
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 

Escuela Profesional de Educación 

 

 

 

Educación musical y expresión oral en estudiantes del nivel 

inicial de la UGEL “El Collao” 

 

Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe  

 

Por:  

Mary Roxana Contreras Capujra 

 

Asesor: 

Mg. Miriam Antonieta Apaza Arapa 

 

 

Juliaca, octubre de 2021 



 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL INFORME DE TESIS 
 
 

Mg. Miriam Antonieta Apaza Arapa, de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, 

Escuela Profesional de Educación, de la Universidad Peruana Unión. 

 

DECLARO: 
 
Que el presente informe de investigación titulado: “EDUCACIÓN MUSICAL Y EXPRESION 

ORAL EN ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA UGEL “EL COLLAO”” constituye 

la memoria que presenta la Bachiller Mary Roxana Contreras Capujra para obtener el 

título de Profesional de Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe, cuya tesis ha 

sido realizada en la Universidad Peruana Unión bajo mi dirección. 

 

Las opiniones y declaraciones en este informe son de entera responsabilidad del autor, sin 

comprometer a la institución. 

 

Y estando de acuerdo, firmo la presente declaración en Juliaca, a los 26 días del mes de 

octubre del año 2021 

 

 

 

            

Mg. Miriam Antonieta Apaza 

Arapa  

Asesor



 

 

 



 

 

EDUCACIÓN MUSICAL Y EXPRESIÓN ORAL EN ESTUDIANTES DE NIVEL 
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RESUMEN  

La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la educación musical y 

expresión oral en estudiantes del nivel inicial de la UGEL El Collao, 2020. El estudio es de 

tipo cuantitativo de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 140 estudiantes 

de dos instituciones. La variable independiente estuvo conformada por dimensiones, como 

son: la expresión oral, recursos verbales y recursos no verbales, el instrumento fue la técnica 

de observación y la lista de cotejo. Se analizó los resultados con la prueba de hipótesis de  

Chi Cuadrada con los siguientes resultados , se puede afirmar que no existe relación de 

dependencia entre la educación musical y la expresión oral en los estudiantes de educación 

inicial de la UGEL “El Collao”, el nivel de significancia es 0.533, se puede afirmar que no 

existe relación de dependencia entre la educación musical y los recursos verbales en los 

estudiantes de educación inicial de la UGEL “El Collao”, el nivel de significancia es de 

0.085,  también afirmar que no existe relación de dependencia entre la educación musical y 

los recursos no verbales en los estudiantes de educación inicial de la UGEL “El Collao”, el 

nivel de significancia es de 0.461. Conclusión, no existe relación de dependencia entre la 

educación musical y la expresión oral, no existe relación entre la educación musical y el 

recurso verbal, no existe relación significativa entre la educación musical y el recurso no 

verbal. 

 

Palabras claves: educación musical , expresión oral. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The research was carried out because most of the children have difficulties in oral expression, 

and with the objective of determining the relationship between music education and oral 

expression. Methodology, the study is of quantitative, descriptive and transversal type, the 

design of the investigation is not experimental. The population was made up of 140 children 

from the initial education institutions of the UGEL "El Collao". The instrument was a 

checklist and the technique was observation. The hypothesis test was carried out with the chi 

square. Results, 50% of the students are five years old, 34.3% four years old and 15.7% three 

years old; with respect to sex 55% are male and 45% female. With regard to music education 

and oral expression, 63.6% of students who comply with music education do not comply 

with oral expression, 25% of students who comply with music education do not comply with 

verbal resources, and 62.1% who comply with music education do not comply with non-

verbal resources. Conclusion, there is no relationship of dependence between music 

education and oral expression, no significant relationship between music education and 

verbal resources, no significant relationship between music education and non-verbal 

resources. 

Keywords:  Music education, oral expression, verbal and non-verbal resources. 

 

INTRODUCCIÓN   

La educación musical es una estrategia para desarrollar las capacidades de la expresión oral, 

los docentes de nivel inicial deben observar a los niños y niñas que pronuncien 

adecuadamente las palabras. Ventura, J. (2019). La habilidad comunicativa es muy 

importante para desarrollar en el ser humano, es un proceso que se lleva en la primera infancia 

y este depende que el niño o la niña sea capaz de relacionarse y expresar sus necesidades y 

deseos. García, M. (2019). Se puede indicar que la estrategia enseñanza y aprendizaje de la 

educación musical ayuda a mejorar el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas 

permitiendo que se expresen con fluidez, libertad. Hernández, M. (2016). 

Hace algunos años se realizó un estudio en el Perú por un equipo de docente del Laboratorio 

Pedagógico HOPE sobre el desarrollo de la expresión oral en aulas de educación inicial que 

muchos niños provenientes de la zona rural y urbano marginal son callados. si hablan, pero 



 

 

con un tono más bajo y ante cualquier pregunta del docente responden con monosílabos o 

simplemente se quedan callados. Además, este estudio mostró que el 80% del tiempo en una 

sesión de clase es la docente quien habla y solo el 20% lo hacen los niños y niñas, según el 

laboratorio pedagógico  HOPE. (2010).  

Asimismo, según Huisa, R. (2016). Señala que la expresión oral es la capacidad de 

comunicarse con claridad, fluidez y coherencia empleando los recursos verbales y no 

verbales. La expresión oral es una capacidad aprendida que sirve para que las persona puedan 

comunicarse y entenderse. Además, la música logra que los niños venzan el miedo y timidez, 

logrando así el desarrollo de la expresión oral  Zavaleta, C. (2019). Por ello es importante 

que las educadoras se capaciten de manera permanente para saber cómo actuar y que 

actividades se pueden desarrollar para mejorar la expresividad y evitar daños mayores en el 

desarrollo  Saquicela, R. (2016).  

La educación musical es un recurso didáctico muy importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En la actualidad las estrategias de enseñanza y aprendizaje no son muy buenas, 

porque los docentes no renuevan estrategias. Velásquez, B. (2019). La expresión oral es muy 

importante en el contexto escolar porque es allí donde el estudiante tiene las posibilidades de 

comunicarse con otros individuos para la interacción comunicativa. Sifuentes, C. (2018). 

Existen muchos trabajos sobre la educación musical y expresión oral. Barber, E. (2017). 

Menciona que los niños al encontrar nuevas palabras en el texto aprenden a buscar el 

significado, es importante incorporar palabras nuevas para que los niños puedan ampliar el 

vocabulario, por ello la música se debe integrar a las competencias con la finalidad de 

desarrollar su auto expresión mediante la música auditiva para que los niños perciban y usen 

el lenguaje musical León, C. (2018) . Según Galvis, R. (2015). Menciona que la canción 

infantil es utilizada en el aula como medio de interacción comunicativa y trabaja con sentido 

pedagógico permite a los niños avanzar el proceso del desarrollo del lenguaje.  

De otro lado, las evaluaciones realizadas  por el programa de la Evaluación Internacional de 

los alumnos PISA, (2018). La educación peruana tuvo avances en ciencia, matemática y 

comprensión lectora, mejoró respecto a la evaluación del año 2015 que fue 397, en 

comprensión lectora se subió 3 puntos, de los obtenidos en el 2015 a 401. En tanto, en 

matemáticas se subió 13 puntos de 387 a 400. Pero el Perú sigue ubicándose, en los últimos 



 

 

puestos, aunque haya tenido este avance. Según el informe en Perú se ha visto pocas mejoras 

en el desempeño durante estos 10 años últimos, a pesar de que la inversión en educación 

aumento un 15% durante el mismo periodo, lo que nos lleva a pensar que no solo es aumentar 

el gasto si no que las autoridades deben hacer un estudio exhaustivo donde radica el 

problema.  

Según Alberca, M. ( 2019).  Argumenta que la música es un instrumento de comunicación 

del ser humano y en el sentido personal la música genera una fuerte impresión en el niño que 

imbuye su ser de vida, fuerza , felicidad, actividad y distracción. Jayo, M. (2019). La música 

es la clave del éxito escolar muchos estudiantes estudian la música para potenciar 

habilidades, es una herramienta para luchar el fracaso escolar  Delgado, G. (2016) menciona 

que los sonidos se expresan como música que son generados por fenómenos de la física. De 

la misma manera la música es un arte ya que a lo largo del tiempo los compositores han 

logrado organizar los sonidos en innumerables piezas musicales que son muy agradables para 

el oído. 

La educación auditiva es educar a los niños para que puedan desarrollar la habilidad musical, 

puesto que todos nacen con esas habilidades, por ello ayuda a formar músicos profesionales. 

Lacárcel, J. (2015). Define que la educación auditiva es el conjunto de actividades, contextos, 

dispositivos y personas que favorecen el desarrollo, perfeccionamiento, ampliación del 

alcance y profundización de la implicación de la audición como un modo de conocimiento 

musical. Castañeda, P. (2016). Señala que la educación rítmica se desarrolla desde el vientre 

materna en donde experimenta una serie de ritmos y el cuerpo lo traduce en movimientos. 

Los niños deben tener la oportunidad de cantar con claridad y escuchar canciones de 

diferentes variedades que es buen alimento para el cerebro de los niños. Huamani, D. (2015).  

El educar la voz nos limita controlar la voz, donde el niño debe usar la voz hablada siento 

esta una melodía común, los niños y niñas expresan sus emociones, sentimientos y miedos 

necesitan la palabra esto depende de los matices, la intensidad y timbre que se use al hablar 

o cantar a la vez el ritmo que tengan las voces se trata de fortalecer la fuerza de nuestras 

voces siento niños para que cuando se llegue a ser adultos sean melodiosas. Jayo, M. (2019). 

El lenguaje verbal es utilizado en el lenguaje escrito y oral por el cual la comunicación es de 



 

 

dos a más personas, el lenguaje es un medio de comunicación para el ser humano  Ponce, R. 

(2019).  

Por lo tanto, la educación musical es una actividad que tiene el objetivo de estimular y 

desarrollar la función auditiva, la coordinación entre los músculos, el esqueleto y lo neuronal 

del cuerpo, lo cual evidencia la identificación de los tonos, sonidos, la manipulación de 

instrumentos musicales y la vocalización. Paredes, M. (2018). La educación auditiva es un 

conjunto de técnicas para desarrollar la capacidad expresiva favoreciendo la imaginación y 

la creatividad diferenciando los sonidos. Bonilla, R. (2019). 

Sabemos que en la actualidad se busca personas para enfrentar desafíos que hay en la vida, 

en el cual puedan desarrollar habilidades de la expresión oral según  MINEDU. (2015).  

 Por ello el objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la educación 

musical y expresión oral en estudiantes de nivel inicial de la UGEL “El Collao”, Ilave para 

que los estudiantes desarrollen al máximo sus potencialidades y destrezas en la expresión 

oral mediante la música. 

 

MÉTODO 

Ámbito o lugar de estudio  

Esta investigación se realizó en la UGEL “El Collao”- Ilave 2020. Está ubicado en la ciudad 

de Ilave, dentro de su jurisdicción están las Instituciones Educativas Iniciales: Ramón Castilla 

N°260 y Mariano Zevallos Gonzales N° 216. 

La población está conformada por 140 estudiantes de 3,4 y 5 años de edad, de las instituciones 

educativas: Ramón Castilla N° 260 y Mariano Zevallos Gonzales N° 216 de la ciudad de 

Ilave-2020. 

 

 

 

 



 

 

Descripción de Métodos  

El tipo de investigación que corresponde es a una investigación no experimental con el 

propósito de conocer la relación de las variables. El diseño de investigación es correlacional 

permitiendo medir la dependencia entre las variables de educación musical y expresión oral. 

Para la recolección de datos se usó una lista de cotejo. Esta lista de cotejo fue tomado de 

Tapia, L. (2015). Para su aplicación en el medio local ha sido sometido  a juicio de expertos 

los cuales determinaron que el instrumento es apto para ser aplicado en los sujetos de estudio. 

Respecto a las variables se identificó a la educación musical como variable independiente y 

a la expresión oral como variable dependiente. La educación musical se compone de tres 

dimensiones: auditiva, rítmica y vocal y en la expresión oral como dos dimensiones: recursos 

verbales y no verbales. 

Para el procesamiento y análisis de la información se organizó una base de datos integrada 

por los puntajes de los cuestionarios a través del programa electrónico SPSS. 

Prueba de hipótesis, la relación de dependencia entre las variables de educación musical y 

expresión oral se determinó mediante la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson. 

Asimismo, se estableció para esta investigación un nivel de significancia p de 0.05 que 

implica que se tendrá un 95% de confiablidad de los resultados. A continuación, se muestran 

la formula y la regla de decisión para la contrastación de la hipótesis:  

Fórmula: 

𝑿𝒄
𝟐 =  ∑.

𝒏

𝒊=𝟏

∑
[𝑶𝒊𝒋 − 𝑬𝒊𝒋]

𝟐

𝑬𝒊𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

 

Oij = Valores observados para las 

diferentes variables   

Eij = Valores esperados. 

Regla de decisión: 

 

    Interpretación 

Si: p  0.05 Se rechaza H0 = hipótesis nula   Las variables se relacionan  

Si: p > 0.05 Se acepta H0=  hipótesis nula Las variables no se relacionan   

 



 

 

Ho: No existe relación entre la educación musical y expresión oral en los estudiantes del 

nivel Inicial de la UGEL “El Collao”, Ilave -2020  

H1: Existe relación entre la educación musical y expresión oral en los estudiantes del nivel 

Inicial de UGEL “El Collao”, Ilave - 2020. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Los resultados obtenidos de la investigación sobre la educación musical y expresión oral en 

los estudiantes de la UGEL “El Collao”, Ilave-2020. 

Tabla1. La Edad de los estudiantes de inicial de la UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

 

Años fi % 

3 22 15.7 

4 48 34.3 

5 70 50 

Total 140 100 

 

La tabla muestra la edad de los estudiantes, 50% tienen cinco años, 34.3% cuatro años y 

15.7% tres años.  

La educación regular del país ha normado que la educación a nivel inicial sea desde los tres 

años hasta los cinco años, se ha evidenciado que los estudiantes de tres y cuatro son pocos, 

posiblemente este sea un factor por la cual los estudiantes de educación inicial pasan al nivel 

primario con dificultad en expresión oral , los estudiantes de cinco años son más, ya que el 

haber estudiado en una institución de nivel inicial es requisito para acceder a instituciones 

educativas del nivel primario que gozan de prestigio.  

 

Tabla 2. El Sexo de los estudiantes de inicial de la UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

 

Sexo fi % 



 

 

Femenino 63 45 

Masculino 77 55 

Total 140 100 

 

La tabla muestra el sexo de los estudiantes de inicial 55% son masculinos y 45% femeninos. 

 

La tabla evidencia que, tanto niños como niñas acceden a la educación inicial, y reciben 

actividades que estimulan la expresión oral, que es una habilidad básica para la expresión de 

ideas, pensamientos y sentimientos. 

 

 

 

 

Tabla 3. La educación musical y la expresión oral en estudiantes de inicial de la  

UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

 

 

Expresión oral 
Total 

No, cumple Si, cumple 

N % N % N % 

Educación musical 
No, cumple 11 7.9 3 2.1 14 10 

Si, cumple 89 63.6 37 26.4 126 90 

 Total 100 71.4 40 28.6 140 100 

 

 

La tabla muestra que el mayor porcentaje es de 63.6% cuando se analiza esta relación, que 

nos expresa que puede cumplir con la educación musical pero que no cumple la expresión 

oral, o sea no existe relación entre ellas. 

  

 

Tabla 4.  Dependencia entre la educación musical y la expresión oral en estudiantes de inicial 

de la UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 



 

 

 

  Valor Gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi- cuadrado de Pearson 0.389 1 0.533 

Corrección de continuidad  0.097 1 0.755 

Razón de verosimilitud  0.409 1 0.522 

Asociación lineal por lineal 0.386 1 0.534 

N de casos validos  140 
  

 

La tabla muestra la relación entre la educación musical y expresión oral donde la 

significación asintótica bilateral es p= 0.533, que es mayor a 0.005; por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir no existe relación la educación 

musical y expresión oral en los estudiantes del nivel Inicial de UGEL “El Collao”, Ilave - 

2020. 

 

La expresión oral es una de las facultades humanas vitales para socialización y el intercambio 

de información, asimismo permite expresar sentimientos y emociones. Esta investigación 

evidencia que la mayoría de los niños que si realización actividades musicales no aumentaron 

o desarrollaron su expresión oral, así mismo no hay una relación entre estas.    

 

Asimismo, Arcaya, Y. (2017). Obtuvo resultados similares donde el 73% de los niños de su 

estudio se encontraban en el nivel de expresión oral C, considerando que A es el valor más 

alto y C el más bajo. En contraposición Aguilar, A. (2017). En su estudio la canción infantil 

como técnica para el desarrollo de la comprensión y expresión oral evidenció que, en el Pre 

test:0% de los niños se ubican en el nivel logro previsto (A), 33% en proceso  (B) y 67% en 

inicio (C); además en el post test: 89% se ubica en el logro previsto (A), el 11 % en el nivel 

de proceso (B) y el 0% en inicio (C) demostrando que el canto infantil es útil como estrategia 

o técnica para aumentar la expresión oral de los niños. 

 

De las evidencias se deduce que la educación musical probablemente este sujeto al tiempo, 

la frecuencia y técnica que se emplea para obtener efectos reales en la expresión oral.   

 



 

 

Tabla 5. Educación musical y recursos verbales en estudiantes de inicial de la  

UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

Educación musical 

Recursos verbales 
Total 

No, cumple Si, cumple 

N % N % N % 

No, cumple 7 5 7 5 14 10 

Si, cumple 35 25 91 65 126 90 

Total 42 30 98 70 140 100 

 

La tabla muestra que el porcentaje de  25% cuando se analiza esta relación, que nos expresa 

que puede cumplir con la educación musical pero que no cumple con los recursos verbales. 

 

Tabla 6. Dependencia entre la educación musical y los recursos en estudiantes de inicial de 

la UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

 
 

Valor de Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,963 1 0.085 

Corrección de continuidad  1.999 1 0.157 

Razón de verosimilitud 2.742 1 0.098 

Asociación lineal por lineal 2.942 1 0.086 

N de casos válidos 140 
  

 

La tabla muestra la dependencia entre la educación musical y el recurso verbal, donde la 

significación asintótica bilateral obtenida es p= 0.085, que es mayor a p = 0.005; por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir: no existe relación 

entre la educación musical y el recurso verbal en los estudiantes del nivel Inicial de UGEL 

“El Collao”, Ilave - 2020. 

 

El recurso verbal de la expresión oral implica específicamente, al vocabulario, la 

expresividad y el habla correcta del niño, el cual requiere de mayor tiempo y estimulación 

para un efecto más significativo. 



 

 

 

Al  respecto Sanabria, M., & Cendales, A. (2017). Señala que los niños que participan en 

intervenciones con canto transforman su expresión oral cada uno a su ritmo, además indica 

que los niños con problemas en la expresión oral suelen tener problemas académicos en otras 

áreas. Por lo tanto, los problemas de la expresión oral del niño pueden afectar otras áreas de 

su vida; por lo cual Saquicela, R. (2016). Indica que los educadores deben de conocer cómo 

actuar cuando un niño tiene dificultades para expresarse o remitirle oportunamente a un 

especialista. 

 

 

 

 

Tabla 7. Educación musical y los recursos no verbales en estudiantes de inicial del  

UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

Educación musical 

Recursos no verbales 
Total 

No, cumple Si, cumple 

N % N % N % 

No, cumple 11 7.9 3 2.1 14 10 

Si, cumple 87 62.1 39 27.9 126 90 

Total 98 70 42 30 140 100 

 

La tabla muestra que el mayor porcentaje es de 62.1% cuando se analiza esta relación, que 

nos expresa que puede cumplir con la educación musical pero que no cumple con recursos 

no verbales, o sea no existe relación entre ellas. 

 

Tabla 8. Dependencia entre la educación musical y los recursos no verbales en estudiantes 

de inicial de la UGEL “El Collao”, Ilave – 2020. 

 
 

Valor de Significación asintótica  (bilateral) 

Chi – cuadrada de Pearson ,544a 1 0.461 

Corrección de continuidad 0.185 1 0.667 



 

 

Razón de verosimilitud  0.577 1 0.448 

Asociación lineal por lineal  0.540 1 0.462 

N de casos validos 140 
  

 

La tabla muestra la dependencia entre la educación musical y el recurso no verbal, donde la 

significación asintótica bilateral obtenida es p= 0.461 que es mayor a p = 0.005; por lo tanto, 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, es decir no existe relación 

significativa entre la educación musical y el recurso no verbal en los estudiantes del nivel 

Inicial de UGEL “El Collao”, Ilave - 2020. 

 

 

Conclusiones  

- De acuerdo a las evidencias obtenidas del presente trabajo de investigación se puede 

afirmar que no existe relación de dependencia entre la educación musical y expresión 

oral en los estudiantes de educación inicial de la UGEL “El Collao”, el nivel de 

significancia es mayor de 0.05, en este caso es de 0.533, aplicado el estudio a la muestra 

de 140 estudiantes. 

− De acuerdo a las evidencias obtenidas del presente trabajo de investigación se puede 

afirmar que no existe relación de dependencia entre la educación musical y los 

recursos verbales en los estudiantes de educación inicial de la UGEL “El Collao”, el 

nivel de significancia es mayor de 0.05, en este caso es de 0.085, aplicado el estudio 

a la muestra de 140 estudiantes. 

 

− De acuerdo a las evidencias obtenidas del presente trabajo de investigación se puede 

afirmar que no existe relación de dependencia entre la educación musical y los 

recursos no verbales en los estudiantes de educación inicial de la UGEL “El Collao”, 

el nivel de significancia es mayor de 0.05, en este caso es de 0.461, aplicado el estudio 

a la muestra de 140 estudiantes. 
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