tacto,
los niños y adolescentes realizan actividades de producción de sonidos luego
practican percepción táctil de la vibración de instrumentos o elementos
sonoros.
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Piaget (1896-1980), la teoría musical de Piaget se fundamenta en su
propuesta pedagógica en base al desarrollo genético del niño y la niña. La
educación musical seguirá los caminos que Piaget ubica al niño o niña a
través de diversos estadios: sensoriomotor, el niño o niña desarrolla su
capacidad auditiva incluso estando en el vientre materno viene escuchando
e identificando la voz de su madre luego desde el nacimiento produce
sonidos, escucha, discrimina y relaciona sonidos con los objetos. En el
estadio de operaciones concretas,

propiamente comienza su educación

musical cuando ingresa a la escuela aquí es importante tomar en cuenta que
el niño o niña se expresa con naturalidad frente a estímulos sonoros por lo
que el maestro o maestra respetará y orientará a que el niño o niña se
exprese con libertad. El niño progresivamente podrá entender y diferenciar
las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre mediante la
percepción de melodías y/o entonación de canciones. En el estadio de las
operaciones formales su educación musical pasará al campo de las
simbologías para la lectoescritura musical y será capaz de ejecutar en un
instrumento las melodías complejas o crear partituras dependiendo de la
motivación y experiencias de cada uno.
Vygotsky. (1896-1936), en la propuesta pedagógica en el campo de
las actividades musicales, Vygotsky asegura que mediante la práctica de la
música, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP)

es posible. La música

potencia la formación integral del niño y la niña. Las actividades musicales
como entonar una canción popular conocida

acompañada con las

panderetas y otros instrumentos de percusión, a la vez compartidas con
las compañeras y los compañeros de clase o personas adultas fortalecen la
socialización. Para Vygotsky es sumamente importante el papel de las
docentes y adultos que permiten a los niños y a las niñas la práctica y
disfrute de la música, puesto que favorecen el interés por las cosas bellas,
el arte, la creación y lo sublime que representa la inteligencia musical.
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Las

actividades

musicales

grupales

ayudan

experimentar

sentimientos, emociones. Así mismo apoyan al desarrollo de los hábitos, a
la adquisición de normas, disciplinas y exigencias propias de la actividad
musical, potencian el desarrollo motor fino y grueso, al bailar, danzar, percutir
su cuerpo, imitar gestos, posiciones, movimientos y establecer relaciones
entre su cuerpo y objetos.
El canto es la disciplina musical más relacionada con la Educación
Inicial no solo por la vivencia rítmica sino que contribuye al desarrollo del
lenguaje, favoreciendo el aprendizaje de palabras y frases nuevas,
incrementa el vocabulario y propicia una mayor fluidez en la expresión oral.
Igualmente se ve favorecido el desarrollo cognitivo mediante las variadas
actividades

musicales

como:

la

clasificación

de

sonidos,

timbre,

identificación de sonidos agudos y graves, discriminación de intensidades,
relaciones temporales de los sonidos, enumeraciones de canciones,
ejecución de algún instrumento musical etc. Estas actividades musicales
potencian en el niño y en la niña las capacidades para observar, explorar,
escuchar, producir, comparar, formular hipótesis; es decir, permiten la
construcción progresiva y significativa del pensamiento y sus diferentes tipos
de conocimientos. En conclusión la música como parte importante de la
experiencia humana ha generado diferentes aplicaciones que la perfilan
como mediadora del aprendizaje.
Walter Peñaloza, (1920-2005), en su libro, El Currículo Integral,
teorizando sobre lo que es la educación dice “la educación refleja el estrecho
enlace de tres términos que no pueden separarse: hombre, sociedad y
cultura. La Educación es un proceso de hominización, socialización y
culturación”.
Peñaloza sostiene que la educación debe posibilitar vivir actividades y
experiencias con propósitos cognitivos, pero también sin finalidad cognitiva,
con sentido axiológico diferente; por lo tanto, los contenidos educativos
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concretizan valores de naturaleza e intencionalidad distintos, que deben ser
tenidos en cuenta en su conjunto si aspiramos desarrollar una educación
integral (Peñaloza 2005). Estos contenidos educativos, según Peñaloza,
pueden agruparse en áreas que se encuentran interconectadas y que tienen
propósitos y funciones específicas en el proceso formativo de los estudiantes
una de ellas quizás la más importantes es: El área de actividades, integrada
por una serie de acciones organizadas que los alumnos deben realizar para
alcanzar vivencias vinculadas a la vida, a su desarrollo físico y a los aspectos
de la cultura, tales como las actividades artísticas: la música, la pintura, la
danza etc. como religiosas, cívicas y morales entre otras de valor formativo.
3.1.6. La

educación

musical

infantil

revalorado

por

renombrados músicos pedagogos.
En el II Congreso de la UNESCO sobre pedagogía musical, llevado a
cabo en Copenhague en 1958 al cual asistieron los músicos- pedagogos de
renombre como: Dalcroze, Whard, Martenot, Orff entre otros, se propusieron
revalorar la importancia de la música en educación, especialmente la
educación musical infantil, sentando las siguientes bases:


El canto como medio de expresión y comunicación.



La práctica instrumental como medio de desarrollo afectivo e
integración del grupo.



La actividad rítmica como desarrollo fisiológico y motriz.



La música como desarrollo de apreciación estética.



La música con relajamiento y recreación.
Desde la mitad del siglo pasado gracias a las investigaciones y

sugerencias de importantes pedagogos músicos, como hemos mencionado
a algunos de ellos, se viene retomando y aplicando estrategias para lograr
el desarrollo de destrezas melódicas, rítmicas, psicomotrices, auditivas.
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Los países que avanzan a la vanguardia de la educación, consideran
que la mejora de la educación está en la práctica libre y creativa de la música
a la vez contribuye y consolida el desarrollo de la personalidad en tres
ámbitos:
Cognitivo. Conocimientos, destrezas y capacidades.
Afectivo. Actitudes, valores, sensibilidad y sentido crítico.
Psicomotor. Coordinación motriz del esquema corporal, manual y
ocular.
Dalcroze, Jacques (1865-1960), considerado el pionero de la
educación musical, experimentó el fenómeno musical mediante la
experiencia física de los elementos de la Música. Mediante la abstracción de
dichos elementos analizó la expresión musical a través del movimiento del
cuerpo. Para Dalcroze, comprender la música significa realizar nuestro
propio ordenamiento de los sonidos.
Dalcroze afirma que el “ritmo es movimiento, el ritmo asegura la
perfección de las manifestaciones de la vida”. El ritmo está ligado a la
expresión corporal a la vez el considera como instrumento musical por
excelencia.
En la actualidad el método Dalcroze, expresión rítmico– corporal y se
emplea para iniciar a los niños y niñas en la educación musical, las
actividades de audición y expresión corporal rítmica es una actividad
importante para el aprestamiento del niño y la niña, por lo tanto la formación
musical para las estudiantes de inicial es imprescindible.
Pilar Figueras (1980…), sostiene que la educación musical debe estar
orientada al desarrollo de capacidades, aptitudes y actitudes:
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Capacidad auditiva consiste en escuchar físicamente y tener
precepción externa de objetos sonoros, fenómenos de la naturaleza
o instrumentos musicales.



Capacidad de retención de informaciones sonoras, letras de
canciones y secuencias melódicas.



Capacidad de imaginación y creación espontánea ejerciendo su
libertad.



Actitud sensible en relación al mensaje musical y apreciación crítica.



Desarrollo de la sensibilidad ante la música, lo que implica el
desarrollo del sentido crítico.
Zoltan Kodaly (1882-1967), destacado compositor, creó la Escuela

Musical Húngara. Es uno de los músicos pedagogos que revaloró y desarrolló
una filosofía de la importancia de la música en la educación de niños, jóvenes
y adultos a la vez aportó con varias sugerencias de actividades musicales,
Entre sus principios destacan:


La música es una necesidad primaria de la vida.



La educación musical empieza nueve meses antes del nacimiento
del niño, el adiestramiento musical debe comenzar lo antes posible.



El oído, el ojo, la mano, y el corazón deben ser educados a la vez.



La música es para todos, no debe existir privilegios tampoco
discriminación de ningún tipo.



La educación musical debe ser secuencial sin cortes, ir de lo fácil
a difícil.



Propone que la música debe formar parte de la educación general.
El canto y la música folklórica forman parte de la cultura de cada país.

Kodaly propone que la enseñanza musical de debe programar en dos etapas
o niveles: Primera etapa de 3 a 6 años, actividades musicales y aprendizaje
de canciones. Segunda etapa de 6 a 17 años se enseñe tocar instrumentos
y trabajar con alumnos seleccionados el canto coral.
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En nuestro sistema educativo el primer nivel musical corresponde a
educación inicial de 3 a 5 años, en este nivel se aplica la sugerencia de
Kodaly y podemos incluir la expresión corporal y expresión musical con
acompañamiento de elementos sonoros de percusión.
El segundo nivel es aplicable desde primer grado a sexto grado de
primaria de 6 a 11 años y en nuestro caso habría un tercer nivel del primero
a quinto de media entre 11 a 16 años, se relaciona con el segundo nivel de
Kodaly pero a partir de doce años. La práctica musical se diversifica, la
ejecución de instrumentos se personaliza y de mayor exigencia buscando la
perfección en el manejo de métodos y técnicas

pertinentes para el

aprendizaje de la guitarra, la mandolina, el violín etc. Nuestro país tiene
instrumentos autóctonos como la quena, la zampoña que han trascendido en
su estructura musical de pentafónico a diatónico logrando a ser considerados
instrumentos melódicos de concierto por su versatilidad y sonido profundo.
Asimismo tenemos instrumentos idiófonos (sonido propio, usa su
cuerpo como materia sonora) que simulan sonidos de la naturaleza como el
pututo, el wacrapuku, la ocarina; sonajas confeccionadas con materiales de
la naturaleza, con metales preciosos como el oro y la palta, de arcilla como
los cerámicos de las culturas Nazca, Mochica Chimú que producen sonidos
telúricos etc. Instrumentos de percusión autóctonos como la Tinya (según
Huamán Poma de Ayala la tinya era instrumento tañido por las mujeres).
Entre los mestizos tenemos la quijada de burro, el cajón peruano entre
otros, gracias al aporte de la cultura africana, y las manos de los artesanos
peruanos se ha convertido es un instrumento de bandera, por su versatilidad
y sonido especial es un recurso pedagógico por excelencia para la educación
musical.
Hasta el momento no se tiene información de la existencia de algún
instrumento de cuerda autóctono en nuestra cultura.
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Figura 3
Tropa de sikuris de niños.

Fuente. Archivo personal.
La educación de la voz es una de las actividades musicales de suma
importancia para la calidad de expresión oral y coral en este nivel se puede
desarrollar la polifonía.
Kodaly propone varios recursos pedagógicos entre ellos destaca la
fono mímica. A continuación, la expresión gráfica de la escala musical fono
mímica.
Consiste en formar figuras con los dedos de la mano y ubicar en
diferentes partes del cuerpo partiendo a la altura de la cintura (Do tónica) en
forma ascendente hasta la altura de la coronilla (do octava) y en forma
descendente a partir de la altura de la coronilla hasta la postura inicial.
El método de Kodaly para la entonación de la escala de Do a la vez
signada con la ubicación de diferentes posturas de la mano es significativo.
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Figura 4
La escala musical fono mímico de Kodaly

La lectura musical en base a sílabas o denominado también “método
silábico” que

representan a las figuras musicales básicas. Ejemplo: el

fonema ta, representa a la figura musical la negra. El fonema ti, representa a
la corchea, titi (dos corcheas juntas), tiri (dos semicorcheas juntas) etc.
Edgar Willems (1889-1978), La educación musical según Willems se
basa en el desarrollo de la percepción e identificación auditiva de sonidos.
“El verdadero pedagogo es al mismo tiempo un psicólogo, debe ser capaz de
interpretar la actividad interior del alumno durante la ejecución de un ejercicio,
advirtiendo todos los mecanismos que intervienen: el intelecto, la sensibilidad
y la motricidad”
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Willems, sustenta “el sentido rítmico es innato en el niño: la función
del maestro no es enseñar sino ejercitar su sentido rítmico natural. La
melodía nace de la afectividad. El sentimiento melódico tonal, las series
melódicas están grabadas en el niño como resultado de la música que
escucha desde su nacimiento. Sólo la música puede musicalizar al niño. El
maestro es un mero guía, un intermediario en el proceso de musicalización
entre la música y el niño”.
Maurice Martenot (1898-1980), el aporte principal que el maestro
Martenot nos ha dejado es la práctica de diferentes ejercicios de relajación y
respiración. Existen diferentes técnicas de relajación. La relajación mental,
consiste cerrar los ojos concentrarse en un color determinado; por ejemplo el
Rojo da sensación de calor, el azul sensación de frio o imaginariamente
ubicarse en el centro del infinito del mar o del cielo. La relajación física
consiste en realizar movimientos lentos y sincronizados de los brazos, girar
la cabeza en círculo, ponerse en las puntas de los pies y levantar los brazos
hacia arriba con estiramiento etc.

En cuanto a la respiración tenemos

técnicas como respiración profunda, brusca, la simple, combinada,
cronometrada. Entre la respiración clavicular, la intercostal y la diafragmática
esta última es la más adecuada. Sugerencias de este método son:


Realizar juegos de silencio.



Realizar ejercicios de frase verbal.



Ejercicios de audición interior.



Ejercicios de formación sensorial.
Carl Orff (1895-1982), la propuesta de Orff consiste en relacionar la

música rítmica con la expresión corporal. El ritmo nace del lenguaje hablado,
lentamente se va musicalizando con dos, tres, cuatro, cinco notas y
posteriormente es transmitido al cuerpo. Se ampliará la-sol-mi; la-sol-mi-do;
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la-sol-mi-re-do. Sugiere entonar canciones conocidas y lograr la entonación
en la escala diatónica en modo mayor y menor.
La incorporación de la ejecución instrumental en la edad escolar es
importante porque propicia la creatividad de los niños y de los adolescentes,
además permite hacer música en grupo y socializar con los demás. El
trabajo musical en equipo es impostergable, la colaboración y el auto apoyo
es fundamental principalmente en los inicios de formación musical.
Para crear es necesario se forme al niño y la niña en el ejercicio de la
libertad y la autonomía.
Justine Ward (1879 - 1975), el método Ward está centrado en la
formación Vocal. “La voz es nuestro primer y más importante instrumento”
(Ward, 1964). Ward clasifica las voces en:


Óptimas: buena voz y sentido del ritmo.



Regulares: buena voz y regular sentido del ritmo; o buen sentido del
ritmo y regular voz.



Poseen mala voz y mal sentido del ritmo.
Este método también usa una notación cifrada, correspondiendo a una

altura relativa de cualquier tonalidad mayor. Los sonidos se representan
corporalmente y su representación gráfica se hace por medio de números del
uno al siete, correspondientes a las siete notas de la escala. “Educar es sin
duda una tarea tan compleja y laboriosa como importante y necesaria, puesto
que de su buen logro dependerá tanto la personalidad de nuestros hijos como
su forma de afrontar los retos de la vida y la conformación de su propia
sociedad” (Ward, 1964).
Para ella, la Educación Musical contribuye intensa y eficazmente a
crear y asentar los fundamentos del desarrollo cognitivo, conductual y
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emocional, no sólo como medio, sino como esencia misma de la propia
inteligencia de la persona. “La música es una gran educadora. Actúa
directamente sobre la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad, tanto para el
bien como para el mal. Después de la religión, la música llega de la manera
más profunda a la fuente de los sentimientos” (Ward, 1964).

3.2. Calidad en la formación profesional
La importancia de la educación musical en el nivel inicial, se
fundamenta en la necesidad de descubrir y desarrollar las potencialidades
artísticas entre ellas las musicales de las estudiantes de Educación Inicial
como parte de su ser, por lo tanto la música no debe ser tomado solo como
recreación sino como una experiencia capaz de producir vivencias
significativas que redundarán en los niños y niñas, como planteó el Ministerio
de Educación a través de la Dirección de Educación Inicial en el XIV
Seminario Nacional de Programas de Atención No Escolarizado y Educación
Inicial: “El derecho de aprender jugando y respetando mis diferencias”.
Evento realizado en la ciudad de Trujillo, con el auspicio del gobierno regional
de la Libertad.
“La música siempre estuvo íntimamente relacionada con el desarrollo
de la humanidad, a través de sus diversas manifestaciones. Desde las
épocas más primitivas, el ser humano incorporó la música a su existencia: lo
acompañaba cuando adoraba a sus dioses, cuando danzaba para aliviar sus
pesares, en la guerra, en el trabajo, en la curación de los enfermos. También
trató de reproducir ya sea con su propia voz o fabricando instrumentos para
golpear o con cuerdas para pulsar o frotar con un arco, los sonidos que
escuchaba. Desde ese momento, la música surgió como un elemento
indispensable en su vida” (MINEDU, 2011). “La música es considerada un
universal antropológico, esto es, un fenómeno que de una manera u otra se
da en todas las culturas históricas o actuales” (Marco, 2017).
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Asimismo Valencia (2015), cita a Willems acerca la existencia de la
relación de la música con el ser humano: “Desde el momento cuando observé
la música desde al ángulo de la educación, descubrí que la fuente de vida de
los elementos musicales: sonido, ritmo, melodía, armonía, improvisación,
composición, no estaban en el conocimiento de la enseñanza académica,
sino en el ser humano, en su múltiple naturaleza, dinámica, sensorial,
afectiva, mental e ideal”.
Otro de los aspectos importantes para la educación musical de calidad
es en que los estudiantes del nivel tengan información científica de las
investigaciones realizadas acerca del desarrollo intrauterino del órgano
auditivo, donde se demuestra que el oído es uno de los sentidos que se
potencia antes que el resto. Según Cabrelles (2006). “La aportación más
importante del Dr. Tomatis fue descubrir que el feto oye sonidos en el vientre
materno y además que la voz de la madre funciona como “cordón umbilical
sónico” potenciando el desarrollo del bebé y constituyendo así una fuente
primaria de estimulación. De esta forma estableció que dicho “cordón
umbilical sónico” estaba constituido por el conjunto de sonidos percibidos por
el feto durante su estancia en el útero materno y que éstos podían provenir
de los ruidos corporales de la madre (masticar, eructar, tragar, ritmo
respiratorio, ritmo cardíaco, sistema nervioso, etc.) y también de su voz
(cantos, gritos, susurros, timbre de voz, etc.)”
Lozano (2007) aporta una importante investigación acerca los
movimientos del corazón (sístole y diástole) los cuales empleamos como
didáctica para comprender el pulso fuerte y débil. El pulso fuerte es acento
producido por sístole que determina el compás de una estructura musical y
en consecuencia el compás del corazón es de dos tiempos sístole y diástole
en constante movimiento. “La música es vida. El ser humano es la máxima
expresión de la vida. Por lo que es posible que utilice la música como fin o
como medio para armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas como
emocionales” (Lozano, 2007).
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Según Pino (2011): “La música arrastra a la acción y la interacción a
través del ritmo. El ser humano es el único ser que puede sincronizar sus
movimientos a través de la música, incluso siendo bebés, lo que contribuye
a crear nexos sociales desde el corazón hasta el ritmo de los tambores”.
También una de las investigaciones más importantes que ha realizado la
neurociencia es la relación de los estímulos sonoros con el cerebro, esta
disciplina ha demostrado que la música activa áreas del cerebro que son
claves para el aprendizaje, potencia y estimula las capacidades cognitivas,
afectivas y motoras (Pino, 2011).
Despins (1996) afirma que: “el ritmo musical estimula los dos
hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho recibe el estímulo musical y el
izquierdo interpreta, controla la ejecución. La música siempre será el mejor
medio para desarrollar y acrecentar en forma adecuada este fenómeno
cerebral”. Es evidente la relación que existe entre la música y el cerebro, la
cual favorece a todos los seres humanos en proceso de desarrollo. “La
posibilidad de estimular el funcionamiento de los hemisferios del cerebro por
medio de la actividad musical evidencia la necesidad de la educación artística
y musical con la misma importancia de la otras disciplinas académicas. La
enseñanza y aprendizaje de la música en particular y de todas las artes en
general, fomentan un desarrollo integral de la mente, de la capacidades
afectivas y de la sensibilidad del estudiante” (Santiago, 2009).
La música para la formación de las docentes de Educación Inicial es
imprescindible porque en ella “la integración de los tres aprendizajes
fundamentales para el desarrollo del ser humano: hacer, conocer y convivir,
tienen en la música un aliado fundamental que va unido al proceso de
desarrollo y aprendizaje de niños y niñas”. (Rivas, 2005).
En todas las actividades académicas y en otros eventos artísticos
hemos confirmado vivencialmente de lo importante que es la educación
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musical para la formación profesional de calidad y reafirmamos el perfil de
una docente de Educación Inicial con la siguiente frase: “Una docente de
educación inicial que ama su vocación, canta, baila y toca algún instrumento,
es una profesional competente y exitosa”. Esta frase puesta a consideración
de las alumnas como tema de reflexión fue interiorizada y aceptada como
suya, a su vez demostrada con alegría y actitud positiva el compromiso que
tienen con su carrera, desarrollo personal y profesional.
3.2.1. Beneficios de la música en la Educación Inicial.
Por los beneficios y la importancia que representa la música en el
desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, afectivo, del habla y la motricidad
del ser humano, se torna necesaria y urgente introducir en la educación de
los niños desde la edad preescolar por estas razones es responsabilidad de
todos promover el desarrollo de las capacidades duras como blandas de las
estudiantes del nivel inicial, asimismo introducirlas a la práctica del canto es
un elemento de aprendizaje eficaz de la música, del mensaje textual, de las
sílabas rimadas repetitivas y acompañadas de gestos que se hacen al cantar,
por lo que mejora su forma de hablar y de entender el significado de cada
palabra.
Conscientes de muchos beneficios que brinda la práctica de la música
para el desarrollo de capacidades blandas y duras de los niños de educación
inicial, las futuras docentes asumieron con responsabilidad su formación
profesional,

participando

en

actividades

vivenciales

de

audición,

discriminación y producción de sonidos, creación y creación de canciones
infantiles para aplicarlos con los niños como recomienda Contreras. “Pero
antes que la música, lo hace el sonido. Los primeros estímulos sensoriales
que recibimos suelen ser sonoros, dado que el oído es el primer órgano
sensorial funcionalmente maduro, incluso antes de nacer. De hecho, hoy se
investiga incluso la influencia que supone la voz de la madre en el desarrollo
del lenguaje del niño. Por otro lado, también conocemos antecedentes acerca
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de la influencia de la música en el desarrollo de habilidades de cálculo y otras
habilidades espaciales”. (Egidio Contreras, 2015).
La calidad de oído como resultado de las prácticas del escuchar son
beneficiosos para la calidad en la formación profesional de estudiantes de
educación inicial no sólo para los que estudian música sino para todos,
porque trasversalmente se podrán aplicar en otras áreas como en
comunicación y las matemáticas que beneficiarán en el futuro a los niños y
niñas.
La base de la música es el sonido y es un medio de comunicación. El
sonido es un elemento físico percibido por un órgano sensorial, el oído. “Se
desarrolla antes que el resto de los sentidos, y nunca dejamos de oír,
estemos durmiendo o anestesiados” (Rodgers 1993).
Fisiológicamente

se

ha

comprobado

que

tenemos

audición

intrauterina de las palabras, reconocemos la voz de nuestra madre antes de
ninguna otra. La voz primordial es sinónimo de identidad – este soy yo – aquí
estoy yo. El timbre es la personalidad del sonido, no existen dos personas o
dos instrumentos que tenga el mismo timbre.
3.2.2. La neurociencia y la música.
La calidad en la formación profesional de estudiantes de Educación
Inicial se optimizará con el estudio de la neurociencia, es una disciplina
científica que estudia multidisciplinariamente la estructura y la organización
funcional del cerebro humano, sistema integrado de conocimientos acerca
el sistema nervioso base del enfoque cognitivista moderno. El cerebro
humano es el órgano más complejo, maravilloso e impresionante en el
universo. La neurociencia ha demostrado que la música activa áreas del
cerebro que son claves para el aprendizaje, potencia y estimula las
capacidades cognitivas, afectivas y motoras.
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La mayoría de nosotros definimos que el arte sirve para expresar
nuestros emociones y sentimientos o estados de ánimo nada más,
pensamiento parcialmente cierto, lamentablemente todavía no entendemos
la profundidad con que opera en arte en especial la música en la vida del
ser humano, en su formación integral: biológico, psicológico y social desde
los primeros momentos de su vida incluso está comprobado científicamente
antes de ver la luz, escucha.
Por nuestra parte manifestamos que las participaciones vivenciales de
las estudiantes del nivel inicial en los eventos académicos, culturales y
sociales, mejora la calidad en la formación profesional, sustenta la validez
porque las experiencias musicales en sus diversas manifestaciones son
aplicables en otras áreas educativas como la Matemática y Comunicación,
Personal Social, Ciencia Ambiente, entre otras.
Por esta razón afirmamos con seguridad que la música es

la

infraestructura para los aprendizajes de todas las demás áreas educativas
como: la matemática, física, comunicación, ciencias sociales, ciencias
naturales, psicomotricidad etc. Como resultado de las participaciones en las
actividades musicales se ha logrado que las estudiantes potencien
capacidades

de

atención,

concentración,

discriminación

sus

memoria,

imaginación, creatividad. Las actividades sensitivas básicas como escuchar,
ver, tocar, sentir, vivir

llagan a desarrollar capacidades espirituales con el

pensamiento y la inteligencia.
La entonación diaria de una canción en grupo por más simple que sea
puso en juego toda su integridad física y espiritual, activó sus órganos
fonadores, percepción de su cuerpo, su audición, memoria, visión, trabajo en
equipo y movimiento corporal etc. Utilizamos instrumentos de percusión
pandereta y cajón para el acompañamiento de las canciones las cuales
enriquecieron las experiencias cognitivas, psicomotoras, afectivas y sociales
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y asimismo lo iniciamos en la ejecución de instrumentos melódicos de viento,
la flauta dulce y la zampoña.
Para el desarrollo de la atención, sugerimos escuchar grabaciones con
los instrumentos de cuerda son ideales, porque estimulan de manera más
directa un determinado patrón de ondas cerebrales relacionadas con la
concentración.

Así por ejemplo: Los

violines y guitarras

potencian lo

cognitivo, atención y concentración.
La audición y ejecución de instrumentos de percusión, (tambores,
bombos y otros idiófonos) hace lo suyo con los aprendizajes motoras.
La ejecución de la flauta dulce, la zampoña y la audición otros
instrumentos de viento, se vinculan con los aprendizajes afectivos. Los
sonidos de alta frecuencia (más agudos) son los que más se relacionan con
beneficios pedagógicos. “Uno de sus efectos neurofisiológicos más
reconocidos es la estimulación de una zona del oído interno, los sonidos de
las notas agudas del violín, están diseñadas para convertirlos en energía
nerviosa disponible para numerosas funciones cerebrales”. (Contreras,
2015)5.
Con

audiciones

de

sonidos

de

instrumentos

seleccionados

cuidadosamente se logró vivenciar los estímulos y efectos que producen,
estas experiencias, motivó respuestas increíbles en los participantes como
mejora de su capacidad en la concentración, memoria de corto, posibilidades
de razonamiento superior, como abstracción, síntesis y análisis, estas
vivencias a su vez podrán ser aplicadas en corto plazo con los niños y niñas
como aconseja el especialista. “Cuando se trata de niños preescolares, la
música que se usa debe ser de melodías ordenadas, que tengan una
secuencia clara, como el Minueto 1 de Mozart. Y si se trata de música infantil,
Egidio Levi Contreras Rodríguez (Chile) docente creador de Potenciación Creativa una
propuesta educativa para potenciar el aprendizaje y creatividad con música. Docente
investigador, capacitador ha escrito muchos ensayos acerca la música y creatividad y
difundió por Latinoamérica y España.
5

91
hay que poner atención a las letras, a que sean claras y favorezcan el
lenguaje”. (Donoso, 2007)
Para Egidio la estimulación a través de la música, importa más la
calidad que la cantidad de tiempo que se aplica. “Básicamente se busca
desafiar sistemáticamente al oído, para que escuche más y mejor, por ello
empleamos estilos musicales seleccionados que suponen un grado adicional
de dificultad para escuchar”.
Recordemos el uso de las manos en las actividades musicales
relaciona con el funcionamiento del cerebro, en la mayoría de los casos para
ejecutar cualquier instrumento musical se emplean las dos manos. Por ello
motivamos el aprendizaje de un instrumento musical escogimos la flauta
dulce y la zampoña, sugiriendo a la estudiantes en su labor pedagógica
inicien con la práctica de instrumentos de percusión como sonajas, tambores
pequeños o panderetas luego iniciarlos en la ejecución de algún instrumento
melódico como la flauta dulce o la zampoña pequeña (chili)

así

progresivamente otros instrumentos melódicos y armónicos.
Con las estrategias propuestas las estudiantes lograron conocer la
teoría, la práctica de la escritura y lectura de las notas musicales en el
pentagrama empleando la simbología universal del lenguaje musical y
manejando adecuadamente la técnica de construcción de pequeñas
partituras, aún más iniciarse a la composición de canciones infantiles.
Todos los humanos convivimos con la música en todo momento de
nuestra existencia. Los efectos positivos son el disfrute placentero de
melodías agradables de todos los tiempos, recordar hechos pasados, nos
hace compartir escuchando una melodía instrumentada, nos emociona
cantar en grupo, los cuales vemos como naturales pero se producen a través
de complejos y sorprendentes mecanismos neuronales. Los efectos de la
educación musical en los niños son impredecibles.
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Es preciso preguntarnos ¿qué hace la música a nuestro cerebro?
Veamos el cerebro en desarrollo de Oates, J.,

Karmiloff-Smith. A. y

Johnson, M. (2012) las complejas funciones que realiza no sólo frente a los
estímulos si no en sí mismas, existe un reordenamiento interno neuronal
dentro de una dinámica increíble.
Las estudiantes conocen que tocar y escuchar música afecta
positivamente partes importantes del cerebro y en base a esta información
científica crean estrategias musicales creativas en innovadoras que
beneficien a los niños y niñas.

Figura 5
La música y el cerebro.

Fuente. Oates, J., Karmiloff-Smith. A. y Johnson, M. (2012
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Tocar y escuchar música trabaja partes importantes del cerebro.
(Interpretación de las funciones del cerebro. Figura 5)
Cuerpo Calloso, conecta ambos hemisferios del cerebro.
Corteza Sensorial, controla la retroalimentación táctil, mientras se tocan
instrumentos o se baila.
Corteza Auditiva, escucha el sonido, percibe y analiza los tonos.
Hipocampo, involucra en la memoria de la música, experiencias y contextos.
Corteza Visual, involucra

la lectura musical u observar sus propios

movimientos de baile.
Cerebelo, involucra movimientos y reacciones emocionales, mientras se baila
o toca un instrumento.
Núcleos y Amígdalas, la música reacciona involucrando lo emocional.
Corteza Prefrontal, controla comportamiento, expresión y toma de
decisiones.
Corteza Motora, involucra movimientos mientras tocas instrumentos y bailas

Somos pocos los que nos hemos percatado de un acto simple casi
rutinario, que venimos haciendo desde cuando éramos niños, juntar las dos
palmas de las manos para hacer sonar. La acción de aplaudir o acompañar
una canción con palmas de las manos siguiendo una melodía de nuestro
agrado, reconocer un buen discurso o aprobar un gesto positivo, tiene mucha
importancia porque relaciona y comunica ambos hemisferios del cerebro
izquierdo y derecho. Las experiencias sencillas de manejo de las manos,
percutir rítmicamente y seguir una secuencia melódica desarrolla la función
neuronal cuyos resultados son impredecibles para la educación de los niños
principalmente en los primeros cinco años. Aquí radica la importancia el uso
de las manos para el desarrollo neurológico de los niños, la ejecución de las
canciones infantiles, un juego rítmico o entonado que favorece la conexión
inter hemisférica, además la coordinación motora, la disociación de
movimiento, la atención y concentración.

94
Figura 6
Funciones de los hemisferios del cerebro

Fuente. Oates, J., Karmiloff-Smith. A. y Johnson, M. (2012)
3.2.3. Beneficios de la música para el desarrollo del cerebro.
Los beneficios que brinda la música al desarrollo del cerebro del niño
es inmedible, muchas veces se ha escuchado que utilizamos solo un diez por
ciento de la capacidad de nuestro cerebro, por lo tanto hay lago camino que
recorrer para superar la marca, es probable que se pueda mejorar la
capacidad de nuestra materia gris con experiencias musicales organizadas
adecuadamente. Existen estudios sobre la relación de las actividades
sensoriales con el desarrollo del cerebro, los sentidos captan fenómenos
externos y las trasmiten al cerebro mediante la red neuronal, estos estímulos
mejoran la capacidad física de materia gris, interrelación de los dos
hemisferios.
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En la didáctica de instrumentos de percusión como la pandereta y el
cajón; los instrumentos de viento entre ellos la flauta dulce y la zampoña;
entonación de cánones; se introdujo a la lectura y escritura de partituras
sencillas creadas por ellas mismas logrando dominio intermedio de expresión
simbólica mediante ubicación de las notas en el pentagrama y la adecuada
interpretación instrumental y vocal.
Se puso como ejemplo la experiencia de un niño que toca el piano
emplea ambas manos, con la derecha digitará en las teclas de los medios a
los agudos siguiendo la línea melódica, con la mano izquierda digitará en las
teclas de los medios a los graves el acompañamiento con acordes cifrados o
contrapunteados, a las vez seguirá la lectura de notas escritas en dos
pentagramas paralelas la de arriba escrita en la calve ve de Sol, la de abajo
escrita en la clave de Fa, esta escena aparentemente sencilla resulta una
tarea compleja en la relación de la música con el cerebro, pero a la vez
beneficiosa para su desarrollo.
Existen casos donde el ejecutante de un instrumento sea pianista o
violinista es el vocalista o el cantante principal, adicionalmente tiene que leer
la partitura de la canción esta acción aumenta la complejidad musical,
proporcionalmente también aumenta las relaciones neuronales en el cerebro
del músico.
El sonido entra por el oído al hemisferio derecho y enviado al izquierdo
que será interpretada.
3.2.4. Resultados de estudios científicos acerca los efectos de la
música en el desarrollo del cerebro.
Los Neurólogos de Canadá, Estados Unidos entre otros países del
mundo ha realizados estudios acerca los efectos de la música en el desarrollo
del cerebro y han demostrado utilizando tecnología de última generación la

96
eficacia de la música en niños y adultos, por otra parte muchos países estén
replanteando sus estrategias pedagógicas la enseñanza de la música desde
temprana edad, de esta manera optimizar el aprendizaje principalmente de
los niños y niñas en la etapa inicial.
Figura 7
Sensaciones musicales en el cerebro.

Fuente. The Psychology of music. University of Florida.
Cuando se escucha una melodía de una canción el hemisferio derecho
recibe el estímulo musical y pasa al hemisferio izquierdo donde se interpreta
la información. Cuando se toca un instrumento aún más

potencia las

capacidades cognitivas, sociales y afectivas.
La práctica de la música desarrolla el cerebro favorablemente es una
actividad que influye en muchos aspectos del ser humano principalmente en
el cerebro que es un órgano plástico y adaptable. La práctica musical
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consigue que los dos hemisferio funcionen con agilidad y se integren de
modo más holístico.
Así Schlaug (1995) defiende que “la educación musical produce
modificaciones en la conexión sináptica de conjuntos de células neuronales
extendidos; o sea: produce cambios en el Software de nuestro cerebro. Pero
también en el Hardware: la mitad anterior del cuerpo calloso que conecta el
lóbulo central derecho y el izquierdo es más grande en los músicos que en
los no músicos: el número de fibras que conecta ambos lóbulos frontales se
incrementa como consecuencia de un entrenamiento temprano de la
coordinación de ambas manos.”
Entonces hay una relación entre los dos hemisferios a través del
cuerpo calloso, de manera que intercambian información y se complementan.
Es lo que llamamos intra e inter hemisférica cerebral, las relaciones entre los
dos hemisferios se realizan en forma permanente por medio de las
conexiones sinápticas.
Despins (1989) afirma que “el ritmo musical estimula los dos
hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho recibe el estímulo musical y el
izquierdo interpreta y controla la ejecución. La música siempre será el mejor
medio para desarrollar y acrecentar en forma adecuada este fenómeno
cerebral”
Un estudio demostró que el escuchar las complejas piezas de Mozart
elevaba las capacidades espaciales de los estudiantes de la universidad. A
este experimento se lo denominó “El Efecto Mozart”6.

6

Teoría que sustenta que la escucha de la música de Mozart aumenta en los niños la
inteligencia y otras capacidades cognitivas existen investigaciones científicas que
demuestran estas bondades pero otros consideran que se ha sobredimensionado .
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Jensen (2000) analiza el efecto Mozart y sugiere tratar con cautela,
este efecto no está comprobado al 100%. “La música sirve como una ayuda
a la memoria que facilita la comunicación de noticias e ideas”. Por otro lado
“el componente cognitivo de la musicalidad, tradicionalmente contemplada
como dependiente de los procesos cerebrales relacionados con la atención,
de hecho está basada en mecanismos neuronales presentes ya en el nivel
preatentivo”.
O’Connor (1992) afirma que “el sentimiento, el sonido y la imagen se
reconstruyeron al mismo tiempo a raíz de la audición. ...La música no es
simplemente un recuerdo auditivo, sino una síntesis de vista, sonido y
sentimiento. La memoria musical no es simplemente una memoria auditiva”.
Y un

efecto

más

complementariedad

que
o

potencia

intercambio

la

educación

de

musical

información

entre

es

“una

los

dos

hemisferios cerebrales con lo que puede contribuir al desarrollo armónico del
cerebro total y, por tanto, de la formación de la persona.” “Una metodología
y didáctica científicamente fundamentada y lo más efectiva posible
compatible con el desarrollo armónico de los dos hemisferios cerebrales
traerá

como

consecuencia un

mejor

y

mayor

desarrollo

de

las

potencialidades de la persona en su totalidad integral” (San José, 1998)


¿Cómo afecta al desarrollo del cerebro de los niños, la práctica
continuada de la música?
Así procesa nuestro cerebro las ondas musicales, en solo 15 meses

se notan cambios en el cerebro de un niño. Mencionamos que loa Neurólogos
de Canadá y Estados Unidos lo demostraron al comparar a dos grupos de
niños entre cinco y siete años. Cada uno de los niños del primer grupo recibió
media hora semanal de clase de piano, al contrario que los niños del segundo
grupo. Bastó algo más de un año para que los cambios en la estructura
cerebral de los niños del primer grupo se comprueben. El cambio de la
estructura cerebral no sólo es biológica como consecuencia cambios
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cognitivos, afectivos y sociales, además de las habilidades motoras finas y
gruesas.
En el devenir del presente milenio gracias a los avances de la
tecnología de pudo comprobar físicamente que la práctica musical desarrolla
varias partes del cerebro entre ellas el aumento de la materia gris y el cuerpo
calloso. Para este estudio se están empleando instrumentos de precisión
como la tomografía y la resonancia magnética. En la siguiente figura se
evidencia visualmente el resultado de la investigación entre el grupo de
estudio (con práctica musical) y grupo de control (no práctica musical).
Figura 8
Discriminación rítmica = RD y Discriminación melódica = MD.

Fuente. Tomado de García-Casares N, et al. Modelo de cognición musical y
amusia. Neurología. (2011).
Los estudios realizados empleando la resonancia magnética
demuestran que existe diferencia entre el cerebro de quienes practican la
música y los que no hacen. Estas investigaciones realizadas a un nivel
especializado demuestran el efecto de la música en el incrementando la
capacidad del cerebro no sólo en la discriminación rítmica y melódica,
fundamentalmente potencia la capacidades de razonamiento y calidad del
pensamiento.
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Figura 9
Como actúa el sonido en el cerebro

Fuente. Aranzazu (2012).
Observando la figura N°11 nos damos cuenta de complejas relaciones
neuronales que se produce en el cerebro por el efecto del sonido de un
instrumento de cuerda denominado violín. El córtex motor ordena a las dos
manos digitar y frotar las cuerdas del violín, el sonido producido es traslado
por ondas sonoro al oído medio del hemisferio derecho de aquí pasa la
hemisferio izquierdo no por el aire sino por varios campos antes de ser
procesado la información.
Para “tocar” un instrumento generalmente se emplean las dos manos,
en el caso de un ejecutante del violín entran en juego la motricidad fina
mediante los dedos que pulsan las cuerdas y la gruesa, el brazo articulado
con la mano que frota el arco sobre las cuerdas que producen sonidos y
trasmiten al oído medio del hemisferio derecho. Montessori privilegió el
desarrollo del taco para la discriminación de sonidos y la respectiva
identificación de los instrumentos musicales y/o elementos sonoros. La capa
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interna de la piel donde se encuentran las terminaciones de los nervios, ellas
envían la información al cerebro. Las yemas de los dedos son más sensibles
que otras partes de la piel porque tienen más terminaciones nerviosas.


La música y el cerebro, adulto músico y no músico.
En caso de adultos que pertenecen a los

grupos de músicos

profesionales se diferencian largamente de aquellos que no son, se evidencia
en los adultos músicos también el aumento del cuerpo calloso, perciben
simultáneamente varios estímulos como visuales, auditivos y emocionales,
por ejemplo, un músico de concierto lee e interpreta una partitura, traslada
las notas del pentagrama a la estructura de su instrumento musical, percibe
el sonido de otros instrumentos y está atento visualmente a los cambios de
movimiento que indica el director de orquesta.
Con éste propósito sería interesante

asistir a un concierto de la

orquesta sinfónica u observar una orquesta de cámara para entender el papel
de cada uno de los músicos ejecutantes y cómo hace el director de una
orquesta para leer simultáneamente

más de 20 partituras escritas en

diferentes armaduras y escalas musicales.
Figura 10
Diferencia del cerebro adulto músico y no músico

Fuente. García-Casares, N. Neurología. (2011).
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En la figura se observa la expansión de la materia gris en el cerebro
de los músicos profesionales y no músicos y la diferencia de la capacidad de
la discriminación rítmica y melódica. Por si los beneficios cerebrales fueran
pocos, entonar o escuchar nuestra canción favorita, una ronda infantil o
melodías alegres libera endorfinas, o denominadas hormonas de la felicidad
que permiten el goce estético.
Es evidente la relación que existe entre la música y el cerebro, el
beneficio es no sólo para los músicos profesionales sino para todo el ser
humano en proceso de desarrollo.
Una canción sencilla entonada vivencialmente sumerge a nuestra
mente a una

relación compleja de las redes neuronales, mecanismo y

procesamientos de informaciones del exterior

mediante la audición, la

precepción visual, y el movimiento corporal, que predispone por las
combinaciones de las consonantes sobre las disonantes. Ejemplo, propiciar
un entorno musical durante la infancia (padres que llevan a sus hijos a
conciertos infantiles, colegios que incluyen eventos de música en su
campaña escolar o aprender a tocar un instrumento desde niño) esta base
privilegiada puede ayudar a “esculpir” el cerebro.
3.2.5. La inteligencia musical.
Los resultados de las investigaciones realizadas, Howard Gardner
escribe en su libro Teoría de las inteligencias múltiples (1983). Propone
el concepto de la mente como un conjunto de inteligencias autónomas con
capacidades específicas interrelacionados.
En ésta teoría considera a la música como una de las inteligencias
importantes que desarrolla el cerebro y las estructuras del razonamiento. La
música es un lenguaje al alcance de todos y todas las personas,
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básicamente porque es un sistema coherente de signos, formatos y
estructuras que permite comunicar experiencias humanas.
La educación musical en la formación de las docentes de inicial es
importante como recurso didáctico, pero fundamentalmente es educativo y
formativo, un juego o recreación musical por más sencilla que sean son
experiencias que los niños y niñas irán grabando en lo más profundo de su
ser. Las experiencias vivenciales de música que tengan los niños día a día
influyen significativamente en su aprendizaje:
Educación Auditiva.
Las actividades auditivas serán para descubrir y desarrollar las
aptitudes musicales y las capacidades imaginativas y creativas. Otro aspecto
importante que se tiene que proponer en todas las prácticas de escucha es
la discriminación de sonidos.
Educación rítmica.
Los diferentes movimientos rítmicos creativos e imaginativos como
respuesta a los sonidos sean producidos por la naturaleza, elementos
sonoros y/o instrumentos musicales percibidos desarrollarán el equilibrio,
armonía y seguridad. Los movimientos deben ser respuestas naturales libres
y autónomas.
Educación melódica.
Las canciones acompañadas por juego de palabras, frases conocidas,
trabalenguas, imitación y producción de sonidos del entorno son secuencias
melódicas.
Expresión Corporal.
Son actividades de exploración del espacio, adaptación de los
movimientos del cuerpo al ritmo de una melodía que escuchamos,
acompañamiento con gestos de las canciones o la interpretación sencilla de
danzas
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4. Glosario
Apreciación musical: La apreciación musical fortalece la sensibilidad,
imaginación y percepción del mundo. La exploración intensa con los
sentidos permite la distinción de estilos personales de sensibilidad y
extenderse hacia la trascendencia y el autodominio. Esto se percibe
cuando el estudiante observa los ritmos, estilos y géneros, incluye la
afectividad del artista, discrimina los elementos del entorno, interpreta
los mensajes expresados. La apreciación se complementa y enriquece
con la información cultural e histórica relacionada con las muestras de
arte permitiendo que el estudiante exprese su opinión crítica
fundamentada. (DCN, 2017).

Aprendizaje: Del latín APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir,
coger, apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los
contenidos que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que
corresponde al educando, la versión o la otra cara de la moneda de la
enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito en el proceso.
Escribano (1981) en Aprendiendo a enseñar: fundamento de la
didáctica general, cita a Titone quien conceptúa el aprendizaje como:
“La acción intencional de la persona del maestro en el momento en
que se establece una relación bipolar activa, que se actualiza en un
proceso dialéctico personal, que comienza con el estímulo magistral
transeúnte (enseñanza) para terminar en la respuesta inmanente
asimiladora de una verdad (aprendizaje) por parte del alumno”.

Calidad educativa: “La calidad educativa es pues un continuo cuyos puntos
representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia
altamente correlacionados y su grado máximo, la excelencia, supone
un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes
fundamentales del sistema” (Pérez, 2004). La educación de calidad
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por lo tanto es aquella que forma integralmente a los seres humanos,
en sus dimensiones personales, intelectuales, afectivas y desarrolla
sus

capacidades

y

habilidades,

ciudadanos

con

valores

éticos, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes
y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas
de progreso y prosperidad para ellos y para el país.
Otro concepto de calidad está en relación al mejoramiento de los
procesos, identificar y medir los elementos que concurren con la
finalidad de lograr la excelencia, que supone innovación creativa u
optimización de lo ya existente superando la rutina o métodos
inadecuados, otro de los elementos es la flexibilidad que permite
cambiar, adaptar, estrategias, recursos etc. para lograr la calidad.
Para lograr la calidad es importante también considerar la participación
de los actores, que demuestren identidad y compromiso con los
objetivos y metas con alto grado de profesionalismo y trabajo en
equipo.
Calidad de servicio: Calidad de Servicio es un concepto que deriva de la
propia definición de calidad, entendida como satisfacción de las
necesidades y expectativas del cliente, como aptitud de uso
expresado en palabras de J. M. Juran.
“La eficacia en la prestación del servicio en relación a los logros con
los usuarios del servicio educativo. El usuario directo el alumno y su
familia

del servicio educativo es todo aquel que se beneficia

directamente de las actividades y logros del centro educativo”
(González, 2005).
Enseñanza: Del latín in-signare, señalar, mostrar algo, poner algo “in signo”.
Significará comunicar un saber mediante la utilización de un sistema
de signos o de símbolos. Mostrar algo a alguien para que se apropie
intelectualmente de ello. “La razón de ser de la enseñanza es la
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práctica reflexiva e indagadora adaptando la cultura y el saber
académico a los estudiantes en función de los valores educativos”
(Medina, 2009). Desde el punto de vista de adquisición de
aprendizajes, desde el punto de vista del discente que aprende,
enseñar es aprender, como vender es a comprar. (Dewey 2004)
Concepto de enseñanza. "Enunciados que establecen condiciones,
tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno.
Como estrategias de enseñanza compartidas con los alumnos,
generan expectativas apropiadas" (Díaz, 2002).

Estrategia: La estrategia es una guía de acción, en este contexto a nuestro
entender sería una idea de alguien que tiene que dirigir una acción o
una situación con resultados visibles o un plan específico para lograr
lo que se desea.
Entonces estrategia es un proceso regulable, conjunto de reglas que
aseguran una óptima decisión en cada momento u ocasión con la
finalidad de obtener los resultados. Por otra parte en cuanto al
concepto de estrategia, Cabrera (2017) hace referencia al significado
que el término tenía en su ámbito original, es decir al contexto militar,
que se refería a la actividad del estratega es decir al general del
ejército que proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones
militares para llevarlos a cumplir los objetivos. Como para entender
mejor el sentido amplio de estrategia hacemos referencia la siguiente
anécdota: En una ocasión en momentos que el filósofo Sócrates
discutía con sus discípulos acerca el significado de valentía a tal punto
que no se ponían de acuerdo, por suerte pasaba por allí un victorioso
general ateniense, se acercan y el maestro Sócrates le pregunta.
¿Qué significa para Usted la valentía? El general contesta con plena
seguridad, para mi es ir adelante derrotar al enemigo ganar la guerra
y nunca retroceder. Sócrates le replica. ¿Entonces si usted retrocede
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por estrategia deja de ser valiente? Deja mal parado al militar. La
estrategia socrática consistía en hacer preguntas contra preguntas al
oponente en base a la ironía buscar la verdad, implícitamente
Sócrates como en toda ocasión estaba aplicando su propia estrategia
de hacer nacer las ideas “mayéutica” y llegar a la verdad. El concepto
se fue difundiendo en diferentes áreas y aplicando en las ciencias
sociales y administrativas, poco a poco se sistematiza, adquiere su
propio soporte técnico se teoriza y aplica en organizaciones
económicas y sociales se comienza a planificar, a elaborar planes
estratégicos, crear estrategias estructurales y en pedagogía logra
posicionarse en un sitial importante e imprescindible como estrategia
metodológica en sus dimensiones enseñanza aprendizaje.
En consecuencia la estrategia es el empleo consciente, reflexivo y
regulativo de acciones y procedimientos – de dirección, educación,
enseñanza aprendizaje, según el caso, en condiciones específicas,
mientras la táctica es un procedimiento específico que se aplica, que
tributa a todo el proceso y a la estrategia en general.
Las estrategias también están constituidas por otros elementos más
simples que son las técnicas de aprendizaje, las destrezas y
habilidades.
"Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el
estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información
y pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que
sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen
con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y
transferencia de la información o conocimientos" (Campos, 2000).
Estrategias motivacionales: ‘‘Son un conjunto de estrategias de apoyo que
incluyen una serie de recursos que colaboran y contribuyen para la
resolución de tarea llegue a buen término’’ (Gonzáles, M. 1994).
“Motivar hacia el aprendizaje significa estimular la voluntad de indagar
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para la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades”
(Huertas 1997), (Viau, 2009)
Estrategias cognitivas: Las estrategias cognitivas son los procedimientos
que se inician con sensaciones y percepciones hasta llegar al
conocimiento racional en última instancia al pensamiento. Hacen
también referencia a la integración del nuevo conocimiento en los
conocimientos

previos del estudiante. En este sentido, son las

estrategias que se utilizan para codificar, engarzar con los contenidos
previos, comprender – significatividad – y recordar la información, al
servicio de determinadas metas de aprendizaje (Pozo y Monereo,
1999). Así, las estrategias de motivación con foco en el aprendizaje
son aquellas dirigidas a que el alumno quiera aprender de manera
profunda, desarrollando sus habilidades y enriqueciendo sus
conocimientos, mediante la vinculación efectiva de las distintas
disciplinas y sus realidades inmediatas. (Moreira, 2012).
Estrategias meta cognitivas: Constituyen el proceso por medio del cual
reflexionamos para tomar conciencia y autorregular (mejorar) el
desempeño y actuación en la realidad. Meta-cognición como proceso,
es el conocimiento y control que tiene las personas sobre su propio
proceso de aprendizaje. Es la reflexión sobre la acción en el momento
de la acción, que tiene como fin reconocer las condiciones que
proponen la tarea y a la vez el reconocimiento de los recursos
personales y estrategias que se poseen para resolverlos. Metacognición como producto, es el conocimiento que logra la persona
posteriormente al desarrollo de la tarea, ya que al realizarla evalúa su
propio desempeño y ella misma se provee de un auto feedback (propia
retroalimentación o realizar ajustes) que le permite acumular nuevos
datos de lo que se deberá hacer en el futuro. Esto permite a las
personas elaborar planes y programas de acción, supervisar su
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desempeño al realizar las tareas y evaluarlos para corregir sus
errores.
Estrategias de Aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje, constituyen
actividades conscientes e intencionales que guíen las acciones a
seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del
estudiante. Son procedimientos que se aplican de un modo
intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a
rutinas automatizadas, es decir son más que simples secuencias o
aglomeraciones de habilidades. "Son procedimientos - conjunto de
pasos, operaciones o habilidades - que un aprendiz emplea en forma
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para
aprender significativamente y solucionar problemas" (Díaz, 2002).
Montes de Oca, N. y Machado, E. (2011) En “Estrategias docentes y
métodos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior” dicen
que el término estrategia se emplea cada vez con mayor frecuencia en
la literatura pedagógica, a pesar de sus múltiples acepciones e
interpretaciones. Son indiscutibles las ventajas que su adecuada
utilización puede ofrecer en los procesos educativos. Por lo que
resulta importante y urgente el manejo adecuado de estrategias
pedagógicas que responda a las necesidades e intereses de los
educandos en un mundo cambiante y de incesantes transformaciones
culturales y de incertidumbres.
Cuando el docente realmente quiere lograr un aprendizaje significativo
en los educandos, es necesario e importante que conozca diversas
estrategias y además, sepa adecuarlas a cada experiencia, y así,
conducir al alumno por el camino del conocimiento, haciendo de ellos
individuos competentes.
"El actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es en
parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, en
investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los
estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos éxito en

110
que conocen y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas que
la pura repetición mecánica. Pero, este tema no es realmente nuevo.
A lo largo de las décadas se han hecho aportaciones significativas
desde diferentes concepciones y modelos que han matizado el actual
estado sobre la cuestión" (Gómez, 2003).
Estrategias de enseñanza: Son tipos de experiencias o condiciones que el
maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define cómo
se van a producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, los
materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura
etc. La estrategia define las condiciones en que se favorecerá el
aprendizaje del alumno. Es opinión común que la inversión en la
mejora de las estrategias de los estudiantes es más rentable
académicamente, que la mejora de las técnicas instruccionales o los
materiales de enseñanza.
Estrategia enseñanza-aprendizaje: El educando es el principal constructor
de su propio conocimiento, según (Pizano, 2009) El aprendizaje:
Es el fruto de una construcción personal del educando en interacción
con su medio sociocultural y natural. Aprender a aprender es el
aprendizaje

significativo

donde

el

alumno

desarrolla

sus

potencialidades. El alumno construye significados cuando hace uso de
su experiencia y conocimientos previos, cuando en el marco de una
situación interactiva tiene interés y disponibilidad, recibe la orientación
oportuna y efectiva del profesor.
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, muchas veces se
utilizan conceptos de manera indiscriminada o bien

con cierta

flexibilidad lo cual trae confusiones como habíamos dicho, por eso es
bueno plantear algunas distinciones que ayudarán a establecer
marcos de referencia acerca de estos conceptos de estrategia,
método, técnica y actividad.
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Estrategias didácticas: “El concepto de estrategia hace referencia a un
conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de
forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. De esta
forma, todo lo que se hace tiene un sentido dado por la orientación
general de la estrategia” (Tobón, 2000). “En el campo de la
pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a tareas y
actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para
lograr

unos

determinados

objetivos

de

aprendizaje

en

los

estudiantes”. (Pérez, 1995). Cuando nos referimos a estrategias
debemos manifestar que existen diversos enfoques acerca su
aplicación.
Estrategias didácticas de baja complejidad: Corresponden a ésta
didáctica las técnicas de preguntas y respuestas, responder y
compartir, lluvia de ideas, relatos de anécdotas etc. Son didácticas de
información básica que a la vez requieren de técnicas

sencillas

conocidas y manejadas por el docente y los alumnos. En la opinión de
expertos esta estrategia se aplica principalmente en las ciencias
sociales también en otras áreas siendo la característica métodos y
técnicas bastante sencillas.
Estrategias de moderada complejidad: Son las simulaciones, tabla de
categorización, mapas conceptuales, debate en clase etc. que exigen
mayor capacidad de concentración, de análisis y trabajo en equipo.
Participación analítica y crítica. (Van Amburgh. 2007)
Estrategias didácticas de alta complejidad: Estudios de casos,
aprendizajes basado en problemas, rompecabezas, controversia
creativa etc. (Van Amburgh 2007). En el proceso de aprendizaje lo
ideal es aplicar las estrategias de alta complejidad que parten de
conflictos cognitivos y proponen alternativas de solución.
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Estrategias participativas: Son estrategias de aprendizaje que se basan en
el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo, la
actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del alumno y se
fundamentan en el razonamiento permanente, para descubrir las
relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje
que les sirva para la vida. Las participaciones individuales y en equipo
tienen resultados positivos para el aprendizaje reflexivo para cada uno
de los alumnos. Existe diferentes técnicas que pueden usarse para
lograr el pensamiento crítico y creativo: El método de casos, El método
de problemas. El portafolio. El método de proyectos, Los mapas
mentales, El ensayo y debate, etc.
Estrategias colaborativas: El aprendizaje colaborativo es una técnica
didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno
distribuyendo el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes
interactúan con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad
de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre
una materia.
Efectos

de

Aprendizaje

colaborativo

según

Roberts

(2005):

Académico, puesto que enfatiza en la participación y construcción
activa del conocimiento y desarrollo de habilidades del pensamiento.
Social, crea una atmósfera positiva para el aprendizaje y desarrolla un
sistema de apoyo mutuo. Psicológica desarrollo actitudes positivas
hacia los profesores y puede incrementar la autoestima de los
estudiantes.
La estrategia colaborativa y ayuda mutua se desnaturalizan cuando
hay competencia o una observación externa. Por lo que en ocasiones
la exigencia por el trabajo individual conduce a ocultamientos o en
extremo a un marcado egoísmo que no se puede superar e interfiere
en la solución de los problemas que se plantearon. Esta situación
ocurre cuando un niño o adolescente viene de una escuela tradicional
a otra donde se privilegia el trabajo colectivo.
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Estrategias cooperativas: Son estrategias sistematizadas de aprendizaje
que presentan dos características generales: la división del grupo de
clase en pequeños grupos heterogéneos que sean representativos de
la

población general del aula

y la creación de

sistemas

de interdependencia positiva mediante estructuras de tarea y
recompensa específicas (Serrano y Calvo, 1994; Sarna, 1980).
La estrategia de aprendizaje cooperativo permite lograr las
competencias básicas y aporta grandes beneficios a la transformación
del pensamiento y como motor del desarrollo personal y social. Utilizar
la estrategia cooperativa permite a los alumnos y alumnas trabajar
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el del resto de los
miembros del grupo. Es tarea del docente como moderador inculcar a
los participantes que el aprendizaje compartido tiene mucho más valor
que el individual.
Estrategias vivenciales: Las estrategias vivenciales integran las técnicas
activas y vivas privilegiando la presencia y compromiso de los sujetos
en la enseñanza y aprendizaje, tiene mucha importancia para el
desarrollo de la educación musical, significa que el alumno debe estar
presente, vivir la música, experiencia directa de los sonidos,
instrumentos y su propio cuerpo, como decimos estar en “cuerpo y
alma” en las actividades variadas que propone la actividad musical de
expresión y apreciación musical.
Existen muchas estrategias como actividades y juegos musicales en
la que los estudiantes pueden experimentar directamente el ritmo, el
movimiento, el sonido y expresión corporal.

Expresión musical: Posibilidad de expresar su mundo interior, su
percepción del universo, los sentimientos, mediante el canto, la
percusión rítmica, la interpretación instrumental. Así mismo requiere
tener posibilidad de poner en práctica su imaginación, su creatividad
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respecto al mundo que le rodea, sus emociones y sentimientos y su
manejo de los elementos estéticos.
Esto es posible cuando observa su entorno, el ambiente sonoro, su
cuerpo, el movimiento; explora sus posibilidades de comunicación
teniendo en cuenta el espacio y su cuerpo; organiza los recursos
materiales y descubre las posibilidades de expresión, manifiesta a
través de elementos estéticos, sonido, ritmo, melodía, movimiento, sus
vivencias, sentimientos, emociones, costumbres y herencia cultural de
un pueblo. (DCN).
La expresión musical natural se dará cuando el docente salga de las
instrucciones y esquemas pre establecidas y deje a los niños que se
expresen en el momento y forma que deseen

con libertad y

autonomía.

Formación: Se llama así al proceso de desarrollo

que sigue el sujeto

humano hasta alcanzar un estado de “plenitud personal” (Zabalza,
1990). El término procedente pedagógico procedente del alemán
“bildung” significa el resultado de dar forma a algo, refiriéndose a la
formación interior de la persona por medio de la cultura. Existe la
acepción que corresponde mejor al concepto de training o preparación
para la vida, para la tarea, adiestramiento o entrenamiento mediante
una ejercitación práctica.

Formación integral: “Podemos definir Formación Integral como el proceso
continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano
(ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y
socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es
decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien
diversos como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y
articulado en una unidad”. (Rincón,

2008). Es perjudicial para la
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formación integral de los estudiantes cuando las escuelas y colegios o
docentes privilegian solamente las áreas donde se desarrollan las
capacidades “duras” como lógico matemático, ciencia ambiente etc.
En este escenario estamos en la práctica mutilada de enseñanza
aprendizaje, aunque no queramos aceptar, esta es la cruda realidad.

Vivencia: “Es una experiencia de vida que deja huellas en una persona de
modo perdurable. Las vivencias pueden ser de lo más variadas y
propias de los campos más diversos pero se caracterizan por el
aprendizaje que dejan a un nivel profundo”
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Con el propósito de delimitar el estudio elegimos una parte del área
general de la educación y nos centramos en la formación docente
específicamente en el manejo y aplicación de la estrategia didáctica
participativa vivencial para el desarrollo de la educación musical en la
formación profesional de las futuras docentes, estudiantes de la especialidad
de Educación Inicial de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El diseño del presente estudio corresponde al tipo de investigación
Cuasi experimental. Los cuasi-experimentos se asemejan a los experimentos
cuantitativos y cualitativos pero carecen de la asignación aleatoria de los
grupos o los controles adecuados.
El enfoque de la investigación en cualicuantitativo, diseño mixto
porque evalúa la dependencia de una variable cualitativa en relación a otra
variable cuantitativa, elegimos el método mixto porque hemos utilizado el
método cualitativo en la primera etapa en la aplicación de los diseños de
estrategias didáctica participativa vivencial de educación musical y en la
segunda etapa el cuantitativo para la medición de la calidad de formación
profesional de estudiantes mediante el promedio de notas (0 a 20) obtenidas
al finalizar el semestre académico.
Por las características de la investigación cualicuantitativa se empleó
la observación participante para confirmar complementariamente el logro del
objetivo de nuestra investigación, para la cual se diseñó la listea de cotejo de
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20 items, instrumento de valoración de las actitudes, conductas positivas que
demuestran la calidad en la formación de estudiantes de Educación Inicial.

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO
El estudio donde se llevó a cabo fueron las estudiantes de inicial de la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el
grupo Cuasi experimental y las estudiantes de inicial de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Educación de la Universidad Alas Peruanas grupo
de control.
La población estuvo constituida por el total de 57 alumnas que están
matriculadas en los semestres 2017 - I y II, estudiantes de una sola sección
del mismo año de la especialidad de Educación Inicial de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por el total de
56 estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación de la
Universidad

Alas

Peruanas.

La

población

que

estudiamos

tiene

características comunes: estar matriculadas, asistencia normal a los cursos
en el respectivo año académico y especialidad. Esta situación nos facilitó
bastante para recolectar, analizar e interpretar los datos.
La totalidad de la población de los grupos de estudio y control en
nuestro caso, fueron considerados para muestra y unidad de análisis por ser
un grupo pequeño.

3. MUESTRA
Fue el total de alumnas matriculadas en la especialidad de Educación
Inicial. Para determinar el total de la población de estudiantes como muestra
se consideró los siguientes criterios: nuestro conocimiento profesional de la
educación musical tema de la investigación, experiencia en el diseño y la
aplicación de instrumentos para la medición de los indicadores de las
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dimensiones de expresión y apreciación musical, el tamaño de la muestra
favorable para el estudio a profundad.
Grupo cuasi experimental: Semestre 2017 - I = 30, Semestre 2017 - II
= 27. Total 57
Grupo de control: Semestre 2017 - I = 42, Semestre 2017 - II = 14.
Total 56

4. UNIDAD DE ANÁLISIS
Estuvo conformada por cada uno de los integrantes del grupo de
alumnas de la especialidad de Educación Inicial con características propias,
comunes, que conforman un todo, que son de la misma especialidad y de la
misma universidad, las cuales nos permitió que el estudio sea más objetivo,
determinado por una sección por semestre, durante el desarrollo de las
asignaturas: Desarrollo de Educación Musical Infantil, Semestre I y Didáctica
para el Desarrollo de Educación Musical Infantil Semestre II, los mismos
grupos como efecto o resultado de estudio al final del desarrollo de la
asignatura, expresados por el promedio de las notas finales de 0 a 20 del
año académico 2017.

5. DISEÑO GRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 8
Diagrama del diseño.
Grupo cuasi experimental X O1
Grupo de control
Donde:

O2

X: Variable independiente
O1: Observación en el grupo cuasi experimental.
O2: Observación en el grupo de control.
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Tabla 9
Grupos de estudio y control.
Grupo

Pre prueba

V. Independiente

Post prueba

E

X

O1

C

-

O2

Fuente: Ñaupas et al. (2011)
Dónde:
E - es el grupo de estudios.
C - es el grupo de control
Diseño cuasi experimental solamente con post prueba.

6. INSTRUMENTOS
DIDÁCTICA

DE

EVALUACIÓN

PARTICIPATIVA

DE

VIVENCIAL

LA

ESTRATEGIA

DE

EDUCACIÓN

MUSICAL.
Son doce los instrumentos que hemos aplicado para medir, valorar y
apreciar la Estrategia Participativa Vivencial de educación musical:


Percepción auditiva de las cualidades del sonido



Audición y discriminación de elementos sonoros determinados e
indeterminados.



Clasificación de sonidos de instrumentos musicales



Percepción táctil de pulsos y control de la frecuencia rítmica del
corazón.



Identificación y marcación de pulso y acento de una canción.



Elementos del ritmo: Pulso, acento y compás.



Creación y entonación de canciones.



Expresión corporal.



Ejecución de instrumentos.



Apreciación estética
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Ficha 1
Audición de cualidades del sonido y discriminación de sonidos
determinados e indeterminados – natural o cultural.
NOMBRES Y APELLIDO_____________________________________________
FECHA _________

Nº

CLASES DE SONIDOS
NATURAL CULTURAL

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X

ALTURA

CUALIDADES DE SONIDOS
DURACIÓN INTENSIDAD TIMBRE

medio

rápido

fuerte

arpa

INSTRUCCIONES:
Escucha e identifica los sonidos propuestos por sus cualidades y por el
origen de producción de los sonidos.
Inicia marcando el campo del timbre que es la personalidad del
instrumento o elemento sonoro.
Luego marca con una X el primer campo de clases de sonidos y escribe
las cualidades del sonido en los siguientes campos.
Nota. Fíjate en la columna de números, el 00 es el ejemplo.
Puntaje 0 a 20
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Ficha 2
Clasificación de instrumentos musicales por la producción del sonido.

00. Cajita c
01. Bombo
02. Maraca
03. Trombón
04. Pandereta
05. Violín
06. Arpa
07. Congas
08. Timbales
09. Charango
10. Quena
11. Mandolina
12. Tarkas
13. Guitarra
14. Tinya
15. Shagshas
16. Saxo
17. Cajón
18. Flauta
19. Zampoña
20. Pututos

X

Puntaje

OTROS

MESTIZOS

AUTÓCTONOS

POR LA
PERTENENCIA
CULTURAL
ELECTRÓFONOS

CORDÓFONOS

MEMBRANÓFONOS

IDIÓFONOS

POR EL ORIGEN DEL
SONIDO

AERÓFANOS

INSTRUMENTOS

NOMBRES APELLIDOS: _____________________________________
FECHA: ___________

X

INSTRUCIONES.
Escucha con atención 10 sonidos producido por instrumentos, identifica
los sonidos que has percibido señala el instrumento a que corresponde
en la lista que está en la primera columna de tu izquierda luego mara
con una X el campo por el origen del sonido y otra marca en el campo
por la pertinencia cultural. Fíjate en el ejemplo (00), en los campos sólo
hay dos marcas por lo tanto ten cuidado.
Puntaje de 0 a 20.
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Ficha 3
Percepción táctil de pulsos y control de la frecuencia rítmica del corazón.
INSTRUCCIONES:
a) En estado de reposo mediante el taco controla cuantas
pulsaciones percibes durante un minuto.
b) Camina, corre salta, baila progresivamente sin parar durante tres
minutos luego otras controla las pulsaciones percibidas
c)
Compara los resultados y analiza la experiencia vivencial
NOMBRES Y APELLIDOS____________________________________
FECHA: _____________
N°
Percibe
pulso

Identifica el
pulso acentuado

CRITERIOS
Diferencia
el Compara frecuencias
ritmo
del rítmicas del corazón.
Puntaje
corazón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Percibe el pulso

2pts.

Identifica el pulso fuerte

3pts.

Diferencia el ritmo del corazón

4pts.

Compara las frecuencias rítmicas percibidas 5pts.
Puntaje de 0 a 20 pts.
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Ficha 4
Percepción táctil y marcación de la secuencia rítmica del corazón.

Nombre y apellidos _______________________________
Fecha ______________
INSTRUCCIONES. Con la yema de los dedos de una mano perciba la
frecuencia rítmica de su corazón (las pulsaciones se perciben con mayor
intensidad en la yugular) y simultáneamente golpee con otra mano un
elemento sonoro o pisadas con uno de los pies.
N°
Percibe
el
pulso

Sigue la
secuencia
rítmica

CRITERIOS
Identifica el Determina
Marca el tiempo
pulso fuerte el compás con el conteo
del corazón. simple

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Percibe el pulso

1pts.

Sigue la secuencia rítmica

2pts.

Identifica el pulso fuete

3pts.

Determina el compás del corazón

4pts

Marca el tiempo con el conteo simple

5pts.

Puntaje de 0 a 20 pts.

Puntaje
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Ficha 5
Identificación y marcación de pulso y acento de una canción.
Nombres y Apellidos ______________________________
Fecha _______________
INTRUCCIONES. Escoger una canción infantil conocida, entonar
acompañando con palmadas la secuencia rítmica de la melodía.
Primer paso. Se perciben que las palmadas poco a poco se uniformizan
llegando hacer en forma acertada el pulso de la canción.
Segundo paso. Se les pide que una de las palmadas los hagan con mayor
fuerza, con toda seguridad marcarán con naturalidad el acento.
La ejecución es en simultáneo: entonar la canción, alternar el marcado del
pulso y del acento.
Mis manitos y piecitos
Letra y música. Eloy Ayala Falcón
P.
A.
P.
A.
P.
A.
P.
A.

Tengo mis manitos para saludar - (saludan)
I
I
I I
I
I
I I
Tengo mis manitos para escribir I
I
I I
I
I
I I

(escriben)

Tengo mis manitos para aplaudir - (aplauden)
I
I
I I I
I
I I
Aplaudir, aplaudir, aplaudir I
I
I
I I
I I

I

(aplauden y cantan)

Tengo mis piecitos para caminar (caminan)
Tengo mis piecitos para corretear (corretean en su sitio)
Tengo mis piecito para bailar (bailan)
Y bailar, y bailar, y bailar (bailan y cantan).
Evaluación.
Pulso
V
V
V

Acento
v
v
v

Ritmo
v
v
v

Melodía
v
v

Armonía
v

Puntaje
20
16
12
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Ficha 6
Creación de secuencias rítmicas.
Nombres y Apellidos _______________________________________
Fecha _____________
INTRUCCIONES. Empleando las simbologías crea secuencias de líneas
rítmicas en conteo de 2, de 3 y 4, es decir en compases de 2/4, 3/4 y 4/4
En cada línea rítmica hacer 6 separaciones.
Símbolos convencionales.

I

= Una palmada en 1 conteo o en un tiempo.
= Dos palmadas = Dos palmadas en 1 conteo o tiempo.
= 4 palmadas en 1 conteo o tiempo.

S

= Silencio en un conteo o tiempo

Ejemplo.

-S I –I I –
S- I S- I I
______________________________________
2 =I

1 2 -1 2 -1 2 -

1

2 - 1 2 - 12

Apreciación:
Cantidad de separaciones requeridas

Regular

14

Distribución adecuada de los conteos

Buena

16

Manejo de adecuado de la simbología

Muy buena

18

Ejecución exacta la línea rítmica

Excelente

20
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Ficha 7
Escritura de notas en el pentagrama.
Nombres y Apellidos. ____________________________________
Fecha ______________
INTRUCCIONES.
Práctica 1.
Escriba en el pentagrama las siguientes notas, siguiendo este orden: sol, fa,
re, la, si, sol, do, mi, fa, re. Cada nota bien ubicada 2 puntos = 20

Práctica 2.
Escriba los nombres de las siguientes notas

La

Re

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

_

Valoración:
Práctica 1 y 2
Todas correctas

Excelente

20

Dos errores

Muy buena

18

Cuatro errores

Buena

16

Cinco errores

Regular

15

Seis a más errores

Refuerzo

14

__
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Ficha 8
Creación de compases empleando el método silábico.
Nombres y Apellidos. ___________________________
Fecha _______
INSTRUCCIONES.
Empleando los siguientes esquemas del método silábico, escriba una
partitura de cuatro compases de 4/4, cuatro compases de 3/4 y cuatro
compases de 2/4.

taaaa

taa

ta

ti ti

ti ri

tiri tiri

2/4

3/4

4/4

Valoración:
Excelente.

Partitura perfectamente elaborada.

20

Muy buena.

Con dos errores.

18

Buena.

Con tres errores.

16

Regular.

Con 4 errores a más.

14
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Ficha 9
Control de ejecución de partituras con la pandereta.
Nombres y Apellidos ____________________________Fecha. _________
INSTRUCCIONES. Con la metodología de ejecución de la pandereta
interprete las siguientes partituras.

Excelente

Interpretación perfecta.

20

Muy buen a

con dos errores

18

Buena

con 4 errores

16

Regular

con 6 errores a más

14

Ficha 10
Interpretación de la melodía sencilla con la flauta dulce.
CAMPANITA DE CRISTAL

ASERRÍN

VALORACIÓN
Ejecución con el nombre de la notas escritas

18

Ejecución sin la notas escritas

20
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Ficha 11
Lista de cotejo de la actitud frente a la asignatura.
Nombres y apellidos. ________________________________
Fecha __________

Criterios

Está antes de inicio
de clases
Cumple con sus
responsabilidades
académicas
Participa
con
alegría
en
las
actividades
musicales.
Trabaja en equipo
aporte y colabora
con sinceridad y
honestidad
Demuestra interés
por el desarrolla de
la asignatura.
Ama su vocación y
se preocupa por el
engrandecimiento
Se
compromete
por la mejora de la
calidad
de
su
formación
profesional
y
personal.

Nunca
(1)

A veces Casi
(2)
siempre
(3)

Siempre
(4)

Valoración
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Ficha 12
Observación

participante

de

la

formación

profesional

de

los

estudiantes.
Lista de observación participante elaboramos con el propósito de
registras complementariamente las conductas observables de las alumnas
del grupo de estudios.
Se organizó un portafolio con la ficha de cada una de las participantes
en forma inopinada de varias actividades musicales individuales y grupales.
Se marcó cuidadosamente las conductas observables en los respectivos
valores numéricos los criterios siguientes:
NADA 1
N°

ALGO 2

BASTANTE 3

MUCHO 4

ITEMS

RPTAS

1. La educación musical y didáctica de instrumentos 1 2 3 4
influyen en la formación profesional docente de
Educación Inicial.
2. Los contenidos de educación musical desarrollan
capacidades cognitivas, construcción de conocimientos y
sirve de base para mejor aprendizaje de las demás
asignaturas.
3. La educación musical fortalece la formación de actitudes
motivadoras de emprendimiento innovador y creativo
para su carrera profesional.
4. La expresión musical simbólica: figuras, signos
empleados en la escritura y lectura musical desarrollan el
pensamiento lógico, creativo y crítico.
5. El estudio de la música desarrolla las capacidades
básicas del conocimiento neurofisiológico: atención,
concentración, memoria, imaginación, pensamiento y
comunicación.
6. Los procesos de marcación: el pulso, el acento, compás,
marcación rítmica corporal, concepto de tiempo y espacio
permiten el desarrollo psicomotor.

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
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7. El cuento musical permite incluir y combinar los sonidos
musicales con el cuento narrado, estimula el interés por
la lectura y el desarrollo de la representación imaginativa
8. La ejecución de melodías con un instrumento musical
melódico: la flauta o la zampoña y de percusión: la
pandereta o el cajón desarrollan las capacidades
sensitivas que desarrollan el cerebro y mantienen el
equilibrio del sistema nervioso.
9. El acompañamiento percutido de las canciones rítmicas
y los juegos musicales, fortalecen y desarrollan
destrezas, habilidades, actitudes y conocimiento del
esquema corporal.
10. La enseñanza de la música apoya la necesidad natural
de expresión del ser humano e interpretación de la
realidad.
11. Las expresiones musicales individuales y grupales
permiten el desarrollo de la autoestima, identidad y
Autoafirmación.
12. Las actividades colectivas que propone la educación
musical desarrollan el reconocimiento, la comprensión
de los demás.
13. Las actividades musicales propician el disfrute, aprecio
y recreación durante y fuera de las clases.

1 2 3 4

14. Las experiencias musicales desarrolla el estilo
democrático de comunicación: diálogo, respeto y
tolerancia entre alumno-docente, alumno-alumno,
alumno-los demás.
15. Las actividades musicales ofrecen la posibilidad de salir
de sí mismo para relacionarse y acoger a los otros
cultivando una relación personal.
16. La educación musical influye en las motivaciones y en
el ejercicio de la voluntad en diferentes actividades
cotidianas.
17. La educación musical está relacionado con la
socialización que se debe dar en la escuela, la
universidad, la familia y la comunidad.
18. La educación musical desarrolla actitudes, valores y
sensibiliza al ser humano para vivir en
paz y
solidaridad.
19. La educación musical está relacionado con la
socialización que se debe dar en la escuela, la
universidad, la familia y la comunidad.
20. Las actividades musicales están relacionados con el
reconocimiento de sí mismo, la identidad de género y
aceptación de las personas.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la planificación del trabajo empírico se ha considerado más que una
técnica de observación el análisis de resultados de dos grupos ya formados, por lo
tanto su validez interna es pequeña porque no hay control sobre las variables
extrañas. Hemos trabajado en el campo de dos situaciones reales, un grupo de
control y otro de estudio, con la finalidad de comparar las puntuaciones finales
expresadas en el sistema vigesimal de 0 a 20 por la influencia de manejo de
estrategias metodológicas diferentes, una estrategia natural para el grupo de control
y la estrategia didáctica participativa vivencial para el grupo de estudio. Antes de
iniciar el trabajo de campo se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:
Preparación del investigador. Identificación

de temas, escenarios y

elaboración del listado de resultado de los logros de aprendizaje reflejados en notas
cuantitativas del total de alumnos y alumnas de grupo de control y del grupo de
estudio.
Acceso al campo de investigación, coordinación con el docente especialista
de la asignatura del grupo de control que facilite el listado de alumnos con notas
promedio de final de los semestres respectivos. Asimismo entablar comunicación
directa y análisis crítico de la investigación, intercambio de experiencias pedagógicas,
materiales didácticos, diseños, procesos e instrumentos de evaluación.
Realización de técnicas de generación de información tabulación y análisis de
resultados. El primer paso del proceso fue determinar la metodología pertinente para
la investigación cuantitativa cuasi experimental y la prueba estadística elegida
para este estudio fue Kolgomorov-Smirnov. Se inició el trabajo de campo con la
seguridad que en el recojo de la información se tendrá éxito, la muestra con que
hemos trabajado es la población total de alumnas matriculados en el respectivos
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semestres académicos la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - grupo de
estudio y de la Universidad Alas Peruanas – grupo de control .
Tabla 10
Número de alumnas de Control y Estudio.
GRUPOS

SEMESTRE – 1 SEMESTRE - 2 TOTAL

Estudio - UNMSM
30
27
Control - UAP
42
14
Fuente. (Actas de matrícula UAP y UNMSM 2017).
Tabla 11
Promedio de notas, grupo de control y estudio.
Control
Estrategia
Promedio
14
17
Máxima
18
19
Mínima
7
15
Fuente. (Actas de evaluación final UNMSM y UAP 2017)
Figura 11
Histograma. Resultado de promedios de notas.

Fuente. Elaboración propia.

57
56
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2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se quiere demostrar de manera estadística si las notas obtenidas por
las alumnas dependen o no del método pedagógico utilizado. Por lo tanto, la
prueba estadística elegida para este estudio fue Kolgomorov-Smirnov ya que
se está evaluando la dependencia de: una variable cualitativa con una
variable cuantitativa continua, notas del alumnado (Daniel, 2004).
La prueba estadística Kolgomorov-Smirnov es no paramétrica ya que
los datos no siguen la distribución normal. Los datos y la información del
estudio fueron estudiados utilizando el paquete estadístico STATA12.
Para la prueba de dependencia Kolgomorov-Smirnov las hipótesis son:
HO = No hay dependencia

(A=B)

Ha = Hay dependencia (A≠B)
Tabla 12
Paquete estadístico STATA 12 – Kolgomorov- Smirnov

para evaluar la

dependencia de las notas promedio con la estrategia utilizada (p<0.05
Smaller group

D

P-value

0:

0.7535

0.000

1:

0.0000

1.000

Combined K-S:

0.7535

0.000

Corrected

0.000

Note: ties exist in combined dataset;
There are 11 unique values out of 113 observations

Fuente. Elaboración propia (2017).
Utilizando el paquete estadístico STATA 12, el valor de p = 0.000. Se
rechaza la hipótesis nula Ho, sin estrategia y acepta la hipótesis alterna Ha
con estrategia. Entonces hay dependencia (A≠B).
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Esto quiere decir que el valor cuantitativo (notas) depende de la
variable cualitativa (estrategia utilizada) cuando se analizan combinando las
dos variables en el paquete estadístico (113 valores (notas) en las dos
estrategias). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (A=B) y acepta la
alterna (A≠B). Finalmente, se concluye que hay dependencia entre la
estrategia utilizada y las notas de las alumnas.
Tabla 13
Paquete estadístico STATA 12 – Kolgomorov- Smirnov para evaluar la
dependencia de las notas de Expresión Musical Creativa con la estrategia
utilizada

(p<0.05)

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test for equality of distribution functions
Smaller group
0:
1:
Combined K-S:

D
0.0000
-0.7271
0.7271

P-value
1.000
0.000
0.000

Note: Ties exist in combined dataset;
there are 12 unique values out of 111 observations.

Para la prueba de dependencia Kolgomorov-Smirnov las hipótesis son:
HO = No hay dependencia (A=B)
Ha = Hay dependencia

(A≠B)

Utilizando el paquete estadístico STATA 12, el valor de p = 0.000. Del
mismo modo que en las notas promedio, el valor cuantitativo (notas de
Expresión Musical Creativa) depende de la variable cualitativa (estrategia
utilizada) cuando se analizan combinando las dos variables en el paquete
estadístico (113 valores (notas de Expresión Musical Creativa) en las dos
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estrategias). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (A=B) y acepta la
alterna (A≠B).
Finalmente, se concluye que hay dependencia entre la estrategia
utilizada y las notas de Expresión Musical Creativa de las alumnas.
Tabla 14
Paquete estadístico STATA 12 – Kolgomorov- Smirnov para evaluar la
dependencia de las notas de Apreciación Musical Crítica con la estrategia
utilizada

(p<0.05)

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test for equality of distribution functions
Smaller group
0:
1:
Combined K-S:

D

P-value

0.0000
-0.7593
0.7593

1.000
0.000
0.000

Note: Ties exist in combined dataset;
there are 11 unique values out of 111 observations.
Para la prueba de dependencia Kolgomorov-Smirnov las hipótesis son:
HO = No hay dependencia (A=B)
Ha = Hay dependencia

(A≠B)

Del mismo modo encontramos un valor de p= 0.000 cuando
evaluamos si el valor cuantitativo (notas de Apreciación Musical Crítica)
depende de la variable cualitativa (estrategia utilizada) cuando se analizan
combinando las dos variables en el paquete estadístico. De igual manera, se
rechaza la hipótesis nula (A=B) y acepta la alterna (A≠B).
Finalmente, se concluye que también hay dependencia entre la
estrategia utilizada y notas de Apreciación Musical Crítica de las alumnas.
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Manifestamos que la investigación, en nuestro caso nos llevó bastante
tiempo por la complejidad y amplitud del tema, por lo que hemos puesto todo
nuestro interés en un aspecto específico: estrategia didáctica participativa
vivencial de educación musical, consideramos por otro lado que es una
propuesta nueva y no es un tema común que esté al alcance de
investigadores que no tengan formación pedagogía y conocimiento
académico de educación musical.
La metodología elegida fue adecuada y pertinente para una
investigación cualitativa-cuantitativa pero tiene limitaciones en la medida que
los resultados del estudio se han realizado en base de las notas de un grupo
pequeño de control y de estudio, por esta razón complementariamente se
diseñó y aplicó una observación minuciosa por parte del investigador durante
la experimentación que se ha venido registrando los resultados de los logros
de aprendizajes y actitudes expresados en conductas visibles y confiables de
las alumnas del grupo de estudio.

Los resultados demuestran que se ha cumplido con los objetivos que
nos propusimos, que es lo que queríamos investigar, determinar la estrategia
didáctica participativa vivencial de educación musical de expresión creativa y
apreciación musical contribuye a elevar los niveles de calidad de la formación
profesional de las estudiantes de Educación Inicial de la Escuela Académico
Profesional de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.
Asimismo manifestamos que el presente estudio de “estrategia
didáctica participativa vivencial” de educación musical y sus componentes
Creación de proyectos musicales y Apreciación crítica de las manifestaciones
musicales en el nivel inicial, abre las puertas para las futuras investigaciones
de otros temas en el contexto de la problemática de la música en educación.
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4. PRUEBA DE HIPÓTESIS.
En el análisis estadístico se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
alterna. El valor menor a 0.05 (intervalo de confianza establecido para esta
prueba es de 95%) indica que posibilidad de equivocarse es menor al 5%, en
este caso es 0%. Por lo tanto, la hipótesis nula es rechazada.
Esto quiere decir que el valor cuantitativo (notas) depende de la
variable cualitativa (estrategia utilizada) cuando se analizan combinando las
dos variables en el paquete estadístico (113 valores (notas) en las dos
estrategias).
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (A=B) y acepta la alterna
(A≠B). Finalmente, se concluye que hay dependencia entre la estrategia
utilizada y las notas del alumnado.
Por otro lado, para nuestro estudio más que una prueba estadística de
las hipótesis

también es importante contrastar los propósitos que nos

planteamos en los objetivos con los resultados de la realidad que hemos
observado durante y después de la convivencia con los integrantes del grupo
de estudio. Por lo tanto, admitimos la influencia de la variable independiente
estrategia didáctica participativa vivencial de educación musical con la
variable dependiente calidad de en la formación profesional de
estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Los resultados estadísticos y las observaciones confirman que la
estrategia didáctica participativa vivencial de educación musical es un factor
que determina e influye en la formación de los estudiantes de Educación
Inicial, asimismo esta prueba confirma el sustento del marco teórico de
nuestra tesis, donde la música es la base de la formación profesional de las
estudiantes del nivel inicial.
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5. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE.
Como mencionamos al inicio del capítulo en la presente investigación
se ha manejado más de un método entre ellos la observación participante,
decidimos por este instrumento por la misma exigencia de la investigación y
por el interés de confirmar y analizar el significado e interpretación de los
resultados expresados en hechos y respuestas vivenciales positivas hacia la
asignatura de “Desarrollo de la expresión musical infantil” y así como por la
propuesta metodológica de la estrategia participativa vivencial en la
educación musical.
Nuestra postura como observador participante de las actividades y
conductas del grupo es ampliar los datos ya obtenidos cuantitativamente y
buscar otros resultados expresados en actitudes cualitativas que nos
permitan reafirmar nuestra hipótesis y dentro de las limitaciones entender
mejor la trascendencia de nuestro estudio.
En

el

caso

específico

de

nuestra

investigación

realizamos

observaciones participativas en las actividades curriculares, extracurriculares
y proyección social que realizaron las estudiantes de Educación Inicial
durante el desarrollo de la asignatura de “Desarrollo de la Expresión Musical
Infantil” en el primer semestre y en el desarrollo de la asignatura “Didáctica
de Desarrollo de la Expresión Musical Infantil” en el segundo semestre, con
las mismas alumnas del grupo de estudio, situación que favoreció para
diseñar y aplicar estrategias didácticas específicas, asimismo permitió
profundizar las observaciones a cada una de las participantes y anotamos
los resultados post aplicación de la estrategia didáctica participativa vivencial:
las conductas individuales y

grupales, los resultados del aprendizaje y

cambios de actitud frente a la propuesta metodológica musical.
Los resultados cualitativos de la presente confirman los datos
estadísticos expresados cuantitativamente.
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Con ese propósito y conforme a nuestros objetivos de la investigación
diseñamos y aplicamos una lista de cotejo con 20 ítems para la observación
directa relacionado con la calidad de formación profesional de las
estudiantes de Educación Inicial al grupo de estudio y de control.
Tabla 15
Datos de los resultados de la observación al Grupo de Estudio

Fuente. Elaboración propia.
Figura 12
Resultado de la lista de cotejo del grupo de estudios.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 16
Datos de los resultados al Grupo de Control

Fuente. Elaboración propia.

Figura 13
Histograma de los resultados de la lista de cotejo del Grupo de Control.

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 17
Datos comparados de la observación al Grupo de Estudio y al Grupo de
Control.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 14
Histograma comparado de los resultados de la lista de cotejo del Grupo de
Estudio y con el Grupo de Control.
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Interpretación de los resultados de la observación participante.
Formación de la calidad profesional del grupo de estudios.
1. La educación musical y didáctica de instrumentos influyen en la formación
profesional de la docente de educación inicial. Todas las estudiantes aman
su vocación y por lo tanto hacen todo lo posible por formarse y valoran la
expresión musical como indispensable para su carrera, demuestran que la
música es la asignatura que les apasiona, consideran el desarrollo de
expresión musical incrementa los niveles de calidad en su formación
profesional como consecuencia ninguna de ellas dejó de asistir a las
actividades musicales vivenciales asimismo lograron adquirir sus propios
instrumentos musicales los cuales les servirá como material didáctico para
el ejercicio de la carrera.
2. Los contenidos de educación musical desarrollan capacidades cognitivas,
construcción de conocimientos y sirve de base para mejor aprendizaje de
las demás asignaturas. El método científico y sistemático empleado para
escribir y leer partituras; las prácticas de ejecución de instrumentos de
viento y percusión desarrollan sus capacidades cognitivas como atención,
memoria y la deducción lógica, manifiestan que luego del desarrollo y
práctica musical tienen predisposición por nuevos conocimientos y en
varias asignaturas han mejorado.

3. La educación musical fortalece la formación de actitudes motivadoras de
emprendimiento innovador y creativo para su carrera profesional. La
aplicaron técnicas creativas e innovadoras de lectura y escritura musical
convencional, diseñaron partituras nuevas graduadas según el desarrollo
motor y cognitivo de los niños y niñas, crearon canciones infantiles y
construyeron instrumentos para el nivel inicial de material reciclable.
4. La expresión musical simbólica: figuras, signos empleados en la escritura
y lectura musical desarrollan el pensamiento lógico, creativo y crítico.
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Como resultado del manejo de símbolos musicales las estudiantes han
adquirido el criterio lógico que orienten sus actividades educativas, que
sean capaces de resolver problemas y crear alternativas de solución.

5. El estudio de la música desarrolla las capacidades básicas del
conocimiento

neurofisiológico:

atención,

concentración,

memoria,

imaginación, pensamiento y comunicación. Se ha observado que toman
atención frente a nuevos conocimientos, procesan informaciones, buscan
respuestas pertinentes y comunican con facilidad sus ideas. Se nota mayor
madurez en sus conductas.
6. Los procesos de marcación: el pulso, el acento, el compás, la rítmica
corporal, el concepto de tiempo y espacio

permiten el desarrollo

psicomotor. Las prácticas permanentes de marcación del pulso y acento
de canciones con acompañamiento de instrumentos de percusión han
facilitado el desarrollo de su motricidad motora gruesa y fina. Las alumnas
creativamente acompañan canciones con su cuerpo o con instrumentos
expresando seguridad y libertad.
7. El cuento musical permite incluir y combinar los sonidos musicales con el
cuento narrado, estimula el interés por la lectura y el desarrollo de la
representación imaginativa. La representación de cuentos musicales ha
estimulado el interés por la lectura, creación y representación de otros
cuentos imaginados.
8. La ejecución de melodías con un instrumento musical melódico: la flauta o
la zampoña y de percusión como la pandereta o el cajón desarrollan las
capacidades sensitivas trasmitidas al cerebro y mantienen el equilibrio del
sistema nervioso. Los resultados de la práctica instrumental: melódicos y
percutidos equilibran el sistema nervioso. Se observa cuando interpretan
temas creadas por ellas mismas viven la música y se sienten identificadas
con el tema.
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9. El acompañamiento percutido de las canciones rítmicas y los juegos
musicales, fortalecen y desarrollan destrezas, habilidades, actitudes y
conocimiento del esquema corporal. La entonación de canciones y juegos
musicales en grupo desarrollan destrezas, habilidades

y manejo del

esquema corporal. Se ha observado que la mayoría de ellas manejan su
cuerpo con plasticidad increíble.
10. La enseñanza de la música apoya la necesidad natural de expresión del
ser humano e interpretación de la realidad. La música en educación de
las personas hace más sensible frente a la realidad. Ejercen su libertad
en crear y expresar temas concretos de hechos y fenómenos de su
contexto. Se ha observado que la mayoría de las estudiantes tienen
mucha sensibilidad por problemas sociales internos del aula, la
universidad y del país.
11. Las expresiones musicales individuales y grupales permiten el desarrollo
de la autoestima, identidad y autoafirmación. Demuestran actitud de
aprecio por su cultura y sus posibilidades personales de realización,
seguridad, confianza en sí mismo y de su identidad.
12. Las actividades colectivas que propone la educación musical desarrollan
el reconocimiento, la comprensión de los demás. Las actividades
colectivas que

exige la práctica musical han permitido conocerse y

entender a los demás y relacionarse adecuadamente.
13. Las actividades musicales propician el disfrute, aprecio y recreación
durante y fuera de las clases. En la ejecución de instrumentos, como en
la interpretación de sus canciones creadas, trabajo en equipo durante la
preparación del repertorio y

en la presentación pública disfrutaron,

apreciaron y compartieron con alegría los resultados.
14. Las experiencias musicales desarrollan el estilo democrático de
comunicación: diálogo, respeto y tolerancia entre alumno-docente,
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alumno-alumno, alumno-los demás. La mayoría tiene predisposición al
diálogo, respeto y tolerancia entre sus pares, con los docentes y con las
demás personas de su entorno. Hay una buena práctica democrática.
15. Las actividades musicales ofrecen la posibilidad de salir de sí mismo para
relacionarse y acoger a los otros cultivando una relación personal. La
entonación de las canciones en coro y la ejecución de instrumentos los
ha unido y permitido cultivar lazos de amistad, hay una excelente relación
entre ellas, demostraron comprensión, ayuda mutua y solidaridad en los
momentos oportunos.
16. La educación musical influye en las motivaciones y en el ejercicio de la
voluntad en diferentes actividades cotidianas. Han demostrado buena
voluntad y motivación constante en las variadas actividades internas
externas de su código y de la facultad, respondiendo con entusiasmo y
alegría.
17. La educación musical está relacionado con la socialización que se debe
dar en la escuela, la universidad, la familia y la comunidad. La escuela y
comunidad universitaria tienen valor especial en este proceso de
socialización. No existe ningún tipo de discriminación se ha observado
que no existen grupos exclusivos ni excluyentes, responden con
naturalidad a la diferentes estrategias de formación de equipos.
18. La educación musical desarrolla actitudes, valores y sensibiliza al ser
humano para vivir en paz y solidaridad. Están comprometidas con la
construcción de una sociedad pacífica y más justa. Demuestran
sensibilidad y valoran la solidaridad
19. Las actividades musicales grupales: coros, rondas, orquestinas, tropas
etc. desarrollan la individualidad, la identidad grupal y cultural. Todas las
estudiantes

aceptan,

promueven

el

respeto,

tolerancia

de

la
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individualidad, el trabajo en equipo con responsabilidad y la identidad
cultural.
20. Las actividades musicales están relacionadas con el reconocimiento de
sí mismo, la identidad de género y aceptación de las personas. Están de
acuerdo consigo mismo, respetan la identidad de género, procuran la
convivencia armónica.
Luego de la observación realizada a las estudiantes de Educación Inicial
confirmamos que tienen el perfil profesional adecuado, dotadas de
condiciones especiales las cuales son demostradas en todo momento que
aman su profesión la que eligieron por decisión propia y por vocación.
En este proceso de su formación se desvelan por ser cada día mejor
con miras al futuro, lograr a ser mejores profesionales y docentes de alta
competencia.

6. ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES
La toma de decisiones de un tema complejo a la vez de suma
importancia como en este caso la aplicación de la estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical, es una propuesta nueva en el
contexto de la calidad educativa y en la preparación de las estudiantes de
educación inicial, que requiere de la participación de todos los involucrados
con el tema, para implementar la estrategia. Individualmente esta tarea
solitaria y alejada de los actores principales sería casi imposible, por lo que
se tiene que consensuar, recoger opiniones de los especialistas en
pedagogía, de las autoridades de la escuela y fundamentalmente el
compromiso de las estudiantes.
En base a los resultados estadísticos y la evaluación de observación
participante se determina que la educación musical tendrá rol preponderante
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en la formación profesional de las docentes de Educación Inicial a pesar que
en nuestro sistema educativo históricamente no alcanzó vigencia por dos
motivos: La pasividad y descuido de las autoridades (Ministerio de
Educación, Regiones Educativas, Unidades de Gestión Educativas Local y
Directores de Colegios y Escuelas). Desconocimiento y prejuicios de los
estudiantes y padres de familia, que “la música no tiene aplicación práctica
para la vida”.
Frente a esta situación, se procede a poner a consideración, las
siguientes alternativas de solución.
 Brindar información sólida de educación musical en lo teórico-práctico
y en la estrategia didáctica de instrumentos sencillos de percusión y de
viento a estudiantes de Educación Inicial para que a su vez desarrollen
en el futuro las actividades musicales con estrategias pedagógicas
específicas con los niños y niñas del nivel.
 Fundamentar y justificar la importancia de la música en educación y
priorizar la educación musical infantil articulando con las demás áreas
educativas por ser necesario para lograr el desarrollo integral de los
niños y niñas del nivel inicial.
 La capacitación en ésta área a las estudiante y docentes de Educación
inicial. Es urgente, por lo que las instituciones de formación docente y
las entidades responsables de ésta tarea deben realizar jornadas
pedagógicas en el manejo de estrategias, técnicas e instrumentos
especializadas, en su defecto auto capacitarse, sólo así estaremos
promoviendo la formación profesional de alta competencia de las
educadoras del nivel inicial, por ende la mejorara en la calidad
educativa en favor de los niños y niñas.
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Finalmente con la ayuda de las instituciones y actores directos
comprometidos con ésta tarea se podrá aplicar, la estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical y mejorar la tan ansiada calidad
educativa.
La Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos es una institución referente que nos ha permitido involucrarnos con
su Filosofía y Política Educativa, somos testigos del interés de sus ejecutivos
y docentes por la formación pedagógica y profesional de las futuras
educadores del nivel inicial quiénes egresan comprometidas con su
profesión, convencidas con el nivel académico y formativo de calidad
recibidos en un proceso de corto tiempo y haber transitado por el camino
seguro de ser cada día mejor, principalmente “Vivir su vocación”.
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CONCLUSIONES
1.

Utilizando el paquete estadístico STATA 12, considerando el valor de p
= 0.000, se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. Se concluye
que hay dependencia entre la estrategia utilizada y las notas de las
alumnas. Por lo tanto se asume que: “La estrategia didáctica
participativa vivencial de educación musical es un factor que
contribuye a elevar los niveles de calidad en la formación
profesional de estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.

2.

Del mismo modo que en las notas promedio, el valor cuantitativo (notas
de Expresión Musical Creativa) depende de la variable cualitativa
(estrategia utilizada) cuando se analizan combinando las dos variables
en el paquete estadístico (113 valores (notas de Expresión Musical
Creativa) en las dos estrategias. Finalmente se concluye que:
La estrategia didáctica participativa vivencial de Expresión Musical
Creativa individual y/o grupal desarrolla competencias, capacidades y
actitudes

de las estudiantes del Educación Inicial, así como sus

posibilidades de realización profesional con iniciativas creadoras e
innovadoras.
3.

Cuando evaluamos si el valor cuantitativo (notas de Apreciación Musical
Crítica) depende de la variable cualitativa (estrategia utilizada) cuando
se analizó combinando las dos variables en el paquete estadístico,
encontramos un valor de p= 0.000. Por lo tanto:
La estrategia didáctica participativa vivencial de Apreciación Musical
Crítica crea profesionales analíticos y críticos, libres y autónomos,
capaces de dar respuestas inéditas frente a los problemas de la realidad
educativa dentro del contexto social y sensibilidad con sus semejantes
sin dejar de desarrollar su individualidad.
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RECOMENDACIONES
Como resultado de la presente investigación y por la búsqueda
permanente

de

la

calidad

educativa,

se

propone

las

siguientes

recomendaciones:
1. En todas las instituciones donde se forman las docentes especialista
en el nivel inicial, se imparta y desarrolle la expresión musical creativa
y la apreciación musical crítica, empleando estrategias didácticas
participativas vivenciales que permitan lograr capacidades cognitivas,
afectivas y sociales dentro del contexto de una formación integral.
2. Capacitar en el área de educación musical a los formadores de las
futuras docentes de Educación Inicial o convocar a pedagogos
especialistas, docentes con conocimiento de música, antes de
profesionales músicos, quiénes manejen estrategias metodológicas
adecuadas, logren aprendizajes eficaces, que permita a la vez la
mejora de la calidad educativa.
3. Fundamentar y gestionar la inclusión a la malla curricular el curso de
la Técnica Vocal

o Impostación de la voz para

todas las

especialidades de la Facultad de Educación. Somos conscientes de
la necesidad de la educación de la voz por la utilidad, por la salud y
porque nuestra voz es el instrumento de trabajo, por lo tanto somos
“los profesionales de la voz”.
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ANEXOS
1. Matriz de consistencia.
2. Notas obtenidas del grupo cuasi experimental.
3. Notas obtenidas del grupo de control.
4. Sugerencias de estrategias participativas vivenciales.
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1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
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GRUPO CUASI EXPERIMENTAL
UNMSM
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Semestre I - 2017
Expresión Apreciación Promedio
16
17
15
16
14
18
17
17
17
18
19
17
17
17
17
16
16
16
17
18
16
17
16
17
17
18
16
16
15
16
16
17
15
16
15
17
18
17
19
16
16
16
17
17
17
17
18
16
17
17
17
16
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16
16
17
15
15
15
15
16
16
15
17
18
16
18
19
17
16
17
15
19
20
18
18
18
18
17
17
17
18
18
17
17
17
16
18
18
18

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Semestre II - 2017
Expresión Apreciación Promedio
16
17
15
16
16
16
18
19
17
17
17
16
16
16
16
16
17
15
17
18
16
16
16
16
18
18
18
19
20
18
18
19
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16
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19
20
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17
17
17
15
15
15
16
16
16
16
16
15
18
19
17
18
18
18
17
18
16
18
18
18
18
18
18
19
20
18
17
17
17
16
16
15
18
18
17
17
18
16

GRUPO DE CONTROL
UAP

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Semestre
I
Expresión Apreciación Promedio
16
16
15
14
14
13
14
14
14
13
13
12
11
11
10
13
13
12
15
15
14
13
13
13
15
15
14
14
14
14
14
13
14
14
14
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17
16
17
16
15
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14
14
13
15
15
14
13
13
12
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12
11
13
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13
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14
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13
12
13
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13
16
16
15
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13
12
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12
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14
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13
14
14
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16
15
14
14
14
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10
10
12
12
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7
7
7
12
12
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12
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15
15
14
13
12
13
12
12
12
13
13
12

N°

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

Semestre
II
Expresión Apreciación Promedio
18
18
17
15
15
14
17
16
17
16
16
15
17
17
16
17
17
16
13
13
12
16
15
16
16
16
15
15
15
14
12
12
12
15
14
15
12
12
12
12
12
11
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2. Sugerencias metodológicas de estrategias didácticas participativas
vivenciales en el desarrollo de las actividades musicales.
Con las siguientes estrategias de desarrolla la aptitud musical a
través de las vivencias y destrezas en el ritmo, que potencian la
discriminación de sonidos, la memoria auditiva y la producción de sonidos
con el propio cuerpo y con instrumentos sencillos reales o simulados.
 La música como medio de expresión de ideas, sentimientos y deseos.
Organice una actividad para un día especial donde niños y niñas
puedan realizar diferentes actividades que les permitan expresar
sentimientos, deseos e ideas.
Ejemplo: preparare y lleve una serie de grabaciones en CDS o
casetes diferentes tipos de música: clásica, relajación, popular, folklórica,
otras; y en la medida que la va colocando pídale los/as niños/as que se
muevan libremente, que la sientan al escucharla.
Haga preguntas tales como: ¿cuál tipo de música les gustó más?
¿Cuál les gustaría escuchar nuevamente?
Proporcione a cada niño o niña dos caras dibujadas en plato de
cartón, una con expresión alegre y otra triste. Coloque discos con melodías
alegres y tristes. Pídales que levanten el plato que se corresponde con el
sentimiento expresado en la canción.
 Escuchar con agrado música variada, seleccionada y adaptada a sus
intereses personales, regionales, nacionales.
Es preciso crear en los niños y niñas el gusto por la música en todas
sus variaciones, por ello es importante colocar durante la jornada distintos
tipos de música: clásica, popular, folklórica, otros. Esto le va a permitir
decidir por sí mismo o misma qué quieren escuchar. Pregunte mientras
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escuchan la música, ¿les gusta? ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo se sienten
con…?
Utilice un equipo de sonido de grabación e invite a niños y niñas a
grabar canciones de su preferencia, cada uno dirá su nombre antes de
comenzar para luego identificar su canción.
Seleccione clásicos bien conocidos como la “la 5ta Sinfonía” de
Beethoven, “El cóndor pasa” de Daniel Alomía Robles o “Vírgenes del Sol”
de Rueda o una tunantada música folklórica del momento.
Colóquelos cuando los niños y niñas están en tiempo de silencio,
dándoles el nombre correcto de la pieza musical y de los compositores.
En algunas circunstancias es bueno invitar a los padres que conocen o
tocan algún instrumento para que interpreten temas locales o regionales o
acompañen las canciones que entonan los niños y las niñas.
 Identificar sonidos onomatopéyicos, naturales y artificiales con o sin
ayuda visual.
Mientras se encuentren en el espacio exterior, realice juegos
musicales como por ejemplo: canten una canción con sonidos de animales
e invite a los niños y niñas a cantar imitando los sonidos de un gallo, perro
o gato.
Llame a un niño o niña y dígale que emita el sonido de algún objeto
o animal, los demás deben estar atentos para adivinar de cual se trata.
 Reproducir ritmos con el cuerpo, objetos e instrumentos musicales.
Invite a los niños y niñas a cantar. Pídales que marquen con
palmadas las sílabas donde exista mayor fuerza al cantar.
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Proponga juegos en los cuales haya que utilizar distintos
instrumentos, ejemplo la orquesta de Juancho: “Juancho tiene una
orquesta, que es ésta, que es ésta; cuando no quiere no toca, no toca y se
va a dormir”. Los niños y niñas tocarán sus instrumentos a la vez, cuando
se digan las palabras “que es ésta, que es ésta”.
Juegue con los niños y niñas “Adivina adivinador, quién reconoce mi
voz”. Se van tocando los objetos e instrumentos y ellos/as deben ir
adivinando por el sonido de cuál se trata.
Durante las actividades colectivas propicie el reconocimiento de sus
propias voces. Con los ojos cerrados, ir hablando de uno en uno y preguntar:
¿Quién habló?
Al ritmo de un tambor deje que los niños y niñas respondan
rítmicamente con los pies, haciendo clac con los dedos, con la lengua o
dándose con las palmas de las manos en los muslos. Permita que los niños
y niñas creen sus propios esquemas rítmicos y canciones.
 Identificar movimientos musicales: intensidad y velocidad, duración y
altura.
Invite a los niños y niñas a formar varios grupos. Con una pandereta
o sonaja de chapas vaya marcando diferentes velocidades, invítelos a
hacer un tren que se mueva según la velocidad en la que se toca el
instrumento.
Proponga a los niños y niñas que con sus dedos hagan en un papel
el trazo de un arco iris, al ritmo de una canción que tenga trozos lentos y
rápidos.
Utilice un instrumento con el que produzca notas altas y bajas. Pida
a los niños y niñas que se desplacen en punta de pie al escuchar las notas
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altas, e inclinados al oír las notas bajas… esto lo puede hacer también con
campanas tocando en forma ascendente y descendente.
Coloque diferentes tipos de música donde se varíe la velocidad de
manera progresiva (música de relajación, baladas, salsa, merengue,
cumbia, huayno, otras); permita que los niños y niñas se muevan libremente
según la velocidad de la música.
Cante con ellos y ellas diferentes canciones bien sea infantil,
folclórica u otra que les guste. Invítelos a variar el volumen mientras van
cantando, recordando siempre que es importante que aunque cantemos
fuerte no debemos gritar, pues maltratamos el aparato fonador.
 Cantar e inventar canciones.
Invite a los niños y niñas a que espontáneamente inventen y creen
canciones, respetando su fantasía.
Cuando los niños canten, utilice palabras claves (suave…, un poco
más alto…).
Grabe lo que canten niños y niñas, vuelva a ponerlo para que se
oigan.
Para variar una actividad de canto y dar oportunidad a niños y niñas
de aprender nuevas palabras, deje que varias partes del grupo canten el
mismo verso.
 Acompañar canciones marcando pulso, ritmo y acento
Proponga a los niños y niñas que acompañen la canción con
palmadas de manera suave y delicada desde su inicio hasta el final con un
ritmo constante.
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Trabaje previamente el reconocimiento de sonidos agudos – graves,
largos – cortos, suaves - fuertes, relacionándolos con movimientos
corporales. Ejemplo: Suave- dormir, fuerte – despertar.
En las actividades colectivas, invite a los/las niños/as a realizar
diferentes sonidos de carros, motos, aviones, trenes, otros.
Propóngales hacer juegos de palabras que rimen marcando el ritmo
con las palmas de las manos, ejemplo: mariposa – poderosa, uno, dos –
pato con arroz. Los niños y niñas marcarán cada sílaba de las palabras con
palmadas.
 Reconocer objetos sonoros e instrumentos musicales por el timbre
Ubique en un espacio físico instrumentos musicales como tambor,
cajón, maracas, panderetas, toc toc, triángulo, platillos, otros.
En pequeños grupos o actividades colectivas permita que los niños
y niñas exploren los distintos instrumentos, experimenten la variedad de
sonidos y seleccionen los que más le llamen la atención.
Proponga o pídale que seleccionen una canción sencilla que puede
ser acompañada con los instrumentos elegidos.
Jueguen al director de la banda, donde Ud. o alguno de los niños y
niñas utilicen una varita de ritmo como batuta para dirigir, deje que
ellos/ellas por turno dirijan la banda mientras los otros tocan.
 Tocar instrumentos musicales sencillos
Coloque una canción e invite a niños y niñas a seguir libremente el
sonido con sus instrumentos musicales.
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Invite a niños y niñas acompañar sus cantos con su instrumento
favorito.
Lleve el ritmo de una canción con el cajón, deje que los niños
marquen el ritmo musical con otro instrumento.
Cuando se celebre un cumpleaños en el Centro Educativo, incluya
actividades musicales que se relacionen con su edad, ejemplo: formar un
coro acompañado de instrumentos para cantar el cumpleaños.
3. Algunos juegos recomendados para favorecer la expresión
musical.
 La culebra (5 años en adelante)
Se invita a los niños y niñas en grupo a formarse como una culebra.
El o la primero(a) de la fila comienza a serpentear, haciendo los pasos de
desplazamiento que le indica la docente (caminar, saltar, correr o pararse
al compás de la música) el resto lo deberá seguir.
 Aprendiendo los nombres (4 años o más)
Se sientan los niños y niñas en círculo y se les invita a que digan su
nombre. La docente parado frente comienza a cantar: 1,2, 3, ¿cómo te
llamas tú? … si me lo dices lo sabré.
Mientras canta, la docente empieza a marcar el pulso dando
palmadas sobre las manos extendidas de los niños y niñas, primero hacia
la derecha y luego hacia la izquierda, deteniéndose frente al que le
corresponda el último compás para que diga su nombre.
 Cascabeles (2 a 3 años)
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Consiste en colocar una pulsera de cascabeles en los tobillos de los
niños y niñas.
Se colocan en filas y siguiendo una música rítmica y muy clara
correrán.
Cuando la docente para la música deberán permanecer quietos.
 Bailar y Dormir (3 en adelante)
La docente coloca una grabación con música alegre que estimule a
los niños y niñas a saltar o bailar.
De repente la música se detiene y todos se dejan caer al suelo a
dormir hasta que se vuelva a oír la música.
 Inventando pasos (5 años y más)
Invite a los niños y niñas a formar un círculo de pie. Con una música
alegre la docente comienza el juego caminando dentro del círculo siguiendo
el pulso (en puntilla, con talones, pies adentro, pies afuera, de espalda, de
medio lado, torcido, cabeza abajo) hasta volver a su sitio.
Todos los niños y niñas harán girar la rueda imitando al adulto; luego irán
saliendo al centro y crearán su propio estilo.
 El mono sube al árbol (a partir de 3 años)
La docente ejecutará sonidos agudos con un instrumento que lo
permita. Los niños y niñas imitarán monos que intentan subir a un árbol,
cuando agarran la rama más alta se oyen los sonidos en forma
descendente y al llegar al más grave todos caen relajados.
 Juego de campanas (3 años en adelante)
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Utilizando una campana grande y otra pequeña la docente produce
sonidos con una y otra indistintamente; con algunos segundos de pausa
entre sonidos.
Los niños y niñas deben estar atentos(as) para que cuando
escuchen el sonido grave se echen y cuando escuchen el sonido agudo se
pongan de pie.
Este juego se puede variar si colocamos papel y creyones para que
expresen los sonidos que escuchen a través de rayas, puntos o lo que
deseen.
 Para el logro de los aprendizajes musicales es importante crear y
desarrollar estrategias pedagógicas continuas y progresivas que
permitan a la docente u otro adulto evaluar los niveles de aprendizaje,
sin apartar del escenario educativo el juego y la recreación, para
favorecer el desarrollo del ser creativo, partiendo de la visión de que
el niño y la niña son artistas por excelencia.
 Es indispensable que todo docente de Educación Inicial estime en su
justo valor la trascendencia educativa que tiene la música. La práctica
de la misma debe ser contemplada, no sólo como una obligación, sino
como un estudio fundamental digno de la mayor atención.
“Únicamente la enseñanza artística bien entendida servirá de maravilloso
antídoto contra la mecanización, la aridez que padece nuestra vida actual.
La música ocupa entre las materias artísticas un lugar privilegiado en la
educación y el pleno desarrollo del ser” Maurice Martenot.

