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Resumen 

La presente investigación se desarrolló a partir de observar un común denominador en las 

diferentes I.E de nuestro país: todas ellas carecían de un programa sistemático y sostenible para 

el aprendizaje de la música. Preocupado por este acontecimiento me propuse investigar si este 

problema solo exista en Perú y comprobé con tristeza que en muchos países comparten está 

realidad.  

Considerando la problemática antes expuesta se prosiguió a investigar, elaborar y aplicar el 

programa “Reciclaje Musical” a los estudiantes del 4° de primaria del colegio “Moyobamba” 

con la finalidad de desarrollar el aprendizaje de la música. 

La población para la investigación estuvo conformada por todos los estudiantes (20) del 4° 

grado del nivel primario de la Institución Educativa Adventista “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, Región San Martin. El diseño de la investigación es pre-experimental, de tipo 

básico y posee un enfoque cuantitativo.   

Esta investigación contó con dos variables: el programa “Reciclaje musical” (variable 

independiente) y aprendizaje de la música (variable dependiente). 

Para el recojo de la información se utilizó el instrumento “guía de observación” para medir 

el nivel del aprendizaje de la música en que se encontraba los estudiantes del 4° de primaria de 

la I.E.A. “Moyobamba” para posteriormente aplicar el programa. 

Para el proceso de análisis estadístico se utilizó el programa StatisticalPackage of Social 

Sciense (SPSS) 230.0 que nos permitió obtener los resultados confiables de la investigación, 

mostrando estadísticamente la significatividad efectiva de la aplicación del programa “Reciclaje 

musical” lo cual evidencio mejoras, resultando que el 100%  que se encontraban en nivel  

deficiente  en el desarrollo del aprendizaje de la música en el pre - test, logró superar los 
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resultados pasando al nivel bueno para el pos - test; un 100% llegó al logro previsto en el 

desarrollo del aprendizaje de la música.   

Palabras clave: Aprendizaje de la música, Programa, Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxii 

 

Abstract 

The research presented in this document was developed by observing a common denominator 

in the different educational institutions of our country: The lack of a systematic and sustainable 

program for the learning of music. Concerned by these findings, I decided to investigate if this 

problem exists only in Peru. Unfortunately, I found out that many countries share the same 

deficiencies in musical education.  

Considering the problems mentioned above, I propose to research, elaborate, and apply the 

program “Musical Recycling” (“Reciclaje Musical”) with the purpose of contributing to the 

musical development and learning of the 4th grade students in the “Moyobamba” school.  

The subjects for this study were comprised of all twenty (20) students that were enrolled in 

4th grade elementary school in the Adventist Educational Institution “Moyobamba” located in 

Moyobamba, part of the San Martin region. The design of this research is pre-experimental, 

basic, and has a quantitative focus. 

This research has 2 main variables: The program “Musical Recycling” (independent variable) 

and the musical learning (dependent variable). 

For the collection of information concerning the development of music learning, “The 

Observation Guide” was used as an instrument to measure the level of musical learning acquired 

by the 4th grade student of the Adventist Educational Institution “Moyobamba”. These 

measurements were taken before and after applying to the “Musical Recycling” program. 

We were able to obtain trustworthy research results from by performing a statistical analysis 

of the data. This process was done by utilizing the Statistical Package of Social Sciences 23.0 

(SPSS). The results show the effectiveness, in a statistically significant way, of applying the 

“Musical Recycling” program. The measurements show that one hundred (100) percent of the 
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students that started in a ‘deficient’ level in the musical development test before the program 

were able to reach the ‘good’ level after going through the program. 

Keyword: Musical learning, Music program, Research 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

En este primer capítulo damos a conocer la identificación del problema, justificación y los 

objetivos del programa “Reciclaje Musical”  

1.1.Identificación del problema  

La educación musical escolar es una preocupación permanente en nuestro país al igual que 

en otros países de sur américa y el mundo es así que en Venezuela Estévez expresó, que aún no 

se contaba con un programa oficial para el área de educación musical para el nivel de preescolar 

y los subsiguientes. Especialmente en la mayoría de los países latinoamericanos la atención 

prestada a los programas, métodos y recursos de la enseñanza-aprendizaje musical son 

insuficiente, Estévez (2007). 

Por otro lado Morante (2007), mencionó que no existe y probablemente nunca existirán 

bastantes músicos de primera clase para enseñar a los millones de niños en las escuelas de las 

sociedades modernas y no hay enemigo más peligroso de la música culta que el músico 

mediocre, que pretende inculcar en los niños lo que no ha inculcado en él mismo. 

En cuanto en el Perú también se evidencia casi la misma realidad, no hay suficientes docentes 

de la especialidad de música para enseñar en todas las I.E. de nuestro país, esto se debe en su 

gran mayoría a que muchos de los que tienen el don o talento de la música no deciden estudiar 

está carrera por miedo a no encontrar trabajo o por los bajos salarios. En lo personal ese temor 

estuvo presente a principios de mis estudios musicales, observe como muchos compañeros de 

aula dejaban la carrera de educación musical por trabajos que les brindaban un salario más 

elevado o se trasladaban a otras carreras por falta de orientación profesional.  
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Según la Unidad de estadística del Ministerio de Educación (2014), indicó que hay 200,983 

docentes en el nivel de primaria, 179,983 docentes en secundaria, 78,541 docentes en el nivel 

inicial y solo 977 docentes en educación artística, entendiéndose que la mayoría de ellos son 

especialistas en artes plásticas y no en música. Esta insignificante cantidad de docentes de arte 

para cubrir el trabajo de más de 90.000 instituciones educativas del estado corrobora la 

observación que realicé en mis prácticas pre profesionales. 

En Lambayeque-Perú Morante (2009), menciona en la revista “La educación musical: una 

necesidad en la escuela inicial y primaria” que una de las principales limitaciones que tiene la 

educación en nuestro país, es la poca importancia que se le brinda a la enseñanza del arte 

musical. 

Está falta de importancia se ve reflejada en muchos aspectos en las I.E. uno de estos aspectos 

son las carencias de materiales educativos como instrumentos musicales, falta de salones 

adecuados para la enseñanza de la música entre otros. 

Asimismo, Deodanes (2013), redacta que en el Salvador uno de los más grandes problemas 

de la educación es la falta de material didáctico actualizado, nos menciona que el estado no 

busca estrategias que mejoren los planes académicos. La carencia de materiales didácticos 

preocupa a los docentes, quienes señalan que sin estos recursos no se incide en la adecuada 

enseñanza-aprendizaje, Joma (2015). 

Otro problema que afecta el aprendizaje de la música es la falta de estrategias y el discontinuo 

perfeccionamiento del docente, esto puede ser muy perjudicial en el aprendizaje de la música 

del estudiante por que puede provocar un rechazo por el curso y crear un ambiente de 

desconformidad. Hay muchos factores que influyen en una mala enseñanza de la música, uno 

de ellos puede ser ocasionado porque docentes de otras áreas o músicos aficionados brindan el 
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curso sin ser especialista en la materia, enseñando música no académica, sin lectura de 

pentagrama, mediante la repetición y la memorización perjudicando al desarrollo y estimulación 

del hemisferio derecho del educando. En Guatemala Rodríguez mencionó que los maestros no 

se animan a hacer uso de la música, debido a que no se consideran maestros expertos en el área, 

Rodríguez (2014). 

Por otro lado en Venezuela Lorenzo redactó, “existen docentes que no utilizan recursos ni 

estrategias que motiven al alumnado, estos acontecimientos causan desinterés en los 

estudiantes”, incluso escribió en una de sus investigaciones que él estaba observando una clase 

de música de otro docente y una niña se acercó y le expreso lo siguiente ¡Me aburro!, Lorenzo 

(2008). 

 Así mismo Valero, Dávila, Angulo, Urbana y Uzcategui (2007), observaron que el método 

repetitivo de los maestros aburre y que los niños buscan formas de distracción perjudicando el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es por ello que es necesario buscar alternativas y estrategias que 

permitan una mayor integración a los estudiantes. 

 Al no tener la asignatura adecuada del curso de música muchos beneficios se les niegan a los 

estudiantes y no podemos hablar de una educación integral al no desarrollar diferentes partes 

del cerebro. Este serio problema es permanente en la educación peruana y no puede pasar más 

tiempo desprevenido es por ello que quiero contribuir con mi país y con el mundo proponiendo 

el programa “Reciclaje Musical” en el desarrollo del aprendizaje de la música. En este sentido, 

después de analizar la problemática antes referida se formuló la siguiente pregunta que guio la 

investigación.  
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 ¿En qué medida el programa “Reciclaje musical” será efectivo en el desarrollo del 

aprendizaje de la música en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A ”Moyobamba” de la 

ciudad de Moyobamba, región san Martín? 

1.2.Justificación 

Considerando la problemática antes expuesta y con la finalidad de contribuir en el desarrollo 

del aprendizaje de la música en los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”, se 

elaboró y se aplicó el programa “Reciclaje musical”, en donde el investigador tomó los métodos 

pioneros, los innovó e invento nuevas estrategias, en donde la teoría y la práctica van de la mano 

mediante la motivación, la tecnología, el reciclaje, el juego y la  disciplina, donde el estudiante 

sea el protagonista activo, dejando atrás el aprendizaje tradicional.  

El programa fue aplicado dentro del currículo en el área de arte mediante sesiones de 

aprendizaje, la efectividad de este programa se debe a la participación activa de la mayoría de 

los estudiantes. Además, el diseño y la ejecución del programa fueron realizados 

progresivamente, respetando los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Perez (2000), mencionó que todo programa debe tener metas y objetivos, los cuales deben 

ser educativos, estos deben estar acomodados a las características de los estudiantes a su 

contexto, etc. También indica que el programa debe estar claramente especificado y detallado 

en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones, 

estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones 

esperables, niveles de logro, sin dejar de incorporar los medios y recursos que deben ser 

considerados como suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos. 

El aprendizaje de la música es indispensable en la formación integral del estudiante ya sea 

en el ámbito pedagógico, en su estilo de vida, en el ámbito personal, social y entre otros.  



 

5 

 

Es por ello que el grupo de análisis para el desarrollo GRADE (2014), tomo como muestra a 

un grupo de estudiantes que nunca habían recibido clases de música académica y al transcurrir 

el tiempo evidenciaron muchos cambios, beneficios y resultados en el desarrollo del aprendizaje 

de la música, también se evidencio cambios positivos en su estilo de vida como en los aspectos 

sociales, pedagógicos, entre otros, uno de ellos es en el ámbito personal: mejorando en un 30% 

su auto-concepto, esto quiere decir que empieza a quererse asimismo y la autoestima mejora, en 

su perseverancia aumenta  un 19%, se da cuenta que él puede mejorar y superar los retos en la 

vida , en un 20%  mejora su creatividad, al desarrollar la música se estimula su hemisferio 

derecho logrando ser creativo en muchas otras materias y  hay un disminuyo del 29 % en la 

agresividad, siendo el aprendizaje de la  música un remedio para esta sociedad que cada vez está 

más violenta y agresiva .   

Así mismo en el ámbito escolar, mejora su autoeficacia escolar en un 34%, esto quiere decir 

que la mejora se da en todas las áreas académicas como en la retención de números en la cual 

se mejora en un 14 % y en las notas de conducta en un 7%. En el Ámbito familiar: disminuye 

la violencia familiar física en un 26% y en la psicológica en un 46%. 

La enseñanza-aprendizaje de la música tiene que ser impartida de una forma motivadora, 

novedosa, innovadora y sobre todo tiene que ser planificada ya que es un proceso sumamente 

delicado y requiere específicamente de un especialista creativo y de vocación. 

Rusinek (2004), define al aprendizaje de la música en la escuela como un proceso sumamente 

complejo, que exige el desarrollo de habilidades específicas, auditivas, de ejecución y de 

creación en tiempo real o diferido, a la vez, se apoya en la asimilación de contenidos, conceptos, 

hechos, proporciones, sistemas teóricos, y el fomento de actitudes, propios de cada praxis 

musical. También Cateura menciona que una formación musical activa en la escuela ejercerá 



 

6 

 

siempre una influencia decisiva en el desarrollo intelectual y emocional del individuo Cateura 

(2009). 

Asimismo, Rodríguez (2008), reafirma que el aprendizaje de la música en la escuela 

favorecería el crecimiento simultáneo de diferentes partes del cerebro porque abre conexiones 

en diferentes áreas de él y brinda al niño muchos beneficios para su desarrollo integral. En 

conclusión la finalidad de la educación musical en la escuela no es la de formar músicos pero sí 

la de integrar la personalidad del niño desarrollando todas sus potencialidades haciendo que se 

manifieste en toda su plenitud el aspecto creador, aspecto que en el futuro le servirá como medio 

para una mejor adaptación y compresión de sí mismo y de los demás, De Cedro y Demarchi 

(2008).  

Sería una pena que todos estos beneficios no sean aprovechados por los estudiantes. Por eso 

fue necesario elaborar y aplicar el programa “Reciclaje musical” en donde se observó y se 

comprobó satisfactoriamente que los resultados finales fueron el logro del aprendizaje de la 

música en un 100%, estos beneficios no solo se dieron en el curso de música también hubo una 

mejora en muchos aspectos de la vida del estudiante como: en lo personal, familiar, académico 

entre otros.  

Contribuyendo a mi país, a la música, a los niños y a la educación espero que está tesis pueda 

servir como fuente motivadora para que más personas puedan decidirse a estudiar e investigar 

todo lo que concierne a la música, y que sirva de herramienta para las futuras investigaciones 

científicas en mi país y en el mundo. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del aprendizaje 

de la música en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martín 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar la efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo de habilidades 

auditivas en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martín. 

Determinar la efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del ritmo en 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martín. 

Determinar la efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del solfeo en 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

san Martín. 

Determinar la efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo de obras 

musicales en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martín. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

En este segundo capítulo damos a conocer los antecedentes internacionales, antecedentes 

nacionales, bases teóricas, bases filosóficas, métodos musicales y la estructura del programa de 

intervención de la investigación. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la actualidad existen diferentes tipos de investigaciones nacionales e internacionales 

enfocadas en el aprendizaje de la música, en la cual los investigadores muestran sus resultados 

obtenidos, sus reflexiones y aportaciones a la sociedad educativa como: nuevas estrategias, 

métodos, programas, libros, etc. Todas estas investigaciones pueden ser diversificadas y 

aplicadas a nuestra realidad con el fin de desarrollar y mejorar el aprendizaje de la música en 

nuestras escuelas. 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

Martínez y Lozano (2007), en su investigación “La influencia de la música en el aprendizaje: 

un estudio cuasi experimental” realizada en México, tuvo como objetivo utilizar diferentes 

recursos musicales en diversas actividades dentro del aula. Para el estudio se utilizó el diseño 

descriptivo teniendo una población de 101 alumnos, para la recolección de la información aplicó 

diferentes exámenes obteniendo como resultado que la música tiene un impacto favorable en el 

rendimiento académico de los estudiantes y que contribuye a la creación de un ambiente de 

trabajo más agradable y propicio para el aprendizaje. 

Hilares en su tesis “La música como herramienta para estimular el aprendizaje efectivo” 

demuestra que la música puede utilizarse como estrategia instruccional y que es un medio muy 

poderoso para estimular el aprendizaje efectivo en los niños y niñas de la educación básica. La 
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población estuvo conformada por 23 estudiantes del 4 grado de la unidad educativa “Llano 

seco”, el tipo de investigación es acción en el aula, la técnica que se utilizo fue la técnica de 

campo, la técnica de la observación y los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

fueron cuadernos de notas, listas de cotejo, entre otros.  

Hilares (2012) , redacta que en la primera visita de su investigación observo que varios niños  

estaban distraídos, no tenían interés por escuchar las clases, también se percató que estaban 

pendientes de salir al recreo, ya para la segunda visita el docente aplicó  música clásica y barroca 

logrando que los estudiantes pongan interés en la clase, la tercera visita fue para recoger la 

información y nuevamente aplicar las estrategias musicales logrando que todos los estudiantes 

tengan una buena disciplina y esta vez exista una preferencia por parte de ellos a escuchar 

música, se evidenció que se encuentran más tranquilos que las dos veces anteriores, hallando 

con ello más participación y menos indisciplina.  

Ramírez (2012), en su tesis “Elaboración de instrumentos musicales de material reciclable 

para el desarrollo de la imaginación y de habilidades intelectuales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los niños y niñas del jardín de infantes fiscal mixto María Franco de Carrillo de 

la ciudad de Machala, en el periodo 2012-2013”, mencionó que al no explotar al máximo la 

imaginación y las habilidades intelectuales, los alumnos presentan poco interés y poca 

motivación por escuchar las clases. Es por ello que el investigador propone la elaboración de 

instrumentos musicales con el fin de estimular y desarrollar las áreas antes expuestas. Para 

realizar esta investigación se tomó una población de 138 niños, 6 docentes y 103 padres de 

familia.  

Después de la recolección de los datos se llegó a la conclusión que es necesario la creación 

de un rincón musical en el aula donde el alumnado y docente participen en la elaboración de 
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instrumentos musicales ya que el poder crear sus propios instrumentos con material reciclado 

es una fuente de gran estimulación musical en los niños, además que le permite descubrir nuevas 

sensaciones sonoras. 

Por otro lado Montoya, (2010) en su tesis “Música y medios audiovisuales: Planteamientos 

didácticos en el marco de la educación musical” mencionó que el objetivo primordial de su 

investigación es demostrar que las técnicas y los métodos audiovisuales pueden ser integrados 

en los contextos educativos con el fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la música.  

Montoya (2010), mencionó en sus resultados que al utilizar los medios audiovisuales como: 

las aplicaciones, videos juegos, los sonidos que acompañan a las películas, programas musicales 

y los sitios web los estudiantes lograban una mejora notoria en su aprendizaje musical. 

Asimismo, Timiraos (2015), en su tesis “Uso y valoración de las TIC en el aprendizaje 

musical por los alumnos de los conservatorios de música profesional y superior de A Coruña: 

Estudio de caso de uso Irealb y Banda in a Box en el aula de improvisación”, mencionó que la 

improvisación musical puede ser desarrollada mediante las TICS. Para realizar esta 

investigación se utilizó como herramienta el cuestionario, la población de estudio estuvo 

conformada por los estudiantes del conservatorio profesional y los estudiantes del conservatorio 

superior, comprobando así que al usar las TICS el aprendizaje de la música se facilitaba, a su 

vez se evidencio que los estudiantes aprendían a improvisar con sus instrumentos musicales de 

forma autodidacta al usar las tecnologías fuera de los centros de estudios.  

De igual manera Hernández (2011), en su tesis doctoral “Efectos de la implementaciones de 

un programa de educación musical basado en las TIC sobre los aprendizajes de la música en 

educación primaria”, mencionó que aplicó su programa a estudiantes de quinto y sexto grado 

con una población de 90 alumnos donde busco medir el aprendizaje en las siguientes áreas: arte 
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y cultura, lenguaje musical, movimiento y danza, expresión vocal, expresión instrumental y 

audición. Después de aplicado el programa se logró resultados favorables al punto tal que los 

estudiantes evidenciaron mejoras en todas las dimensiones antes expuestas. 

Asimismo, Berg, (2015), en su tesis doctoral “La música y las TIC en educación primaria: 

del aula a la familia y la sociedad” mencionó como las TIC favorecen al estudio de la música, 

para ello se eligió el salón de sexto grado de primaria de un colegio público de educación 

infantil, teniendo así una población de 187 niños. Las técnicas para la recolección de datos 

fueron la observación, la grabación audiovisual y las entrevistas. Durante el proceso se utilizó 

material digital físico como, grabadoras, material audiovisual, cámaras, pizarras digitales y 

computadoras, también se utilizó recursos online como youtube, blogger, educaplay, etc. 

Una vez concluida la investigación se pudo confirmar que el uso de las TIC permite a los 

alumnos tener los contenidos del curso de música fuera del centro educativo cumpliendo un 

papel más activo en el aprendizaje musical, también se pudo concluir que la motivación de los 

de los estudiantes en el área de música se veía favorecida y estimulada gracias a los diferente 

medios audiovisuales, por otro lado el estudiante aumenta su competencia digital y artística, 

desarrollando una mejora en los hábitos de estudio y creando más interés por las practicas 

instrumentales, esto les generaba seguridad y los hacía sentir valorados.   

De igual manera Fernández, (2014), en su tesis doctoral “Innovación docente en la asignatura 

de música en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, estudio comparativo mediante 

la aplicación de un programa de intervención basado en recursos informáticos y objetos digitales 

de aprendizaje”, Pretende medir el rendimiento académico utilizando dos programas educativos, 

el primero fomenta el uso de un ordenador  y el segundo el uso tradicional de libros de texto y 

audiciones complementarias. 
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La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del primer año de secundaria 

(58), fueron divididos en dos grupos uno experimental y uno de control ambos grupos estuvieron 

conformados por 29 estudiantes. Para obtener los resultados se utilizó una metodología 

cualitativa. 

Ya recolectados los datos se comprobó lo siguiente, el grupo que utilizó los recursos digitales 

obtuvo un mayor rendimiento académico frente al grupo de enseñanza tradicional con libros de 

texto. El uso de este programa en el grupo experimental mejoró la percepción auditiva en las 

aptitudes musicales de intensidad, ritmo, tempo y timbre. Mientras que las aptitudes 

relacionadas con las capacidades de tono y memoria tonal no ocasionaron diferencias 

significativas en el grupo experimental. 

Por otro lado Arroyo (2015), en su tesis “El sistema de enseñanza-aprendizaje de los docentes 

del área de guitarra del conservatorio nacional de música Salvador Bustamante Celi en el 

proceso de formación académica de los estudiantes del nivel inicial” Redactó que su 

investigación es de tipo analítico y descriptivo, indica que utilizó el método científico 

descriptivo y analítico sintético. Para su realización recurrió a técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como la encuesta y el cuestionario que fue aplicado al Rector, Vicerrectora, 

Docentes y Estudiantes del nivel tecnológico del área de guitarra. Al concluir el estudio se 

determinó que el proceso de enseñanza-aprendizaje se veía favorecido al formar bases sólidas 

en el nivel inicial. 

Chamorro y Ramirez, (2015), en su tesis “Influencia de la aplicación de las metodologías 

Kodály y Martenot en la enseñanza del solfeo en el grado 2° de básica primaria en el 

Conservatorio de Ibagué, Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio”, 

mencionaron que estas dos metodologías musicales fueron aplicadas a 80 niños y niñas entre 
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los 6 y 7 años de edad de la siguiente manera: la metodología Kodály para el 2°-A y la 

metodología Martenot para el 2°-B. 

  Tanto al principio como al final se midió las siguientes áreas: lectura rítmica, 

reconocimientos de notas aisladas en el pentagrama, entonación de notas aisladas escritas en el 

pentagrama, solfeo, motivación y la atención. Finalmente se pudo constatar que mientras la 

metodología Kodály logró aumentar el grado de involucramiento de los niños en las actividades 

de aprendizaje de la música: la metodología Martenot profundizó los estados de atención y 

mejoró el nivel de adhesión de los niños con la música.  

Al revisar la información obtenida se llegó a las siguientes conclusiones: Se logró promover 

la sensibilidad por la música mediante la inserción de los métodos Martenot y Williems y la 

inclusión de estas tres estrategias didácticas; Preparación del docente con herramientas básicas 

y métodos de enseñanza, creación de grupos artísticos y la inserción de la música en otros cursos 

de la curricula. 

Por otro lado Zambrano (2002), en su tesis magisterial “Estrategias didácticas para promover 

la sensibilidad por la música en el primer grado de la escuela primaria” investigó las diferentes 

formas para promover la sensibilidad musical. Se tomó como población el primer grado de 

primaria y la recolección de datos se llevó a cabo de forma cuantitativa. 

Los resultados obtenidos después de aplicar las estrategias didácticas fueron los siguientes: 

libera las tensiones, estimula las inteligencias múltiples, evita la fatiga mental, motiva a los 

niños a participar con atención, concentración, percepción, memoria y creación en todas las 

asignaturas y entre otros. También ser realizó una entrevista a los maestros y directivos y 

manifestaron que la propuesta de estrategias didácticas si facilita definitivamente su labor en el 

salón de clase.       



 

14 

 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

Las investigaciones más recientes entorno al aprendizaje de la música en nuestro país 

muestran un gran avance a años posteriores, pero aún falta mucho para poder implementar a la 

música como un área en la curricula nacional. En nuestro país se puede encontrar distintas 

investigaciones en las cuales se muestran muchos resultados positivos y beneficiosos para los 

estudiantes, pero teniendo todos estos resultados es una lástima que aun el estado no incluya a 

la música como un área más en la escuela, en mi opinión creo que el sueño de incluir a la música 

como un área en las escuelas se está haciendo realidad, ya que el presidente Pedro Pablo 

Kuczynski en su toma de mando presidencial un 28 de julio del 2016 indico lo siguiente, “Las 

artes y en especial la música serán junto con el deporte y la educación cívica, materias 

obligatorias que promoverá el estado” (Rpp, 2016).  

Es así que Rodríguez y Tasayco (2012), en su tesis “La música como estrategia para 

desarrollar aprendizajes significativos en niños y niñas” mencionaron que su investigación nace, 

en vista a la necesidad de llevar a cabo diversas estrategias musicales que le permitan al niño 

tener oportunidades y experiencias que desarrollen un aprendizaje duradero y placentero., la 

forma en que se aplicará estas estrategias será mediante las sesiones de aprendizajes. Ya 

recolectados los datos se llegó a las siguientes conclusiones: el 100% de los niños fueron 

motivados para desarrollar aprendizajes significativos, el 70% de 140 padres de familia 

muestran mayor interés en el proceso educativo de sus hijos. 

Por otro lado la Grade (2014), investigo el impacto que ocasionaba en los niños el programa 

sinfonía por el Perú, Tomando como  muestra a niños que no habían recibido nunca clases de 

música y de escasos recursos con problemas de pandillaje, calificaciones bajas, violencia 

familiar entre otros y constato que mediante pasaba el tiempo los niños empezaron a mejorar 
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muchos aspectos en su vida, al finalizar el estudio se obtuvo los siguientes resultados: la música 

aumenta la creatividad en un 20%, disminuye en un 29% la agresividad, mejora su retención de 

números en un 14%, etc. Este aprendizaje de la música que brinda sinfonía por el Perú se basa 

en brindar una enseñanza- aprendizaje de calidad usando modernas metodologías, estrategias 

innovadoras, de la mano con la tecnología logrando un aprendizaje sólido, eficaz y significativo. 

Asimismo, Ravelo (2012), en su tesis “Experiencia del entrenamiento musical en una 

universidad particular de Lima” utilizó un entrenamiento musical denominado b-learning, que 

se basa en utilizar las modernas herramientas tecnológicas para el aprendizaje de la música, 

aplicándolas en un entrenamiento auditivo y de lectura de un pregrado universitario de música, 

este entrenamiento también puede ser aplicado en la escuela de una forma diversificada, de 

acuerdo a la realidad, nivel y edad del educando. Lo que resalta en esta investigación son las 

clases en un entorno virtual en línea. Los resultados obtenidos de este proyecto fueron los 

siguientes: se logró una alta efectividad del  manejo básico  del lenguaje musical por parte de 

los estudiantes, ayudo a desarrollar autonomía en los estudiantes en sus labores académicas, la 

responsabilidad es propia por parte de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, La 

modalidad b-learning, aplicada al entrenamiento auditivo- musical, permitió alcanzar logros de 

aprendizaje más significativos y en menor tiempo que con los métodos tradicionales y 

presenciales de enseñanza siendo perfectamente aplicable a todos los niveles de aprendizaje.       

Por otro lado, Morante (2009), En su tesis “La educación musical: una necesidad en la escuela 

inicial y primaria” tuvo como objetivo analizar la formación musical que los niños y niñas 

reciben en las escuelas, el estudio utilizó el diseño descriptivo teniendo como resultado que la 

escuela de hoy, tiene la necesidad de enseñar utilizando los métodos pedagógicos más efectivos 
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que lleven a los niños y las niñas hacia un aprendizaje sólido duradero y significativo en el área 

musical, el mismo que le sirva como apoyo para las otras áreas del currículo. 

Rodríguez, Panta y Segundo, (2009) en su tesis magistral “Influencia del programa Ars Nova 

de flauta dulce y banda rítmica para el desarrollo de la creatividad en los/as estudiantes del V 

ciclo nivel primaria en la escuela superior de música pública José María Valle Riestra – Piura 

2009”, mencionan que implementaron el programa “Ars Nova” a una población de 25 alumnos 

del quinto grado de primaria, donde ellos fueron capaces de crear instrumentos musicales en 

base a materiales reciclables, luego fueron capaces de crear sus propios ritmos o 

acompañamientos, crearon melodías propias utilizando la flauta dulce y finalmente crearon una 

banda rítmica.  

Se obtuvo como resultado del programa, que este influía positivamente en el desarrollo de 

cuatro dimensiones de la creatividad musical: Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y elaboración.  

Peralta, (2013) en su tesis “La educación musical y su aplicación en la inteligencia emocional 

de los alumnos del 4to grado de educación primaria de la I.E N° 30001 Chupaca – Junín” 

Mencionó que la relación del plan de estudios de la I.E y la metodología que utilizan los 

docentes, no iban de acuerdo a los rasgos de los estudiantes. Observando esta realidad el 

investigador elaboró una guía para el taller de música, la población de estudio estuvo 

conformada por 70 alumnos del 4to grado de educación primaria, esta muestra fue dividida en 

un grupo de control y un grupo experimental. 

Como resultado del experimento se puede afirmar que el docente y el estudiante se veían 

beneficiados por la guía didáctica del taller de música, ya que esta era actualizada y diversificada 

de acuerdo a la realidad de los estudiantes, además se pudo evidenciar una mejora en todas las 

áreas académicas fortaleciendo el desarrollo de la creatividad e imaginación de los niños. 
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2.2. Bases Filosóficas 

El presente trabajo de investigación se sustenta en una cosmovisión cristiana tomando como 

ejemplo al maestro de maestros llamado “Jesús” hijo de Dios, que enseñaba a sus discípulos y 

al pueblo de Dios mediante el ejemplo de su vida, las parábolas, la creatividad, el amor  y entre 

otras muchas formas didácticas. Asimismo está investigación comparte pensamientos de 

grandes filósofos de la música que aportaron muchas soluciones a las dificultades de la 

educación musical.  

White en el libro El hogar cristiano, menciona lo siguiente “Cuando no se abusa de la música, 

está es una gran bendición, pero mal empleada, es una terrible maldición”, Cálvo (2004). 

Además, White tenía el siguiente pensamiento, Dios creó la música y otorgó a sus criaturas 

la facultad de disfrutarla y usarla para su gloria. White menciona que Dios contempló al cielo 

como lugar lleno de música, Plenc (2017).  

Por otro lado Beethoven menciona, “La música es una revelación más alta que la ciencia o 

la filosofía”, Hernández (2012). 

En el siglo XVII Descartes menciona, que el motivo de la música es el encantarnos y 

despertar múltiples sentimientos. Vidal (1988). 

Por otro lado Platón el gran filósofo griego indica, que la música es un arte educativo por 

excelencia y se interesa en el alma, Hernández (2012). 

Suzuki menciona que la habilidad musical no es un talento innato si no una destreza que puede 

ser desarrollada, Ortiz (2008). 

Según el sabio griego Pitágoras indica que la música, el hombre y las estrellas van de acuerdo 

en todo; que la música es una ciencia basada en las leyes de la matemática, Vidal (1988). 
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Por otro lado, Montessori demostró un gran interés por la música como valor formativo, 

basándose en el respeto a la libre expresión y educando al estudiante mediante ejercicios de 

marcha y carrera propiciando así el desarrollo de los sentidos. Montessori se preocupó por 

educar el oído del niño, iniciándolo con ejercicios en los que reconozca el timbre, la altura, 

intensidad y duración del sonido, Rodrigo y Guidice (1984). 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Música 

Para poder entender que significa el término música es necesario conocer su origen y 

procedencia. El termino música viene de la palabra griega mousike, en donde se sobrentiende 

“arte” y “musa”. Es así que la palabra música significa “el arte de las musas”. En la antigua 

Grecia la poesía, danza y música solían ser un todo, pues se fusionaban en una única expresión 

cultural, mientras paso el tiempo fue diferenciándose en artes separados, Definiciona (2014). 

Cáceres (1972), mencionó que el concepto de música es muy relativo por que las palabras no 

alcanzan, pero sí podemos decir que para que haya música hay necesidad de sonido, entonces 

dirimamos que la música es parte de las ciencias y para poder interpretarla o hacerla hay que 

tener alma, sometiéndose a las letras, entonces podríamos decir que la música es ciencia y letra. 

Por otro lado Juan Sebastián Guevara Sanín en su libro “teoría de la música 2010”, mencionó 

que la música es el arte de combinar sonidos agradables para el oído según las leyes que lo rigen, 

Sanín (2010). 

Jauset (2008) refiere que la música es un lenguaje universal el cual está presente en todas las 

culturas desde la historia de la humanidad. Este código se ha considerado también como un arte. 

Asimismo, se dice que la música posee una base matemática y que incluso pude ayudar al 

pensamiento lógico matemático.  
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Por otro lado Sanín (2010), mencionó que la música está conformada por 4 elementos: La 

melodía que es la sucesión de sonidos singularizados, la armonía que es la sucesión de sonidos 

pluralizados, el ritmo que es la sucesión de sonidos, silencios y acentos y la instrumentación que 

es la fuente productora del sonido.  

En mi opinión puedo definir a la música como una de las ramas más importantes de las bellas 

artes, que no muchos pueden realizar, ya que se requiere de disciplina, en otros casos de un don, 

talento o de un estudio previo y de esa forma pueda lograr una interpretación correcta y 

armoniosa con sonidos agradables que logren despertar diversas emociones o sentimientos al 

oyente. La música hoy en día es muy importante para el ser humano ya que lo acompaña en gran 

parte en todo su ciclo de vida. 

2.3.2. Instrumentos musicales con material reciclado. 

Isan (2013), mencionó que el reciclaje permite usar los materiales repetidas veces para hacer 

nuevos productos, lo que supone la reducción de futuros desechos, al mismo tiempo que reduce 

la utilización de materias primas y al mismo tiempo se ahorra la energía, el tiempo y el dinero 

que serían necesarios para su extracción y/o su obtención mediante distintos procesos de 

fabricación. 

Asimismo Julián Pérez y Ana Gardey (2010), mencionaron que el reciclaje o reciclamiento 

es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un material para que pueda volver a 

utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir 

el consumo de recursos y la degradación del planeta. 

De tal manera una de las formas de ayudar a cuidar o mantener el medio ambiente es el 

reciclaje, pero que mejor forma es reciclar y a su vez aprender conocimientos. Es de esta forma 
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que el estudiante puede aprender a construir sus propios instrumentos analizando la estructura 

y reflexionando en el cuidado de su ecosistema.  

Es por ello que Bermeo, (2011), mencionó que la elaboración de un instrumento con material 

reciclable se vuelve un procedimiento complejo, ya que requiere poner al máximo todas las 

capacidades manuales, motrices e intelectuales.  Además, permite al niño tomar contacto más 

íntimo con la música, establece también un trabajo en equipo permitiendo así un 

interrelacionamiento social con los demás seres que lo rodean y disfrutar también con un 

ambiente de compartir con los demás en general y con sus compañeros o amigos en particular. 

Una de las formas para que un niño participe activamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es la elaboración de los Instrumentos Musicales propios generados gracias a su 

imaginación y creatividad, mismos que serán puestos en funcionamiento al momento de entonar 

una melodía, Bermeo (2011). 

Asimismo, García, (2003) indicó que podemos trabajar la utilización adecuada de 

instrumentos sencillos de fabricación propia para acompañar distintas canciones, reutilización 

y aprovechamiento de los materiales de desecho contribuyendo a reducir el nivel de 

contaminación y de residuos urbanos, exploración de las posibilidades sonoras de los materiales 

de desecho, iniciativa para aprender habilidades nuevas, disfrute con las propias elaboraciones 

y con las de los demás. 

2.3.3. Aprendizaje de la música 

Rusinek, (2004), define al aprendizaje de la música en la escuela como un proceso 

sumamente complejo, que exige el desarrollo de habilidades específicas, auditivas, de ejecución 

y de creación en tiempo real o diferido, a la vez, se apoya en la asimilación de contenidos, 

conceptos, hechos, proporciones, sistemas teóricos, y el fomento de actitudes, propios de cada 
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praxis musical. La música en la escuela es muy importante por los múltiples beneficios que 

aportan al educando, sin la música en la escuela no se podría hablar de una educación integral.  

Por otro lado Gamarra (1960), mencionó que la escuela no pretende formar músicos 

profesionales, pero tiene la obligación de enseñar música para que de esa forma se pueda 

alcanzar un aprendizaje integral. Asimismo, mencionó lo siguiente “Para que el hombre llegué 

a la comprensión del fenómeno musical tiene que cumplir tres factores: sensorial, emocional e 

intelectivo”.  

Si bien hay una gran diversidad de opiniones respecto a cuál es el aspecto más importante en 

el aprendizaje de la música, se puede reducir a 3 muy relevantes: formar buenos oyentes que 

saquen de la música todo el deleite posible y logren un estado de elevación espiritual inherente 

a su audición, ejecutantes vocales o instrumentales y creadores o compositores, Cáceres (1972). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje musical, la expresión cumple un papel muy 

importante es por eso que se trabaja a través del canto, la práctica instrumental y el movimiento. 

En cuanto a la percepción musical, entendida como escucha activa, implica la sensibilización 

con respecto al mundo sonoro en general y a los sonidos musicales, en particular, para conseguir 

que el alumnado identifique, diferencie y describa lo que oye, se tiene que implicar el 

conocimiento del vocabulario musical, Manual de la didáctica (2009). 

Antiguamente la escuela “clásica” se basaba en un aprendizaje verbal por repetición, donde 

el estudiante tenía que memorizar los contenidos presentados por el docente, por otro lado, la 

escuela “activa” sostiene que los estudiantes tienen que construir su propio conocimiento, 

mediante un aprendizaje por descubrimiento. Novak y Hanesian en 1978, pusieron en evidencia 

la existencia de un eje adicional, estos autores dicen que “el aprendizaje puede ser significativo 

o por repetición”. Lo que esta investigación quiere decirnos es que debería combinarse los ejes 
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repetición-descubrimiento y significativo-memorístico. El aprendizaje memorístico puede 

resultar de un procedimiento repetitivo - por repetición, repetitivo por descubrimiento guiado, 

repetitivo- por descubrimiento autónomo. Por su parte, el aprendizaje significativo presenta tres 

posibilidades: Significativo por recepción, significativo por descubrimiento guiado, 

significativo por descubrimiento autónomo. Rusinek (2004). 

La cultura musical solo podrá ser lograda con la acción coordinada del docente porque de él 

depende motivar, saber ¿qué? Y ¿Cómo? va a enseñar, pero con eso no basta una parte 

fundamental es el hogar donde el padre de familia cumple un protagonismo al motivar a su niño 

al estudio de la música, Santa Cruz (1960).  

2.3.4. Habilidades auditivas 

Todo sonido percatado por el oído humano y analizado por el cerebro presenta cuatro 

cualidades las cuales son: altura, duración, intensidad y timbre. Estas cualidades permiten a la 

persona identificar si un sonido es agudo o grave, si es de larga duración o de corta duración, si 

es de un volumen fuerte o débil o si proviene de diferentes cuerpos sonoros. 

Sanín (2010) define al sonido como la sensación producida en el oído por la puesta en 

vibración de cuerpos sonoros.  

2.3.4.1. Altura  

Dionisio (1990) en su libro “Teoría completa de la música”, define a la altura como aquella 

cualidad que nos permite distinguir si un sonido es grave (bajo) o agudo (alto). 

Asimismo Vidal (2005) en su tesis “Música para primer año de educación primaria” 

mencionó que la altura de un sonido depende del mayor o menor número de vibraciones que 

tenga por segundos. Así los sonidos serán graves cuando tengan pocas vibraciones por segundo, 

y agudos, cuando tengan muchas. De la misma manera Sanín (2010) en su libro “Teoría de la 
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música” mencionó que la altura nos informa la velocidad de vibración del cuerpo sonoro entre 

más vibre, más agudo será el sonido, entre menos vibre más grave será el sonido. 

2.3.4.2. Intensidad 

Dionisio (1990) mencionó que la intensidad es la mayor o menor fuerza con que se emiten 

los sonidos. De la misma manera Vidal (2005) mencionó que la intensidad del sonido depende 

de la fuerza que se pone al cantar o al tocar un instrumento musical. 

Por otro lado Sanín (2010) redactó que la intensidad nos habla del tamaño de las crestas o 

picos de las ondas que son equivalentes a la amplitud y volumen. 

2.3.4.3. Timbre  

Según Dionisio (1990), el timbre es la cualidad específica que nos permite distinguir dos o 

más sonidos iguales en altura, duración e intensidad, producidos por diferentes instrumentos o 

voces.  

Por el timbre nos es posible reconocer e identificar la diferencia del sonido de un violín con 

el de una guitarra o también permite diferenciar sin necesidad de ver, tan solo escuchando si es 

una mujer la que canta o un hombre, Vidal (2005). Además Sanín (2010) mencionó que 

mediante el timbre se identifica sin lugar a dudas la fuente de donde proviene el sonido. 

2.3.4.4. Duración  

Según Dionisio (1990), la duración del sonido es el tiempo que transcurre desde que empieza 

el sonido hasta que acaba. 

Por otro lado Vidal (2005), mencionó que la duración es pues el tiempo que permanece 

oyéndose un sonido y que puede ser largo, breve y semibreve. 

Así mismo Sanín (2010), mencionó que la duración nos informa el espacio temporal que 

ocupa el sonido desde su aparición hasta su extensión, es equivalente al tiempo. 
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2.3.4.5. Ritmo 

Según Muñoz (2000), define al ritmo como el motor impulsor que alienta todo lo que tiene 

vida asimismo menciona que el ritmo se puede encontrar en toda la naturaleza humana. 

Muñoz (2000), en su libro “Música 2” mencionó que el ritmo fue lo primero que utilizó el 

hombre primitivo para crear sus primeras canciones y bailes, también dice que el ritmo se 

encuentra en muchas situaciones cotidianas como al correr, al caminar en el latido del corazón, 

en las estaciones, en la sucesión del día y la noche. El universo entero está sometido a esta 

proporción y a este orden. 

Además Muñoz (2000), define al ritmo en el ámbito de la música en 3 puntos: se llama ritmo 

al orden y proporción que guardan entre sí las notas musicales que se ejecutan sucesivamente y 

que forman una melodía, el ritmo es un elemento vital de la música pues dan sentido a los 

sonidos que forman una melodía, si los sonidos fueran ejecutados independientemente unos de 

otros la melodía no tendría sentido. 

En música el ritmo es orden y proporción, el ritmo viene hacer como el esqueleto de una 

canción, no hay melodía sin ritmo, pero si puede haber ritmo sin melodía, Muñoz (2000). 

2.3.4.6. Solfeo  

Según Angeles (2005), en su método “Angeles Walk guitar” define al solfeo como la correcta 

lectura, entonación, duración y ritmo que se les da a las figuras musicales, 

Asimismo Olaechea (2012), mencionó que el solfeo es leer música, pero en un concepto más 

amplio decimos que es la habilidad de reconocer los signos de la notación musical representados 

en una partitura. 
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2.3.4.7. Solfeo hablado 

Para lograr entonar un instrumento musical es necesario desarrollar una lectura correcta y 

para ello existen muchas estrategias o métodos que pueden facilitar esta labor. 

Es así que Olaechea (2012), define al solfeo hablado como la pronunciación del nombre de 

las notas al ritmo que se marque y que el objetivo primordial es leer la notas diciendo su nombre 

real. 

2.3.4.8. Solfeo entonado o cantado 

Olaechea (2012), define al solfeo cantado como la técnica de entonar una melodía, basándose 

siempre en un ritmo adecuado. A diferencia de cantar, el solfeo cantado o entonado pronuncia 

el nombre real de la nota. También se refiere a la habilidad de reconocer los signos de la notación 

musical representados en la partitura. 

2.3.4.9. Obras musicales  

La dirección nacional de derechos de autor DNDA mencionó que la definición de obras 

musicales es la “creación que abarca toda clase de combinaciones de sonido (composición) con 

o sin texto (letra o guion)”. Las obras musicales no deben ser complejas, puede ser una simple 

melodía, DNDA (2013). 

2.4. Tecnologías de la información y la comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como las TIC, son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Las TIC nos permite facilitar nuestros trabajos tales como: Fácil acceso a todo tipo de 

información, canales de comunicación, interactividad, etc.  Universidad de Antioquia (2015) 
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Asimismo, Cabero mencionó que el término TIC se refiere al conjunto de tecnologías 

digitales enfocadas a la integración de los medios de comunicación y procesamiento de la 

información existente, Hernández (2011). 

Por otro lado, Wallace mencionó que el termino TIC cobró auge con la popularización del 

internet y su uso se ha generalizado a partir de las diversas tecnologías que integra la red, 

Hernández (2011). 

Según Berg, (2015) mencionó que existe una lenta asimilación por parte de la escuela esto 

tiene que ver muchas veces con la formación de los docentes, los medios disponibles en los 

centros y la adaptación del currículo a estos nuevos métodos por enseñar.  

Galera y Gutiérrez, (2009) mencionó que el papel de la tecnología en todos los ámbitos 

socioeconómicos de nuestra sociedad hace que la educación no se pueda quedar al margen este 

terreno.  

La inclusión de las TIC dentro del currículo fomenta y facilita un aprendizaje significativo a 

través del uso de diferentes dispositivos como teclados MIDI, programas secuenciadores que 

permiten desarrollar la capacidad creativa permitiendo que se desarrollen actividades 

compositivas o estableciendo vínculos entre diferentes manifestaciones artísticas y la música. 

Galera y Gutiérrez (2009). 

2.5. Métodos musicales 

2.5.1.1. Metodología Suzuki 

El método Suzuki es muy conocido y utilizado en Sudamérica, este método consiste en cuatro 

puntos esenciales para el aprendizaje de la música los cuales nombraremos: 1. El niño debe 

escuchar los discos de referencia cada día, 2. Se debe dar énfasis a la sonidización, 3. Se debe 

prestar atención constante a la afinación exacta, 4. Los padres y maestros deben esforzarte por 
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motivar. El doctor Shinichi Suzuki dijo lo siguiente referente al aprendizaje de la música “A 

través de la experiencia que he ganado, enseñando a niños por más de treinta años, estoy 

totalmente convencido de que la habilidad musical puede ser cultivada totalmente en cada niño”, 

Suzuki (1978). 

En 1933 Suzuki sorprendió a sus hermanos diciendo lo que ellos consideraban obvio: “Todos 

los niños japoneses hablan japonés”, con esta simple observación idearía una manera de 

desarrollar la habilidad musical en los niños pequeños “Los niños pueden aprender a tocar un 

instrumento musical de la misma manera como aprenden el lenguaje, Association, International 

Suzuki” (2017). 

2.5.1.2. Metodología Dalcroze 

El método de Jacques Dalcroze dice que “el cuerpo es la fuente del instrumento y la acción 

primera de todo conocimiento ulterior, Ortiz (2008). 

Los niños aprenden la canción por simple audición, por el método global, es decir que 

cantamos la canción repetitiva veces, de una manera natural y de esta forma se desarrolla la 

memoria auditiva en la cual queda grabada el texto y la melodía de la canción. Los docentes 

enseñan a los niños a cantar con el método de la repetición, sabemos que el niño es imitador por 

excelencia, entonces aprovechamos esa verdadera cualidad para que el estudiante tenga un 

aprendizaje de la música vivenciado, Cáceres (1972). 

El elemento principal del método Dalcroze es la educación musical a través del movimiento 

y el ritmo. Dalcroze es de la idea de que la fuente del ritmo musical son los ritmos locomotores 

y naturales del cuerpo humano como la respiración y los latidos del corazón, de esa forma el 

cuerpo se convertía en un instrumento musical, donde escuchará, responderá, analizará, 

interiorizará y creará una unión con la música. La metodología aporta que el alumnado pueda 
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lograr un expresión musical siguiendo estos 3 paso: 1. El movimiento rítmico, 2. El solfeo y 3. 

La improvisación, Ayala (2009). 

2.5.1.3. Metodología Kodály 

EL elemento principal de la metodología Kodály fue el canto mediante canciones infantiles, 

folclóricas y la música de los grandes compositores. Kodály creía que las canciones 

tradicionales pentatónicas son las más adecuadas para los niños de los jardines de infancia y el 

curso de preescolar. La secuencia del método es la del desarrollo del niño, basado en el juego, 

este método ha ejercido una gran influencia a nivel mundial. Ayala (2009). 

El método Kodály es considerado uno de los más completos, ya que abarca la educación 

vocal e instrumental desde sus orígenes hasta sus niveles más altos en el campo  profesional, 

teniendo una sólida estructura y una acertada secuenciación pedagógica basada en criterios 

científicos que tienen en cuenta el desarrollo psico -evolutivo del alumnado, Lucato (2001).  

2.6. Estructura del programa de intervención de la investigación. 

2.6.1.  Denominación. 

1.2. Programa “reciclaje musical” en estudiantes de 4to grado de Educación Primaria 

2.6.2. Datos informativos. 

 Institución  : I.E. “Moyobamba” Serafín Filomeno 448-moyobamba 

 Usuarios  : Estudiantes del 4to grado del nivel primario. 

 Nro. de estudiantes : 20 estudiantes  

 Duración  : 5 mes 

 Fecha de inicio : 09/03/2015 

 Fecha de término : 20/07/2015 

 Horario de trabajo : 8:55 am.-10:40am. 
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2.6.3. Fundamentación. 

Teniendo en cuenta que hoy en día las investigaciones dan soluciones al desarrollo de la 

educación musical mediante diferentes medios, ya sea como la innovación de nuevas estrategias 

o nuevos métodos, existe también muchas dificultades por el cual un estudiante no puede 

aprender o desarrollar el curso de música ya sea por falta de instrumentos musicales, por 

descontinuo perfeccionamiento docente, falta de motivación entre muchos más factores que 

aqueja la educación musical en nuestro país. 

Es así que el investigador realizó el programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del 

aprendizaje de la música en estudiantes del cuarto grado de nivel primario de la I.E.A 

“Moyobamba”, Con el fin de desarrollar el aprendizaje de la música mediante estrategias, 

métodos, herramientas modernas y de esa forma asociar este programa musical a un problema 

mundial que es la contaminación ambiental. Este programa se implementó en las sesiones 

cotidianas del docente, fue un programa innovador que aportó estrategias novedosas, se 

utilizaron los métodos musicales pioneros y modernos diversificándolos conforme al contexto 

de los estudiantes, las clases fueron divertidas, motivadoras y modernas con juegos musicales, 

adivinanzas, canto, cuentos, dibujo, pintura, construcción de instrumentos reciclables, etc. Es 

por ello que este programa fue de la mano con la teoría y la práctica, siempre manteniendo un 

orden de ejecución y así lograr los objetivos trazados. 

Es por ello, que este programa logró en los estudiantes múltiples efectos favorables como: el 

desarrollo de la capacidad creativa, estimulación del hemisferio derecho, desarrollo de la 

expresión artística, desarrollo del pensamiento para comprender y actuar, motivación por 

aprender, beneficios para los docentes, los directores, estudiantes y padres de la institución, 

dando resultados favorables. 
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2.6.4. Antecedentes. 

 Después de analizar los trabajos de investigación relacionados con el aprendizaje de la 

música de los estudiantes de cuarto grado de nivel primaria se identificó que, a pesar de los 

diferentes esfuerzos realizados por el investigador, no ha sido suficiente los aportes brindados e 

investigados, es por ello que continuará indagando sobre la temática para ampliar la teoría y las 

practicas que hasta la fecha se han desarrollado en diferentes latitudes del planeta. 

2.6.5. Competencias. 

 Alcanzar los objetivos trazados del programa y fomentar el amor por la música. 

Enlazar la teoría musical a la práctica a través de un instrumento musical reciclable logrando así 

un aprendizaje armónico. 

2.6.6. Características del programa “Reciclaje musical”. 

Fue diseñado para mejorar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes del 4to grado del 

nivel primario de la I.E.A “Moyobamba” Serafin Filomeno 448, Moyobamba del departamento 

de San Martin. El mismo que se desarrolló en 5 unidades; cada uno con sus respectivas sesiones 

y actividades en las que se utilizaron estrategias, métodos y material concreto como apoyo.  

En el programa se aplicó metodologías personalizadas, interactivas (dinámicas), orientadas 

al trabajo individual y grupal.  

2.6.7. Organización del programa 

Se organizó en unidades desarrolladas de forma participativa y activa, durante 1 mes. En la 

tabla 3, se muestra el cronograma de actividades de cada una de las sesiones que se desarrolló 

en todo el proceso del programa.  
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

Fecha Actividad Tiempo 
Unidad I: El ritmo está en mí. 

09/03/2015 Evaluación del pre-test. 90 min. 

16/03/2015 
Construcción de dos instrumentos musicales reciclables. (Pulsera 

musical y latas flotantes). 
90 min. 

23/03/2015 Utiliza silabas para el aprendizaje del ritmo y sus silencios. 90 min. 

30/03/2015 
Interpreta el tema de “Angry Birds” versión rítmica, utilizando la 

pulsera musical, latas flotantes, tics, silabas y el movimiento 

corporal. 

90 min. 

Unidad II: Sigue mi ritmo. 

06/04/2015 
Utiliza silabas bíblicas para el aprendizaje del ritmo y sus 

silencios. 
90 min. 

13/04/2015 
Reconoce los compases simples 2/4, 3/4 y 4/4 utilizando las TICS, 

las latas flotantes Y la pulsera musical. 
90 min. 

20/04/2015 
Reconoce la lectura rítmica mediante las silabas bíblicas e 

interpreta el tema “Con Jesucristo”, versión rítmica utilizando la 

pulsera musical y las latas flotantes. 

90 min. 

27/04/2015 
Refuerza lo aprendido e interpreta el tema “Con Jesucristo” y “Angry 

Birds” utilizando la pulsera musical, TICS, silabas y el movimiento 

corporal. 

90 min. 

Unidad III: El solfeo no es feo. 

04/05/2015 
Reconoce nuevos ritmos musicales y sus silencios utilizando las 

TICS y el “vaso musical”. 
90 min. 

11/05/2015 
Reconoce donde están situadas las notas musicales en el pentagrama 

mediante el dibujo, poesía, textos bíblicos, Juegos musicales, parábolas,   

historias de personajes y las TICS. 
90 min 

18/05/2015 
Ejecuta el primer movimiento del “vaso musical” y lee una partitura 

mediante el solfeo hablado. 
90 min. 

25/05/2015 
Ejecuta el segundo movimiento del “vaso musical” y lee una partitura 

mediante el solfeo hablado. 
90 min. 

Unidad IV: Canto y encanto. 

01/06/2015 
Ejecuta los dos movimientos del “Vaso musical” como acompañamiento 

rítmico para poder realizar el solfeo entonado de la escala musical 

ascendente. 
90 min. 

08/06/2015 

Realiza la lectura rítmica, el solfeo hablado, el solfeo entonado 

utilizando la pulsera musical, latas flotantes, TICS, silabas y el 

movimiento corporal para poder comprender la partitura del tema 

“Manosque”. 

90 min 

15/06/2015 
Reconoce a la flauta y metalófono como instrumentos musicales 

melódicos. 
90 min. 

22/06/2015 
Interpreta de forma grupal el tema “Manosque” utilizando la flauta y el 

metalófono. 
90 min. 
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Unidad V: Concierto “ Yo te amo y te respeto” 

29/06/2015 
Utiliza el audio de “Cups” de Anna Kendrick e interpreta el mismo tema 

con el “vaso musical”. 
90 min. 

06/07/2015 

Realiza la lectura rítmica, el solfeo hablado, el solfeo entonado 

utilizando la pulsera musical, latas flotantes TICS, silabas y el 

movimiento corporal e interpreta el tema “Recordant París”. 
90 min 

13/07/2015 
Realizan un concierto en el aula e interpreta en la flauta y el 

metalófono los temas: “Angry Birds”, “Con Jesucristo”, 
“Manosque”, “Cups” de Anna Kendrick y “Recordant París”. 

90 min. 

20/07/2015 Evaluación del post-test 90 min. 

  

2.6.8. Metodología. 

Es la concepción integral del proceso por medio del cual se pretende capacitar con el perfil 

establecido, está basada en varios principios referentes a los participantes, la naturaleza del 

proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Es por ello que su propuesta responde a los términos 

genéricos: ¿Cómo se efectuará el programa? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué métodos y 

técnica se emplearán? 

La metodología fue personalizada y activa durante todo el proceso de aplicación del 

programa mediante experimentos, casuísticas, juego de roles para despertar la curiosidad y la 

motivación hacia la indagación científica. De esta manera se desarrolló en momentos 

establecidos previamente planificados. La evaluación del proceso fue constante mediante listas 

de cotejos.  

2.6.9. Evaluación. 

Se evaluó el desarrollo del programa de la siguiente manera: 

La evaluación de entrada (pre test). Se realizó a través de la Guía de observación, la cual fue 

adaptada por el investigador para poder evaluar el grado de dificultad que presentaron los 

estudiantes en relación al aprendizaje de la música. 
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La evaluación de proceso (ficha de cotejo). En cada sesión se evaluó con una ficha de cotejo, 

a fin de verificar el logro de los objetivos propuestos en cada unidad.   

Al término de las dos unidades se aplicó una evaluación final (pos test), con la finalidad de 

valorar el logro del aprendizaje de la música. 

2.6.10. Responsable. 

Jesús Ángel Muñico Arrieta 

2.6.11. Pautas para los estudiantes y el facilitador 

Fueron varios los elementos que se tuvo en consideración, siendo de sumo valor la asistencia 

de los estudiantes a todas las sesiones durante las dos unidades continuas, pues el programa fue 

diseñado para avanzar gradualmente. 

Se trató de un programa focalizado, se motivó la participación de los estudiantes en todas las 

actividades del programa. En este mismo orden existen algunas reglas que nos ayudaron a crear 

una experiencia favorable del grupo. 

2.6.12. Aspectos importantes del programa. 

 El ambiente físico: Consideramos que el lugar donde se realizaron las actividades fuera 

adecuado, amplio, con ventilación, iluminación, entre otros, debido que se trabajó con 

estudiantes los cuales necesitaron estas condiciones para su mejor desenvolvimiento. 

 Edad de los participantes: Las actividades realizadas estuvieron de acuerdo a las edades 

de los estudiantes, siendo la edad promedio entre 8 a 9 años aproximadamente. 

 Actitudes: Se promovió una actitud optimista en la realización de los ejercicios, 

alentándolos en todo momento. 

 Valores: Estuvo presente en todo momento tanto entre el docente y entre los estudiantes 

el respeto, solidaridad y responsabilidad.  
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 Materiales: Seleccionados de acuerdo a los temas y ejercicios. Se usaron los siguientes 

materiales: hojas bond, hojas impresas, colores, imágenes, títeres, objetos, instrumentos 

musicales, material reciclable y otros. Todo material tuvo que estar en buen estado y listo para 

ser utilizado. 

2.6.13.  Actividades previas al inicio del programa. 

 El facilitador dio la bienvenida a los estudiantes participantes del 4° Grado de primaria 

de la I.E.A “Moyobamba” Serafín Filomeno 448-Moyobamba, región San Martin, se procedió 

al inicio de la sesión con actividades de motivación y oración cristiana. 

 También se brindaron las indicaciones necesarias para la realización de cada sesión, 

seguidas de juegos dinámicos propios al tema. 

2.7. Unidad de aprendizaje I. 

Nombre de la unidad didáctica: El ritmo está en mí. 

2.7.1. Justificación. 

Al iniciarse el programa “Reciclaje Musical” fue importante conocer el nivel o grado del 

conocimiento musical de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”, por tal 

motivo se evaluó tal condición con el pre-test. Esta unidad pretende formar una base sólida en 

el aprendizaje musical, a su vez pretende concientizar al estudiante sobre el cuidado del medio 

ambiente mediante la elaboración de instrumentos con material reciclado.  

2.7.2. Objetivos. 

 Conocer el nivel de aprendizaje musical de los estudiantes. 

 Elaboración de instrumentos musicales con material reciclado.  

 Interpreta el tema “Angry Birds” en un instrumento reciclado. 
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2.7.3. Organización de contenidos. 

 Desarrollo de la lectura rítmica musical. 

2.7.4. Organización de aprendizaje. 

     La organización de los contenidos de la Unidad I (Ver tabla 4). 

Tabla 2. Organización de los aprendizajes 

 

2.7.5. Evaluación. 

Evaluación del efecto de las actividades a través de la Guía de observación. 

Indicadores de evaluación de la Unidad I (Ver tabla). 

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

Evaluación del pre-

test. 

 

Participa con 

entusiasmo en las 

diferentes 

actividades. 

Se muestra atento a 

las indicaciones. 

Logra participar en la evaluación 

del pre- test 

Elabora con 

material reciclado 

instrumentos de 

percusión (Pulsera 

musical y latas 

flotantes). 

Construye 

instrumentos de 

percusión con 

material reciclado. 

Se muestra entusiasta 

y perseverante en el 

cuidado del medio 

ambiente. 

Construye instrumentos 

musicales con material 

reciclado. 

-Lectura rítmica. 

 

Utiliza la pulsera y 

las latas flotantes 

en la lectura 

rítmica de una 

partitura. 

Se interesa por 

aprender la lectura 

rítmica.  

Logra reconocer los silencios y 

ritmos básicos de la música. 

Interpreta el tema 

de “Angry Birds”  

 

Interpreta 

grupalmente el 

tema de “Angry 

Birds en 

instrumentos 

musicales 

reciclados. 

Se muestra seguro de 

sus aprendizajes  

Interpreta el tema de “Angry 

Birds utilizando instrumentos de 

material reciclado. 
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Tabla 3. Indicadores de evaluación (Unidad I) 

Capacidades de 

área 
Indicadores de Evaluación 

Evaluación 

Técnicas Instrumento 

Expresión 

artística 

Construye instrumentos musicales con 

material reciclado. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Utiliza las silabas y el movimiento 

corporal en la lectura rítmica. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Lee el ritmo de una partitura utilizando 

la pulsera musical y las latas flotantes. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Interpreta individualmente una obra 

rítmica en un instrumento de material 

reciclado. 

Observación  
Ficha de 

cotejo 

Interpreta grupalmente una obra 

rítmica en un instrumento de material 

reciclado. 

Observación  
Ficha de 

cotejo 

 

2.7.6. Evaluación de entrada a los estudiantes (pre-test). 

a. Competencias: 

 Resuelve las actividades del pre test a través de la Guía de observación. 

 Escucha con atención las indicaciones para desarrollar la prueba. 

b. Duración: Aproximadamente 90 minutos. 

c. Fecha: 09/03/15 

d. Recursos: hoja de cuestionario de preguntas, 1 partitura, tics, material multimedia y 

auditivo, pizarra, plumones. 

2.7.7. Estrategias metodológicas 

El docente explicó al grupo de niños y niñas las actividades que van a desarrollar en el 

transcurso de la clase. Se les entrego dos hojas a los estudiantes, una de las hojas es de preguntas 

teóricas y la otra hoja es una partitura musical, el docente da el tiempo determinado para que los 

estudiantes puedan realizar las actividades antes expuesta. 
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2.8. Unidad de aprendizaje II. 

Nombre de la unidad didáctica: Sigue mi ritmo.   

2.8.1. Justificación. 

La siguiente unidad buscó consolidar la lectura rítmica y ampliar los conocimientos 

musicales de esa forma el estudiante logre en unidades futuras leer partituras.  

2.8.2. Objetivos. 

 Lectura rítmica musical. 

 Interpreta dos temas rítmicos en instrumentos musicales reciclados. 

2.8.3. Organización de contenidos. 

 Desarrollo de la lectura rítmica musical. 

 Reconoce los compases simples. 

 Interpreta el tema: Con Jesucristo y Angry Birts en instrumentos reciclados de percusión.  

2.8.4. Organización de aprendizaje. 

La organización de los contenidos de la Unidad II (Ver tabla). 

Tabla 4. Organización de los aprendizajes (Unidad II) 

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

- Silabas bíblicas en 

la música. 

Utiliza silabas bíblicas 

para comprender la 

lectura rítmica de una 

partitura.  

Se muestra 

entusiasta y 

perseverante. 

Reconoce el ritmo mediante 

silabas bíblicas.  

Reconoce los 

compases simples. 

Reconoce el compás de 

2/4, 3/4 y 4/4 en 

diferentes partituras. 

Se muestra 

perseverante 

Reconoce el compás de 2/4, 

3/4 y 4/4 en las partituras. 

Interpreta el tema 

“Con Jesucristo” 

Interpreta el tema “Con 

Jesucristo” utilizando la 

pulsera musical y las 

latas flotantes. 

Se muestra 

perseverante 

Interpreta el tema “Con 

Jesucristo” con instrumentos 

de material reciclado. 



 

38 

 

 

2.8.5. Evaluación. 

Evaluación del efecto de las actividades a través de la Guía de observación. 

Indicadores de evaluación de la Unidad II (Ver tabla 5). 

Tabla 5. Indicadores de evaluación (Unidad II) 

Capacidades 

de área 
Indicadores de Evaluación 

Evaluación 

Técnicas Instrumento 

Expresión 

artística 

Reconoce los compases simples en su 

movimiento corporal.  
Observación  Ficha de cotejo 

Lee el ritmo de una partitura utilizando 

instrumentos rítmicos de material reciclado. 
Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza la lectura rítmica en su aprendizaje. Observación  Ficha de cotejo 

Interpreta una obra musical con 

instrumentos de material reciclado. 
Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza instrumentos rítmicos de material 

reciclado en su aprendizaje. 
Observación  Ficha de cotejo 

 

2.9. Unidad de aprendizaje III. 

Nombre de la unidad didáctica: El solfeo no es feo.  

2.9.1. Justificación. 

El solfeo hablado es una parte fundamental en el estudio de la música ya que une el ritmo y 

la lectura de las notas musicales, esta lectura es hablada y no entonada. 

2.9.2. Objetivos. 

 Logra leer partituras utilizando el solfeo hablado. 

 Ejecuta los dos movimientos del “Vaso musical”. 

2.9.3. Organización de contenidos. 

 Desarrollo de la lectura rítmica musical. 

 Desarrollo del solfeo hablado 
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 Ejecuta los dos movimientos del “Vaso musical”. 

2.9.4. Organización de aprendizaje. 

La organización de los contenidos de la Unidad III (Ver tabla). 

Tabla 6. Organización de los aprendizajes (Unidad III) 

 

2.9.5. Evaluación. 

Evaluación del efecto de las actividades a través de la Guía de observación. 

Indicadores de evaluación de la Unidad III (Ver tabla). 

 

 

 

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

 

Nuevos ritmos: 

corchea, 

semicorchea y 

sus silencios 

respectivos. 

Reconoce nuevos 

ritmos musicales 

utilizando el “vaso 

musical”. 

 

Se muestra 

entusiasta y 

perseverante. 

Lee ritmos nuevos en el 

pentagrama. 

-Pentagrama 

-Notas 

musicales.  

 

Reconoce el 

pentagrama y las notas 

musicales.  

Se muestra 

perseverante 

Lee el pentagrama y utiliza el 

solfeo hablado para su 

aprendizaje. 

-Solfeo hablado. 

 

Ejecuta el primer 

movimiento del vaso 

musical y lee una 

partitura mediante el 

solfeo hablado. 

Se muestra 

perseverante 

Reconoce las notas del 

pentagrama. 

Solfeo hablado. 

 

Ejecuta el segundo 

movimiento del vaso 

musical lee una 

partitura mediante el 

solfeo hablado. 

Se muestra 

perseverante 

Reconoce las notas del 

pentagrama. 
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Tabla 7. Indicadores de evaluación (Unidad III) 

Capacidades de 

área 
Indicadores de Evaluación 

Evaluación 

Técnicas Instrumento 

Expresión 

artística 

Reconoce donde están situadas las notas 

musicales en el pentagrama. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Reconoce las corcheas, semicorcheas y 

sus respectivos silencios en el 

pentagrama. 

Observación  
Ficha de 

cotejo 

Utiliza el solfeo hablado para leer una 

partitura. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Ejecuta el primer movimiento del vaso 

musical y lee las notas del pentagrama. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

Ejecuta el segundo movimiento del vaso 

musical y lee las notas del pentagrama. 
Observación  

Ficha de 

cotejo 

 

2.10. Unidad de aprendizaje IV. 

Nombre de la unidad didáctica: Canto y encanto 

2.10.1. Justificación. 

La siguiente unidad buscó el desarrollo del solfeo cantado mediante tics, instrumentos 

musicales y la voz. 

2.10.2. Objetivos. 

 Ejecuta los dos movimientos del “vaso musical” 

 Lee la escala ascendente de do mayor.  

 Utiliza la lectura rítmica, solfeo hablado, solfeo entonado para comprender una partitura. 

 Interpreta en la flauta o metalófono el tema “Manosque” 

2.10.3. Organización de contenidos. 

 Desarrollo de la lectura rítmica musical, solfeo hablado y solfeo entonado. 



 

41 

 

2.10.4. Organización de aprendizaje. 

La organización de los contenidos de la Unidad VI (Ver tabla). 

Tabla 8. Organización de los aprendizajes (Unidad VI) 

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

-Solfeo entonado. 

-Escala de Do 

mayor ascendente.  

Entona la escala de Do 

mayor ascendente 

utilizando el vaso como 

instrumento de 

acompañamiento. 

Se muestra 

entusiasta y 

perseverante. 

Reconoce la escala de Do mayor 

ascendente 

-Lectura rítmica. 

-Solfeo hablado. 

-Solfeo entonado. 

Lee el ritmo, solfeo 

hablado y el solfeo 

entonado del tema 

“Manosque”. 

Se muestra 

perseverante 

Lee el ritmo, solfeo hablado y el 

solfeo entonado de una partitura. 

- Posiciones de los 

dedos en la flauta. 

- las notas en el 

metalófono. 

Reconoce a la flauta y 

metalófono como 

instrumentos musicales 

melódicos. 

Se muestra 

perseverante 

Utiliza la flauta y el metalófono 

en su aprendizaje.  

Obra musical 

“Manosque”.  

Interpreta el tema 

“Manosque” en la 

flauta y metalófono. 

Se muestra seguro 

de sus 

aprendizajes  

Interpreta en la flauta y 

metalófono el tema “Manosque”.  

2.10.5. Evaluación. 

Evaluación del efecto de las actividades a través de la Guía de observación. 

| Indicadores de evaluación de la Unidad IV (Ver tabla). 

Tabla 9. Indicadores de evaluación (Unidad IV) 

Capacidades de área Indicadores de Evaluación 
Evaluación 

Técnicas Instrumento 

 

Expresión artística 

 

 

 Observación  Ficha de cotejo 

Lee el ritmo musical de una partitura Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza el solfeo hablado para leer una 

partitura. 

 

Observación  

 

Ficha de cotejo 

Utiliza el solfeo entonado para leer 

una partitura. 

 

Observación  
Ficha de cotejo 

Utiliza la flauta o metalófono e 

interpreta el tema “Manosque”. 
Observación  Ficha de cotejo 

 

2.11. Unidad de aprendizaje V. 

Nombre de la unidad didáctica: Concierto “Yo te amo y te respeto” 
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2.11.1. Justificación. 

La siguiente unidad buscó una reflexión en el estudiante del 4° del nivel primario sobre el 

cuidado del medio ambiente.  

2.11.2. Objetivos. 

 Realiza la lectura rítmica. 

 Realiza el solfeo hablado y entonado. 

 Interpreta mediante diferentes instrumentos musicales obras musicales rítmicas. 

 Interpreta mediante diferentes instrumentos musicales obras musicales melódicas. 

2.11.3. Organización de contenidos. 

 Desarrollo de la lectura rítmica.  

 Desarrollo del solfeo hablado y entonado.  

 Interpreta diferentes obras musicales rítmicas y melódicas.  

2.11.4. Organización de aprendizaje. 

La organización de los contenidos de la Unidad V (Ver tabla). 
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Tabla 10. Organización de los aprendizajes (Unidad V) 

Contenidos Capacidades Actitudes Indicadores de logro 

Interpreta el tema 

“Cups” de Ana 

Kendrick. 

Interpreta el tema 

“Cups” de Ana 

Kendrick y utiliza el 

“Vaso musical” como 

instrumento rítmico. 

Se muestra 

entusiasta y 

perseverante. 

Interpreta el tema “Cups” de Ana 

Kendrick y desarrolla el ritmo en 

su cuerpo. 

- Lectura rítmica. 

- Solfeo hablado. 

- Solfeo entonado. 

Lee el ritmo, solfeo 

hablado y el solfeo 

entonado del tema 

“Recordant París”. 

Se muestra 

perseverante 

Utiliza la lectura musical para 

comprender la partitura del tema 

“Recordant París”. 

Concierto “Yo te 

amo y te respeto” 

Interpreta diferentes 

obras musicales 

utilizando instrumentos 

de material reciclado e 

instrumentos melódicos. 

Se muestra 

perseverante 

Interpreta los temas: “Cups” de 

Ana Kendrick, “Recordant París”, 

“Angry Birds” y “Con 

Jesucristo”, en instrumentos 

reciclados e instrumentos 

melódicos. 

Evaluación del post-

test. 

Participa con 

entusiasmo en las 

diferentes actividades. 

Se muestra seguro 

de sus aprendizajes 

Logra participar en la evaluación 

del pre- test 

 

2.11.5. Evaluación. 

Evaluación del efecto de las actividades a través de la Guía de observación. 

Indicadores de evaluación de la Unidad V (Ver tabla). 

Tabla 11. Tabla Indicadores de evaluación (Unidad V) 

Capacidades de área Indicadores de Evaluación 
Evaluación 

Técnicas Instrumento 

 

Expresión artística  

Utiliza un instrumento musical melódico e 

interpreta diferentes obras musicales. 
Observación  Ficha de cotejo 

Lee el ritmo musical de diferentes partituras 

musicales. 
Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza el solfeo hablado para leer diferentes 

partituras. 
Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza el solfeo entonado para leer diferentes 

partituras. 
Observación  Ficha de cotejo 

Utiliza un instrumento musical reciclado e 

interpreta diferentes obras musicales. 
Observación  Ficha de cotejo 
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2.11.6. Evaluación de salida de los estudiantes (post test). 

a. Competencias: 

 Escucha con atención las indicaciones para desarrollar la prueba. 

 Lee el ritmo musical de diferentes partituras. 

 Utiliza el solfeo hablado y el entonado 

 Interpreta diferentes obras musicales. 

b. Duración: Aproximadamente 45 minutos. 

c. Fecha:20/07/15 

d. Recursos: Partituras, instrumentos con material reciclado, flauta y metalófono. 

2.11.7. Estrategias metodológicas 

El docente explicó al grupo de niños y niñas las actividades que van a desarrollar para la 

evaluación final del programa. 

Se evaluará mediante las dos hojas del pre-test. 
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

En este tercer capítulo consideramos el lugar de ejecución, muestra, tipo de investigación, 

diseño de investigación, hipótesis general y específicas, variables independientes y 

dependientes, operacionalización de variables, instrumento de recolección de datos, validación 

de instrumento, validación por juicio de expertos, validación con el coeficiente de V de Aiken, 

confiabilidad del instrumento, técnica de recolección de datos y evaluaciones de datos.  

3.1. Lugar de Ejecución 

Esta investigación fue ejecutada en la Institución educativa Moyobamba ubicada en la AV. 

Serafín Filomeno del distrito de Moyobamba capital de la región de San Martín, Lima Perú. La 

I.E.A cuenta con tres niveles de enseñanza inicial, primaria y secundaria. 

3.2. Población 

La población de estudio fueron todos los estudiantes del 4° del nivel primario de la I.E.A 

Moyobamba, las cuales presentan una población total de 20 estudiantes. 

3.3. Muestra 

El tipo de muestra para esta investigación es probabilístico porque en la investigación 

participaron todos los estudiantes del 4to grado del nivel primario, además, para determinar el 

tamaño de la muestra de la investigación. En este caso se contará con la participación total de la 

población (20) 

3.4. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo básica porque a través de esta se pudo ampliar los conocimientos 

sobre el aprendizaje de la música,  es de enfoque cuantitativo, porque se necesitó la aplicación 
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de un instrumento (guía de observación) para la recolección y análisis de los datos estadísticos, 

de esta manera demostrar la hipótesis de las variables en estudio, así mismo, se realizó una 

generalización y comparación de los resultados, para tener en cuenta el control sobre el 

fenómeno en estudio de la variable dependiente. (Aprendizaje de la música) 

3.5. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación fue de tipo pre-experimental en un grupo intacto de 20 

estudiantes que cursan el 4° del nivel primario básico, se aplicó una prueba de entrada (pre-test), 

luego se le administró el programa “Reciclaje musical” y finalmente se aplicó una prueba final 

(post-test) para establecer la efectividad del programa en la investigación. 

El comportamiento de las variables se presenta a continuación  

 

 

O1= El grupo antes de la aplicación del programa 

X= Programa “Reciclaje musical” 

O2= El grupo después de la aplicación del programa. 

Enseguida se detalla el comportamiento del desarrollo de la habilidad auditiva. 

 

 

O1= El grupo antes de la aplicación del programa en la habilidad auditiva. 

X= Programa “Reciclaje musical” 

O2=El grupo después de la aplicación del programa en la habilidad auditiva. 

A continuación, se detalla el comportamiento del ritmo. 

            O1           X          O2 

            O1         X           O2 

Figura 1 Diseño pre experimental de las variables 

Figura 2 diseño pre experimental de la dimensión habilidades auditivas 
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O1= El grupo antes de la aplicación del programa en el ritmo. 

X= Programa “Reciclaje musical” 

O2= El grupo después de la aplicación del programa en la habilidad auditiva. 

Seguidamente se detalla el comportamiento del solfeo, realizado por el investigador. 

 

 

O1=El grupo antes de la aplicación del programa en el solfeo. 

X=Programa “Reciclaje musical” 

O2=El grupo después de la aplicación del programa en el solfeo. 

A continuación, se detalla el comportamiento en la ejecución de obras musicales. 

 

 

O1= El grupo antes de la aplicación del programa en la ejecución de obras  

X=Programa “Reciclaje musical” 

O2=El grupo después de la aplicación del programa en n la ejecución de obras 

musicales. 

           O1         X            O2 

          O1          X            O2 

Figura 3 diseño pre experimental de la dimensión ritmo 

Figura 4 diseño pre experimental de la dimensión solfeo 

Figura 5 diseño pre experimental de la dimensión obras musicales 

          O1           X            O2 
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3.6. Hipótesis de la investigación 

3.6.1. Hipótesis General 

El programa “Reciclaje musical” es efectivo en el desarrollo del aprendizaje de la música en 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martín. 

3.6.2. Hipótesis específicas 

H1: El programa “Reciclaje musical” es efectivo en el desarrollo de habilidades auditivas en 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martín.  

H2: El programa “Reciclaje musical” es efectivo en el desarrollo del ritmo en estudiantes del 

4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín. 

H3: El programa “Reciclaje musical” es efectivo en el desarrollo del solfeo en estudiantes 

del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín. 

H4: El programa “Reciclaje musical” es efectivo en el desarrollo de obras musicales en 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martín. 

3.7. Variables de Estudio 

3.7.1. Variable Independiente. 

           X: Programa “Reciclaje musical” 

3.7.2. Variable Dependiente. 

Y: Aprendizaje de la música  
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3.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 12. Operacionalización de variables  

Variables 
Dimensiones 

Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición operacional Instrumento 

Aprendizaje de la 

música 

Es un proceso 

sumamente 

complejo, que 

exige el desarrollo 

de habilidades 

específicas: 

auditivas, de 

ejecución y de 

creación en 

tiempo real o 

diferido a la vez, 

se apoya en la 

asimilación de 

contenidos 

conceptos, 

hechos, 

proposiciones, 

sistemas teóricos 

y el fomento de 

actitudes propios 

Habilidad 

auditiva 

Todo sonido 

percatado por el 

oído humano y 

analizado por el 

cerebro presenta 

cuatro cualidades 

las cuales son: 

altura, duración, 

intensidad y 

timbre, Sanín 

(2010). 

El siguiente 

instrumento nos 

permitió evaluar 

el desarrollo del 

aprendizaje de la 

música en 

estudiantes del 

4°de primaria, el 

cual consta de 

determinadas 

partes. Los datos 

generales de los 

estudiantes como: 

Nombre, género, 

lugar de 

procedencia, 

edad, religión u si 

algún miembro de 

la familia 

manifestaba 

habilidades 

auditivas. EL 

Para obtener los 

niveles de evaluación 

del proceso de 

aprendizaje de cada 

una de las 

dimensiones se 

utilizó la técnica de 

los baremos:  

Habilidades 

auditivas              

Min:  4    Max: 20              

Rango: 16      

Amplitud: 5.3  

Escalas          Niveles                                                                         

4-9             Deficiente                              

10-15             Regular            

16-20              Bueno          

 Ritmo                                                 

Min: 3         Max:  15              

Rango: 12      

Amplitud: 4 

 Escalas         Niveles                    

3-7             Deficiente                              

8-12               Regular            

13-15              Bueno         

 Solfeo                                                   

Min:4                    

Max:20                           

Rango:16           

Amplitud: 5.3 

Guía de 

observación  

   Ritmo Se llama ritmo al 

orden y 

proporción que 

guardan entre sí 

las notas 

musicales que se 

ejecutan 

sucesivamente y 

que forman una 

melodía. Muñoz 

(2000). 
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de cada praxis 

musical.(Rusinek, 

2004) 

Solfeo El solfeo es la 

correcta lectura, 

entonación, 

duración y ritmo 

que se les da a las 

figuras musicales, 

puede ser cantado 

o hablado, 

Angeles (2005). 

instrumento está 

clasificado en 

cuatro 

dimensiones: 

habilidades 

auditivas con 4 

ítems, ritmo  con 

3 ítems, solfeo  

con 4 ítems, obras 

musicales  con 4 

ítems, con un total 

de 15 indicadores 

los cuales fueron 

evaluados del 1-5 

.Donde tenemos: 

1=  Deficiente 

2= Regular 

3 = Bueno. 

4=Muy bueno 

5= Excelente 

Escalas             Niveles                             

15 - 35          Deficiente 

36-56                 Regular            

57-75                    Bueno  

Obras musicales                  

Min: 4        Max: 20         

Rango:16          

Amplitud: 5.3        

  Escalas          Niveles             

4-9                 Deficiente                              

10-15                 Regular            

16-20                    Bueno     

Baremos totales                                 

Min: 15          Max:  75            

Rango:60   

Amplitud: 20             

  Escalas        Niveles                             

15 -35        Deficiente                            

36 -56            Regular              

57-75               Bueno                                                    

Obras 

musicales 

Es la “creación 

que abarca toda 

clase de 

combinaciones de 

sonido 

(composición) 

con o sin texto 

(letra o guion)”. 

Las obras 

musicales no 

deben ser 

complejas puede 

ser una simple 

melodía, DNDA 

(2013). 
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3.9. Instrumentos de recolección de datos 

A continuación, se presenta el instrumento utilizado en la presente investigación. La 

selección de dichos instrumentos estuvo guiada por los objetivos de la investigación en un 

intento de cubrir la información necesaria de cada una de las variables que fueron objetos de 

estudio, dichas variables son dos, la primera es la variable independiente la cual es el programa 

“Reciclaje musical” y la segunda es la variable dependiente “Aprendizaje de la música” que 

consta con 4 dimensiones para la evaluación de los datos del instrumento los cuales son: : 

Dimensión 1, habilidades auditivas que constó con 4 ítems, dimensión dos que constó con 3 

ítems, dimensión 3 que constó con 4 ítems, dimensión cuatro que constó con 4 ítems. Para ello 

se tomaron dos horas académicas a la semana, durante 5 meses. 

3.10. Validación de instrumento 

La validación del instrumento fue a través de juicio de expertos los cuales fueron los 

siguientes docentes de la UPEU: Lic. Eleodoro Mori Chapilliquen, Mg. Delmar Freire Faria, 

Mg. Erick Ronald Jiménez Milla, Lic. Juan Carlos Jiménez Salcedo y al Lic. Eloy Colque Díaz, 

todos miembros especialistas que aportaron en sus respectivos campos la validación del 

instrumento.  

Tabla 13. Juicio de expertos 

N° Nombre de Experto 
Grado 

académico 

Años de 

experiencia 
Rol actual 

Institución 

Laboral 

1 
Mori Chapilliquen 

Eleodoro 
Licenciado 25 años Especialista UPeU 

2 Freire Faria Delmar Magister 50 años Especialista UPeU 

3 
Jiménez Salcedo Juan 

Carlos  
Licenciado 12 años Especialista UPeU 

4 Jiménez Milla Erik Ronald Magister 22 años Especialista UPeU 

5 Colque Díaz Eloy Licenciado 19 años Lingüista UPeU 
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V =        S      

(n(c-1))

3.11. Validación con el coeficiente V de Aiken 

Para obtener los resultados de la evaluación propuesta por cada experto se utilizó un análisis 

de validación, este se llevó acabo aplicando la técnica de V de Aiken la cual midió el grado en 

que los ítems se encontraban. La fórmula utilizada se presenta en la figura 6 y los resultados por 

dimensión. 

 

 

 

Dónde: 

S = la sumatoria de si  

Si = valor asignado por el juez   

n = número de jueces  

c = número de valores de la escala de valoración 

Tabla 14. Resultados de la V de Aiken 

Dimensiones V - Aiken 

Habilidades auditivas  1.00 

Ritmo  1.00 

Solfeo 1.00 

Obras musicales  1.00 

Total 1.00 

 

 

Figura 6. Fórmula de V de Aiken 
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3.12. Confiabilidad del instrumento 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento se recurrió la medida de consistencia 

interna de Alfa de Crombach. En los casos de la medición de constructos a través de escalas, en 

los que no existen respuestas correctas ni incorrectas. 

Cada sujeto marca el valor de la escala que mejor representa su respuesta, Crombach (1951). 

Tabla 15. Valores para la interpretación del coeficiente Alpha. 

Fuente; Estadística e investigación (Gamarra y col, 2008, p 176) 

En la tabla 16 se observan los resultados obtenidos, a través del SPSS 20, del estadístico de 

fiabilidad: Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 16. Estadístico de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.927 15 

De acuerdo al análisis de fiabilidad que es 0,927 puntos y según la escala de valoración del 

coeficiente de confiabilidad, se determinó que el instrumento de medición se aproxima a ser de 

consistencia interna “Elevada” 

Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 

Muy baja 

0 

Baja 

0,01 a 0,49 

Regular 

0,5 a 0,59 

Aceptable 

0,6 a 0,89 

Elevada 

0,9 a 1 

0%de 

confiabilidad en 

la medición (la 

medición está 

contaminada de 

error) 

  
 

100% de 

confiabilidad en la 

medición (no hay 

error) 
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3.13. Técnica de recolección de datos. 

Para la aplicación del programa “Reciclaje musical” se solicitó previamente la autorización 

de la dirección de la I.E.A “Moyobamba”. Para ello, se necesitó el consentimiento del director, 

Nixon Celiz Robalino. 

Una vez aceptada nuestra petición se aplicó el programa comenzando con el pre-test a su vez 

para la recolección de datos se utilizó la guía de observación, la cual se elaboró tomando en 

cuenta los siguiente 4 indicadores: habilidades auditivas con 4 ítems, Ritmo con 3 ítems, solfeo 

con 4 ítems y obras musicales con 4 ítems para ello se tomó en cuenta la siguiente escala en 5 

niveles y su respectivo valor numérico: (5) excelente, (4) muy bueno, (3) bueno, (2) regular y 

(1) deficiente, a partir de ello se determina un puntaje máximo de 5 y mínimo de 1 para cada 

ítem, al finalizar se evaluó con un post-test y posteriormente la conclusión y reflexión de los 

datos.  

3.14. Evaluación de datos 

Para determinar el nivel del aprendizaje de la música se tomaron en cuenta las 4 dimensiones 

del instrumento: habilidades auditivas con 4 ítems, Ritmo con 3 ítems, solfeo con 4 ítems y 

obras musicales con 4 ítems. A partir de ello se determinó un puntaje máximo de 5 y un mínimo 

de 1 para cada ítem. Así también se utilizó la técnica de los baremos para establecer las escalas 

de cada nivel de manera global considerando un máximo de 75 y un mínimo de 15, teniendo un 

rango de 60 y una amplitud de 20, teniendo en cuenta la siguiente tabla numérica para cada 

variable de evolución.  
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Clasificación en niveles 

Deficiente 1 

Regular 2 

Bueno 3 

Muy bueno 4 

Excelente 5 

La operación aritmética de la suma de los indicadores de la primera dimensión arrojó los 

siguientes puntajes: 

Para la dimensión de habilidades auditivas se obtuvo los siguientes puntajes: 

Niveles         -                Escalas  

Deficiente                       (4-9) 

Regular (10-15) 

Bueno (16-20) 

En la suma general de los indicadores de la dimensión ritmo, se obtuvo los siguientes 

puntajes: 

Niveles           -              Escalas 

Deficiente (03-07) 

Regular (08-12) 

Bueno (13-15) 
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En la suma general de los indicadores de la dimensión solfeo, se obtuvo los siguientes 

puntajes: 

Niveles          -               Escalas 

Deficiente                      (04-09) 

     Regular (10-15) 

Bueno (16-20) 

En la suma general de los indicadores de la dimensión obras musicales, se obtuvo los 

siguientes puntajes: 

Niveles             -            Escalas 

Deficiente (04-09) 

Regular (10-15) 

Bueno (16-20) 

En efecto, se realizó de forma general la operación aritmética para el aprendizaje de la música 

haciendo la sumatoria de las cuatro dimensiones se obtuvo los siguientes puntajes: 

Niveles                -         Escalas 

Deficiente (15-35) 

Regular (36-56) 

Bueno (57-75) 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Capítulo IV: 

Resultados y discusión 

En este cuarto capítulo damos a conocer los análisis estadísticos de datos, análisis 

descriptivo de la investigación, análisis descriptivo relevante, análisis bidimensional de la 

investigación, análisis estadístico que responde a la investigación, prueba de bondad de ajuste, 

prueba de hipótesis de las variables, prueba de hipótesis específica 1. Dimensión: Habilidades 

auditivas, prueba de hipótesis específica 2. Dimensión: Ritmo, prueba de hipótesis específica 

3. Dimensión: Solfeo, prueba de hipótesis específica 4. Dimensión: Obras musicales, prueba 

de hipótesis específica. 

4.1. Análisis estadísticos de datos 

El análisis estadístico que se utilizó en la presente investigación científica es de tipo 

cuantitativo, y de desempeño pre-experimental, esto significa que se procedió en la ejecución 

del programa “Reciclaje musical”, y fue necesario intervenir a los estudiantes mediante un 

instrumento antes y después de la aplicación del programa, la prueba fue realizada con un 95% 

de confianza y un 5% de significancia o error. 

4.2. Análisis descriptivo de la investigación 

Los resultados de la tabla 17 muestran que el 50% de los estudiantes intervenidos en el 

programa “Reciclaje musical” son del género masculino y el otro 50% son del género femenino. 

Tabla 17. Género de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”. 

 

 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 10 50,0% 

Femenino 10 50,0% 

Total 20 100,0% 
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En la tabla 18 se muestra que el 5,00% de los estudiantes tienen 9 años, el 90,00% tienen 10 

años y 5,00% tienen 11 años. Las edades mencionadas son las adecuadas para cursar el 4|° de 

primaria de la EBR, no obstante, un estudiante de 11 años completa el 5,00% del total, debido 

a que dejó de estudiar un año por temas económicos familiares. 

Tabla 18. Edad de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

9 1 5,00% 

10 18 90,00% 

11 1 5,00% 

Total 20 100,0% 

 

La Tabla 19 muestra que un 90% del lugar de procedencia de los estudiantes son de la selva 

ya que la mayoría de sus estudiantes proviene de sus alrededores del colegio “Moyobamba” 

situado en la ciudad de Moyobamba capital de la región de San Martín. No obstante, el 5,00%de 

los estudiantes evaluados provienen de la Costa.  

Tabla 19. Lugar de procedencia de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. 

“Moyobamba”. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Costa 1 5,00% 

Sierra  0 0,00% 

Selva 19 95,00% 

Total 20 100,0% 
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Los resultados de la Tabla 20 indican que el 80.0% de los estudiantes son de la religión 

adventistas, 15,0% católicos y 5,00% evangélico. 

Tabla 20. Religión de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”. 

Religión Frecuencia Porcentaje 

Adventista 16 80,0% 

Católico 3 15,0% 

Evangélico 1 5,00 

Total 20 100,0% 

 

La Tabla 21 indica que el 5,0% de los estudiantes si tienen familiares con habilidades 

auditivas y el 95,0% no. Está información sirve para tener conocimientos previos de que 

estudiantes tienen un entorno familiar musical y observar si su crecimiento en el aprendizaje de 

la música es satisfactorio. 

Tabla 21. Habilidades auditivas en la familia de los estudiantes del 4° de primaria de la 
I.E.A “Moyobamba”. 

Habilidades auditivas 

En la familia 
Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5,0% 

No 19 95,0% 

Total 20 100,0% 

 

4.3. Análisis descriptivo relevante 

En las siguientes tablas se muestra el análisis descriptivo relevante por niveles de acuerdo 

con las dimensiones de la variable dependiente Aprendizaje de la música.  
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Los resultados de comparación total  que muestra la tabla 22, declara que el 100,00% de los 

estudiantes se sitúa en un nivel deficiente en el aprendizaje de la música  antes de aplicar el 

programa, los estudiantes no lograban aprender por falta de estrategias metodológicas brindadas 

por el docente anterior de música,  Sin embargo estos resultados se revirtieron en el pos test ya  

que se obtuvo que el 35,00%  de los estudiantes se ubicó en el nivel regular  y el 65,00%  de 

estudiantes se ubicó en el nivel bueno, ya que el docente uso estrategias metodológicas para el 

desarrollo del aprendizaje de la música, por lo tanto el programa fue efectivo, debido a que en 

el pre test ningún estudiante estaba en nivel bueno.  

Tabla 22. Nivel de Aprendizaje de la música de los estudiantes del 4° de primaria de la 

I.E.A “Moyobamba”. 

Niveles 
Antes  Después 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 20 100,00%  0 0,00% 

Regular 0 0,00%  7 35,00% 

Bueno 0 0,00%  13 65,00% 

Total 20 100,0%  20 100,0% 

 

Respecto a la dimensión de “Habilidades auditivas”, la tabla 23 declara que en el pre test, el 

90,00%  está en el nivel “Deficiente” y el 10,0 % , en nivel  regular  ya que, algunos de los 

estudiantes reconocían las cualidades del sonido de forma auditiva, sin embargo, en el post test, 

los estudiantes lograron alcanzar un 100,00% en el nivel “Bueno” por lo tanto el programa fue 

efectivo en el desarrollo de las habilidades auditivas, debido a que en el pre test ningún 

estudiante estaba en nivel bueno. 
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Tabla 23. Nivel de habilidades auditivas de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A 

“Moyobamba”. 

Niveles 
Antes  Después 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente  18 90,00%  0 0,00% 

Regular 2 10,0%  0 0,00% 

Bueno 0 0,00%  20 100,00% 

Total 20 100,0%  20 100,0% 

 

Los resultados que muestra la tabla 24 declara que, en el pre test, el 100 % de los estudiantes 

se encontraban en el nivel “Deficiente”, debido a que, los estudiantes no tenían conocimientos 

previos musicales referente al ritmo, resultó que después de aplicar el programa “Reciclaje 

musical” los resultados fueron favorables teniendo 45,00% regular y 55,00% bueno, puesto que 

en pre test ninguno se encontraba en este nivel. 

Tabla 24. Nivel del ritmo de los estudiantes del 4° de primaria I.E.A “Moyobamba”. 

Niveles 
Antes  Después 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 20 100,00%  0 0,00% 

Regular 0 0,00%  9 45,00% 

Bueno 0 0,00%  11 55,00% 

Total 20 100,0%  20 100,0% 

 

 

Los resultados que muestra la tabla 25, declara que el 100,00% de los estudiantes que se 

encontraban antes de aplicar el programa tenían un deficiente desarrollo del solfeo, ya que no 

habían leído nunca una partitura, resultó que después de aplicar el programa “Reciclaje musical” 

los resultados fueron favorables teniendo 35,00% regular y 65,00% bueno, puesto que en pre 

test ninguno se encontraba en este nivel. 
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Tabla 25. Nivel del solfeo de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A 

“Moyobamba”.  

Niveles 
Antes  Después 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 20 100,0%  0 0,00% 

Regular 0 0,00%  7 35,00% 

Bueno 0 0,00%  13 65,00% 

Total 20 100,0%  20 100,0% 

 

Los resultados de comparación total  que muestra la tabla 26, declara que el 100,00% de los 

estudiantes que se encontraban antes de aplicar el programa no ejecutaban obras musicales, ya 

que ninguno de los estudiantes  no tenían algún conocimientos previos o alguna orientación para 

poder entonar un instrumento musical, resultó que después de aplicar el programa “Reciclaje 

musical” los resultados fueron favorables teniendo 35,00% regular y 65,00% bueno, puesto que 

en pre test ninguno se encontraba en este nivel. 

Tabla 26. Nivel de obras musicales de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A 

“Moyobamba”. 

Niveles 
Antes  Después 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 20 100,00%  0 0,00% 

Regular 0 0,00%  7 35,00% 

Bueno 0 0,00%  13 65,00% 

Total 20 100,0%  20 100,0% 
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4.4. Análisis Bidimensional 

En las siguientes tablas se describen los resultados obtenidos enfatizando las dimensiones en 

estudio y los datos generales. 

La tabla 27 compara los resultados según el género de los estudiantes, antes de aplicar el 

programa se observa que un 50,00% del género masculino tiene un nivel deficiente, asimismo 

un 50,00% del género femenino también tiene un nivel deficiente en el aprendizaje de la música. 

Después de aplicar el programa se observa que un 20,00% del género masculino se encuentra 

en nivel regular y un 30,00% en nivel bueno. A lo que respecta el género femenino un 15,00% 

logró un nivel regular y 35,00% en un nivel puesto que en pre test ninguno se encontraba en este 

nivel porque no tenían conocimientos previos musicales. 

Tabla 27. Análisis comparativo del género según nivel del aprendizaje de la música de los 

estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba”. 

Género 
Antes 

Total 
Después 

Total 
Deficiente Regular Bueno Deficiente Regular Bueno 

Masculino 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 

Femenino 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 15,00% 35,00% 50,00% 

Total 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 35,00% 65,00% 100,00% 

 

La tabla 28 muestra que un 5,0% de los estudiantes si tienen familiares con habilidades 

auditivas y un 95,00% no. Después de aplicar el instrumento se observa que el 5,0% que si 

tienen familias con habilidades auditivas llegó a un nivel bueno por otro lado el 35,00% de los 

estudiantes que no tenían familiares con habilidades auditivas tuvieron un nivel regular y 

60,00% en nivel bueno. 
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Tabla 28. Análisis comparativo de las habilidades auditivas en la familia según el nivel del 

aprendizaje de la música de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A“Moyobamba”. 

Habilidades 

auditivas 

en la 

familia 

Antes 

Total 

Después 

Total 
Deficiente Regular Bueno Deficiente Regular Bueno 

Si 5,0 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,0% 5,0% 

No 95,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 35,00% 60,00% 95,00% 

Total 100,0% 0,00% 0,00% 100,0% 0,00% 35,00% 65,00% 100,0% 

 

4.5. Análisis estadístico que responde a la investigación. 

4.5.1. Prueba de bondad de ajuste. 

Para determinar si los puntajes en las variables se aproximaban a una distribución 

normal se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, dado que nuestra muestra es de 20 

estudiantes. Se debe comprobar que la variable aleatoria en ambos grupos se distribuye 

normalmente. El criterio para determinar si la variable se distribuye normalmente es: 

 a) P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal.  

b) P-valor < α Aceptar H1= Los datos NO provienen de una distribución normal. 

Donde  = 0,05 

Tabla 29. Prueba de bondad de ajustes 

 

Prueba de bondad de ajustes 

  
Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

PRETEST 333 0 000 

POSTTEST 213 0 001 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Por los resultados obtenidos en la tabla 29 podemos observar 0,00 y 0,001 son menores que 

0.05; por ello se establece que los datos no provienen de una distribución normal; lo que nos 

lleva a trabajar con estadígrafos no paramétricos.  

4.5.2. Prueba de hipótesis de las variables 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 

a. Formulamos la hipótesis nula y alternativa 

 

Ho1: µ1 = µ2: El programa “Reciclaje musical” no es efectivo en el desarrollo del aprendizaje 

de la música en estudiantes del 4° del nivel primario de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba región San Martin. 

Ha1: µ1 ≠ µ2   El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo del 

aprendizaje de la música en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la 

ciudad de Moyobamba, región San Martin. 

b. Estadístico de prueba:  

 

El estadístico de prueba a aplicarse es el Test de los rangos signados de Wilcoxon definida 

por:  

𝑍𝑇 =  
𝑇 −

𝑛(𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

 

Z= valor Z de la T de Wilcoxon 

T= valor estadístico de Wilcoxon 

n = tamaño de la muestra  

c. Asumimos el nivel de confianza = 95% y margen de error = 5% (0.05)  

d. Calculo del estadístico:  
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Tabla 30. Rangos obtenidos en la Prueba de Wilcoxon para el desarrollo del aprendizaje 

de la música 

 N 
Rango promedio 

 
Suma de rangos 

Post test  - Pre test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 20b 10,50 210,00 

Empates 0c   

Total 20   

a. Posttest< Pre test 

b. Posttest> Pre test 

c. Posttest  = Pre test 

En la tabla 30 podemos observar que los 20 pares de datos tienen rango positivo, 

encontrándose 0 pares con datos empatados y rangos negativos 0; y que el rango promedio es 

10,50. 

Tabla 31. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el desarrollo del 

aprendizaje de la música 

  Post test  - Pre test 

Z -3,926b 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

b. Basado en los rangos negativos. 

e.  Regla de decisión  

p < = rechaza H0 

p ≥  = acepta H0  

Siendo  = 0,05 
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Por los datos obtenidos en la tabla 31 observamos que 0,00<0,05 por ello podemos afirmar 

que no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por lo que se acepta la hipótesis 

alterna: El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo del 

aprendizaje de la música en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la 

ciudad de Moyobamba, región de San Martin. 

4.5.3. Prueba de hipótesis específica 1. Dimensión: Habilidades auditivas. 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 

a. Formulamos la hipótesis nula y alternativa 

Ho1: µ1 = µ2   El programa “Reciclaje musical” no tiene efectos significativos en el desarrollo 

de las habilidades auditivas en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la 

ciudad de Moyobamba, región San Martin. 

Ha1: µ1 ≠ µ2   El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo de 

las habilidades auditivas en del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martin. 

b. Estadístico de prueba:  

El estadístico de prueba a aplicarse es el Test de los rangos signados de Wilcoxon definida 

por:  

𝑍𝑇 =  
𝑇 −

𝑛(𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

 

Z= valor Z de la T de Wilcoxon 

T= valor estadístico de Wilcoxon 

n = tamaño de la muestra  

c. Asumimos el nivel de confianza = 95% y margen de error = 5% (0.05)  

d. Calculo del estadístico:  
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Tabla 32. Rangos obtenidos en la Prueba de Wilcoxon para el desarrollo de las 

habilidades auditivas. 

  N 
Rango 

promedio 

Sumade 

rangos 

Adecuación Post - 

Adecuación Pre 

Rangos 

negativos 
a 0.00 0.00 

Rangos 

positivos 
0b 10.50 210.00 

Empates c   

Total 0   

a. Post < Pre 

b. Post > Pre 

c. Post =  Pre 

 

En la tabla 32 podemos observar que los 20 pares de datos tienen rango positivo, 

encontrándose 0 pares con datos empatados y rangos negativos 0; y que el rango promedio es 

10,50. 

Tabla 33. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el desarrollo de las 

habilidades auditivas 

  Adecuación Post - Adecuación Pre 

Z -3,936b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 

b. Se basa en rangos negativos. 

e. Regla de decisión   

p < = rechaza H0 

p ≥  = acepta H0  

Siendo  = 0,05 

Por los datos obtenidos en la tabla 33 observamos que p<0,05 por ello podemos afirmar que 

no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por lo que se acepta la hipótesis 

alterna: El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo de las 
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habilidades auditivas en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad 

de Moyobamba, región San Martin. 

4.5.4. Prueba de hipótesis específica 2. Dimensión: Ritmo 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 

a. Formulamos la hipótesis nula y alternativa 

Ho1: µ1 = µ2   El programa “Reciclaje musical” no tiene efectos significativos en el desarrollo 

del ritmo en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A  “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martin. 

Ha1: µ1 ≠ µ2   El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo 

del ritmo en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región de San Martin. 

b. Estadístico de prueba:  

El estadístico de prueba a aplicarse es el Test de los rangos signados de Wilcoxon definida 

por:  

𝑍𝑇 =  
𝑇 −

𝑛(𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

 

Z= valor Z de la T de Wilcoxon 

T= valor estadístico de Wilcoxon 

n = tamaño de la muestra  

c. Asumimos el nivel de confianza = 95% y margen de error = 5% (0.05)  

d. Calculo del estadístico:  
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Tabla 34. Rangos obtenidos en la Prueba de Wilcoxon para el desarrollo del ritmo 

  N Rango promedio Suma de rangos 

Capacidad de 

interacción 

Post – 

Capacidad de 

interacción Pre 

Rangos 

negativos 
a 0.00 0.00 

Rangos 

positivos 
0b 10.50 210.00 

Empates c   

Total 0   

a.  Post <Pre 

b.  Post >Pre 

c. Post = Pre 

 

En la tabla 35 podemos observar que los 20 pares de datos tienen rango positivo, 

encontrándose 0 pares con datos empatados y rangos negativos 0; y que el rango promedio es 

10,50. 

Tabla 35. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el desarrollo del ritmo 

  Capacidad de interacción Post - Capacidad de interacción Pre 

Z 3,933b 

Sig.asintótica(bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

e. Regla de decisión  

p < = rechaza H0 

p ≥  = acepta H0  

Siendo  = 0,05 

Por los datos obtenidos en la tabla ### observamos que p<0,05 por ello podemos afirmar que 

no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por lo que se acepta la hipótesis 

alterna: El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo del ritmo 
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en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martin. 

4.5.5. Prueba de hipótesis específica 3. Dimensión: Solfeo 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 

a. Formulamos la hipótesis nula y alternativa 

Ho1: µ1 = µ2   El programa “Reciclaje musical” no tiene efectos significativos en el desarrollo 

del solfeo en estudiantes del 4° primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, 

región San Martin. 

Ha1: µ1 ≠ µ2   El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo 

del solfeo en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región de San Martin. 

b. Estadístico de prueba:  

El estadístico de prueba a aplicarse es el Test de los rangos signados de Wilcoxon definida 

por:  

𝑍𝑇 =  
𝑇 −

𝑛(𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

 

Z= valor Z de la T de Wilcoxon 

T= valor estadístico de Wilcoxon 

n = tamaño de la muestra  

c. Asumimos el nivel de confianza = 95% y margen de error = 5% (0.05)  

d. Calculo del estadístico: 
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 Tabla 36. Rangos obtenidos en la Prueba de Wilcoxon para el desarrollo del solfeo 

 
  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Coherencia y cohesión 

Post - Coherencia y 

cohesión Pre 

 Rangos 

negativos 
a 0.00 0.00 

 Rangos 

positivos 
0b 10.50 210.00 

 Empates c   

 Total 0     

 a. Post < Pre 

 b. Post > Pre 

 c. Post =  Pre 

 

En la tabla 36 podemos observar que los 20 pares de datos tienen rango positivo, 

encontrándose 0 pares con datos empatados y rangos negativos; y que el rango promedio es 

10,50. 

Tabla 37. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el desarrollo del solfeo 

  Coherencia y cohesión Post - Coherencia y cohesión Pre 

Z -3,939b 

Sig.asintótica(bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

e. Regla de decisión  

p < = rechaza H0 

p ≥  = acepta H0  

Siendo = 0,05 

Por los datos obtenidos en la tabla 37 observamos que p<0,05 por ello podemos afirmar que 

no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por lo que se acepta la hipótesis 

alterna: El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo del ritmo 
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en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región 

San Martin. 

4.5.6. Prueba de hipótesis específica 4. Dimensión: Obras musicales 

Para realizar la prueba de hipótesis se ha cumplido con los siguientes pasos: 

a. Formulamos la hipótesis nula y alternativa 

Ho1: µ1 = µ2El programa “Reciclaje musical” no tiene efectos significativos en el desarrollo 

de obras musicales en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martin. 

Ha1: µ1 ≠ µ2   El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo 

de obras musicales en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martin. 

b. Estadístico de prueba:  

El estadístico de prueba a aplicarse es el Test de los rangos signados de Wilcoxon definida 

por:  

𝑍𝑇 =  
𝑇 −

𝑛(𝑛+1)

4

√
𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

24

 

Z= valor Z de la T de Wilcoxon 

T= valor estadístico de Wilcoxon 

n = tamaño de la muestra  

c. Asumimos el nivel de confianza = 95% y margen de error = 5% (0.05)  

d. Calculo del estadístico:  
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Tabla 38. Rangos obtenidos en la Prueba de Wilcoxon para el desarrollo de obras 

musicales 

  N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Fluidez Post - Fluidez 

Pre 

Rangos 

negativos 
a 0.00 0.00 

Rangos 

positivos 
0b 10.50 210.00 

Empates c   

Total 0    

a. Post < Pre 

b. Post  > Pre 

c. Post = Pre 

 

En la tabla 38 podemos observar que los 20 pares de datos tienen rango positivo, 

encontrándose 0 pares con datos empatados y rangos negativos 0; y que el rango promedio es 

10,50. 

Tabla 39. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para el desarrollo de obras 

musicales. 

  Fluidez Post - Fluidez Pre 

Z -3,986b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

e. Regla de decisión –  

p < = rechaza H0 

p ≥  = acepta H0  

Siendo  = 0,05 

Por los datos obtenidos en la tabla 39 observamos que p<0,05 por ello podemos afirmar que 

no existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula; por lo que se acepta la hipótesis 

alterna: El programa “Reciclaje musical” tiene efectos significativos en el desarrollo de obras 

musicales en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A “Moyobamba” de la ciudad de 

Moyobamba, región San Martin. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

En este quinto capítulo damos a conocer los resultados finales considerados como 

conclusiones y las respectivas recomendaciones.   

5.1.Conclusiones 

Este trabajo de investigación tuvo el objetivo evidenciar la efectividad del programa “Reciclaje 

musical” en el desarrollo del aprendizaje de la música en estudiantes del 4° de primaria de la 

I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, las conclusiones son las 

siguientes: 

El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del aprendizaje de la música en estudiantes 

del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, 

según la prueba estadística arrojó un valor Z igual a -3,926 y un nivel de significación p 0,00 < 

0,05, estos resultados evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo 

del aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo de habilidades auditivas en estudiantes del 4° 

de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, según 

la prueba estadística arrojó un valor Z igual a -3,936 y un nivel de significación p 0,00 < 0,05, 

estos resultados evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del ritmo en estudiantes del 4° de primaria de 

la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, según la prueba 

estadística arrojó un valor Z igual a 3,933 y un nivel de significación p 0,00 < 0,05, estos 
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resultados evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del solfeo en estudiantes del 4° de primaria de 

la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, según la prueba 

estadística arrojó un valor Z igual a -3,939 y un nivel de significación p 0,00 < 0,05, estos 

resultados evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo de obras musicales en estudiantes del 4° de 

primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín, según la 

prueba estadística arrojó un valor Z igual a -3,986 y un nivel de significación p 0,00 < 0,05, 

estos resultados evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

5.2.Recomendaciones 

Concluyendo con la siguiente investigación se desea sugerir algunas recomendaciones en 

base a los resultados obtenidos: 

1. Aplicar el programa en otras poblaciones con diferente nivel socio económico, para futuros 

estudios científicos que contribuyan en la mejora de la educación en nuestro país. 

2. Profundizar el conocimiento en cuanto a las formas de potencializar el aprendizaje de la 

música en las I.E. 
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Anexo 1: Sesión de aprendizaje 1 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El ritmo esta en mí. 
 6 Fecha de ejecución : 09/03/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Participa con entusiasmo en las 

actividades realizadas en el aula. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

Se muestra dos videos: Niños tocando la percusión en el cine y niños chinos 

tocando guitarra. 

Recuperación de saberes previos 

¿Alguna vez entonaste algún instrumento musical? ¿Cuál?  
¿Algún familiar o conocido sabe entonar algún instrumento musical? ¿Quién? y 

¿hace cuánto lo hace?  

Conflicto cognitivo: 

¿Qué diferencia tiene la flauta con el tambor?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente inicia el pre-test 

Se entrega una partitura y una ficha con preguntas básicas sobre la música. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes desarrollan las dos fichas de aprendizaje. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

      Guitarra 
        

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

plumones 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 

 Participa con entusiasmo en las actividades en el aula. 
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Anexo 2: Ficha de evaluación  

 

EVALUACIÓN DEL CURSO DE MÚSICA                                                                              

Nombre y Apellido:                                                          

Grado:  

Fecha:  

 Observa la siguiente partitura y responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿cuántos compases tiene la partitura? 

 

 

2. ¿Qué notas musicales encontramos en la partitura? 
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  Responde las siguientes peguntas. 

 

 

1. ¿Cuántos espacios tiene un pentagrama? 

 

 

 

 

2. ¿Cuántas líneas tiene un pentagrama? 

 

 

 

 

3. ¿Desde dónde nace la clave de sol? 

 

 

 

 

4. ¿Cómo se cuenta las líneas y espacios del pentagrama? 
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 Une las siguientes figuras musicales.  

 

 Redonda                                                                     

    Dos corchea                                                                                                                                                             

           Negra                                                                              

   blanca                   

   

                     

 Dibuja y pinta.  

 

1. Clave de sol de color amarillo. 

 

 

2. Indicador de compas de color azul. 

 

 

3. Barra final de color rojo. 

. 
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Anexo 3: Partitura de la obra musical Manosque. 

La siguiente partitura fue extraída de la página web: Partituras para clase. 

Link: https://partiturasparaclase.wordpress.com/2012/04/26/manosque/ 

 

 

A continuación los links de los videos utilizados en la sesión de clase. 

Niños tocando la percusión en el cine: https://www.youtube.com/watch?v=XW1vk1swti0 

Niños chinos tocando guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=zcdOvL8UAt8 

https://www.youtube.com/watch?v=XW1vk1swti0
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Anexo 4: Sesión de aprendizaje  

Sesión de aprendizaje N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El ritmo esta en mí. 
 6 Fecha de ejecución : 16/03/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Construye con entusiasmo instrumentos 

de percusión con material reciclable para 

el cuidado del medio ambiente. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

Se muestra el video: Loas al cuarto de baño “Les Luthiers” 

El docente interpreta en el instrumento reciclado “Vinillo sound”, la obra Marcha 

turca del compositor Beethoven en versión rítmica de acompañamiento. 

Recuperación de saberes previos 

¿Alguna vez construiste un instrumento musical reciclado? ¿Cuál? ¿Cómo?  
¿Con qué material reciclado podemos elaborar instrumentos musicales? 

Conflicto cognitivo: 

¿Qué significa la palabra reciclaje? 

¿En qué ayuda el reciclaje?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente muestra los pasos para construir la pulsera musical y las latas 

flotantes. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes construyen la pulsera musical y las latas flotantes. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

      Guitarra 
        

         TV 

Equipo             

de sonido  

 Vinillo sound 

Laptop 

Usb 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Material 

reciclado 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 Construye con material reciclado instrumentos de percusión. 
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Anexo 5: Pulsera musical  

La siguiente información fue extraída de la página web: La nota maestra  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wWJ0ipnl5jg 

Los materiales para elaborar la “Pulsera musical” son los siguientes: cascabeles, colet y pabilo. 

El estudiante tendrá que realizar dos pulseras musicales, una para cada mano de esa forma al 

aplaudir se oirá un sonido metálico esto se debe al movimiento de las manos y al sonido que 

produce los cascabeles, está idea surgió cuando el docente observo que las botas de los danzantes 

de “Saya” tenían cascabeles y que estos cascabeles mediante el movimiento corporal producían 

sonidos que iban en armonía con la música. Esta “Pulsera musical” será utilizada en la lectura 

rítmica del pentagrama durante todo el programa.  

              

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wWJ0ipnl5jg
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Acontinuación se puede observar la “Pulsera musical” ya concluida. 

                      

Anexo 6: Latas flotantes 

Para realizar este instrumento de percusión se utilizo los siguientes materiales: latas de 

diferentes tamaños, gancho para ropa, clavo, pabilo, martillo, rama de árbol y tijera. Con la 

ayuda del profesor se hace  orificios en las latas con clavo y  martillo o tambien se puede indicar  

a los niños  unos días antes, que en el hogar los padres puedan realizar los orificios en las latas 

, luego se pasa el pabilo por el orifico de la lata  y se amarra por la parte posterior, seguidamente 

se amarra en el gancho de ropa el pabilo y las latas tienen que estar flotando todas en alturas 

distintas eso hara que cada una de ellas por su tamaño y forma emitan diferentes sonidos.  
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La siguiente información fue extraída del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6iR3bFKnXzc 

            

Cabe mencionar que estos dos instrumento se pueden encontrar en el internet con distintos 

nombres: pulsera para hacer musica, muñequera, latas para hacer música, etc. Es por ello que el 

docente opto por llamar a estos dos intrumento como: “Pulsera musical”  y “Latas flotantes” de 

esa manera tener un nombre que se ajuste al programa que es netamente musical. 

A continuación el link del video utilizado como motivación al inicio de la sesión de clase. 

Loas al cuarto de baño Les Luthiers: https://www.youtube.com/watch?v=WjJkwzbrFN8 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjJkwzbrFN8
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Anexo 7: Sesión de aprendizaje 3 

Sesión de aprendizaje Nº 3 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El ritmo esta en mí. 
 6 Fecha de ejecución : 23/03/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Utiliza las silabas para el aprendizaje del 

ritmo y sus silencios. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente interpreta en la guitarra el tema rítmico “Drifting” de Andy Mckee 

Se muestra el video: Stomp live – part 4 y 5. 

Recuperación de saberes previos 

¿En el video que instrumentos musicales usaron las personas?  

Conflicto cognitivo: 

¿Crees que las silabas puedan ser utilizadas en el aprendizaje del ritmo? ¿Cómo? 

¿Qué entiendes por expresión corporal?    
Adquisición del conocimiento:  

El docente explica cuáles son los ritmos y silencios básicos en la música. 

El docente aplica el método Kodály (lectura rítmica con silabas: ta, ti-ti, etc.) 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes utilizan sus instrumentos musicales reciclados y practican la 

lectura rítmica usando silabas. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

      Guitarra 
        

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno  

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 Lee ritmos y silencios básicos de la música utilizando silabas para su aprendizaje.  
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Anexo 8: Lectura de ritmo con silabas   

 A continuación, se muestra la ficha de aprendizaje que los estudiantes desarrollaron en la clase. 

Los estudiantes realizaron la lectura rítmica utilizando la “Pulsera musical” y las “Latas 

flotantes” 

 

A continuación, el link del video utilizado como motivación al inicio de la sesión de clase.  

Stomp live – part 4 y 5: https://www.youtube.com/watch?v=5-0lrHhpvGM 

https://www.youtube.com/watch?v=5-0lrHhpvGM
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Anexo 9: Sesión de aprendizaje 4 

Sesión de aprendizaje Nº 4 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: El ritmo está en mí. 
 6 Fecha de ejecución : 30/03/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Interpreta el tema “Angry Birds” versión 

rítmica utilizando un instrumento de 

percusión reciclado. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

Se muestra el video: Blue Man – part 1. 

El docente interpreta el tema “Angry Birds” versión rítmica utilizando un 

instrumento de percusión reciclado. 

Recuperación de saberes previos 

¿En el video de “Angry Birds” que figuras musicales observamos?  

Conflicto cognitivo: 

¿Cuántas figuras musicales existen? ¿Nómbralas? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente explica cómo ayudar al medio ambiente y muestra un tajador de 

“Angry Birds” que a la vez le servirá como una maraca para la lectura del ritmo.   

El docente explica como estudiar el tema rítmico de “Angry Birds”. 

El docente aplica el método Kodály (lectura rítmica con silabas: ta, ti-ti, etc.) 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes construyen su instrumento tajador- maraca de material reciclado. 

 Los estudiantes utilizan sus instrumentos musicales reciclados y practican la 

lectura rítmica usando silabas. 

Interpreta junto con el quipo multimedia y auditivo el tema de “Angry Birds”. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

      Guitarra 
        

Proyector 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno  

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Interpreta el tema “Angry Birds” versión rítmica utilizando un instrumento de percusión 

reciclado. 
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Anexo 10: Lectura del ritmo  

La siguiente información fue extraída del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4 

Los estudiantes observan y realizan la lectura rítmica de la figura negra, corcheas y silencio       

de negra utilizando sus instrumentos reciclados, las silabas y el movimiento rítmico.  

           

 

Anexo 11: Construcción del tajador- maraca reciclada   

Para la construcción del tajador – maraca reciclada se utilizó los siguientes materiales: botella 

de plástico, hojas bond, silicona, pistola de silicona, impresión, plumones, tijera, lápiz, tajador 

y témpera.  

El docente trae impreso las caras de los diferentes personajes del juego Angry Birds, 

seguidamente los estudiantes cortan con tijeras  los rostros de los personajes, posteriormente los 

estudiantes pintan con las temperas las botellas, una vez que  la pintura de las botellas se 

encuentren secas  se pasa a pegar los rostros de los personajes, el último paso es muy importante 

se tiene que cortar con cutter la parte superior de la tapa de la botella dándole la silueta del 

tajador, se puede indicar  a los niños  unos días antes, que en el hogar los padres puedan realizar 

https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4
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el corte de la tapa con la medida del tajador,luego el tajador se pega con la silicona en la tapa y 

tendremos que esperas unos 5 minutos que seque la silicona y listo. Amedida  que los lapices se 

van tajando la botella irá llenandose con los pequeños trozos de madera y podra sonar como una 

maraca reciclada y asu vez como un tajador, de esa forma el estudiante contrubuya al cuidado 

del medio ambiente. 

 

A continuación, los links de los videos utilizados en la sesión de clase: 

Lectura rítmica de Angry Birds: https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4 

Blue Man – part 1: https://www.youtube.com/watch?v=LZQdWd_vdoM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4
https://www.youtube.com/watch?v=LZQdWd_vdoM


 

102 

 

Anexo 12: Sesión de aprendizaje 5 

Sesión de aprendizaje Nº 5 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: Sigue mí ritmo.  
 6 Fecha de ejecución : 06/04/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Utiliza las silabas bíblicas para el 

aprendizaje del ritmo y sus silencios. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra con el proyector en la pizarra la parábola “Del salvador y la 

prueba de Fe”. 

Se muestra los ritmos básicos con dibujos y silabas de la parábola vista. 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué otras silabas bíblicas de la parábola vista, se puede utilizar en la lectura 

rítmica?  

Conflicto cognitivo: 

¿Conoces alguna otra parábola bíblica? ¿Qué otras silabas podríamos usar de esas 

parábolas? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente aplica el método Kodály usando silabas bíblicas (lectura rítmica con 

silabas: Fe, bi-blia etc.) 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes utilizan sus instrumentos musicales reciclados y practican la 

lectura rítmica usando silabas bíblicas.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

      Guitarra 
        

proyector 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno  

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Lee ritmos y silencios básicos de la música utilizando silabas bíblicas para su aprendizaje.  
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Anexo 13: Lectura rítmica con silabas bíblicas.  

    Fé: Representa a la negra.         Sh: Representa al silencio de negra. 

  Biblia: Representa a dos corcheas.  Juaan: Representa a una blanca.  

 

 

 

A continuación el link del video utilizado como motivación al inicio de la sesión de clase.  

La parábola del salvador y la prueba de fe: https://www.youtube.com/watch?v=LYS2G8FeP5I 
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Anexo 14: Sesión de aprendizaje 6 

Sesión de aprendizaje Nº 6 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: Sigue mí ritmo.  
 6 Fecha de ejecución : 13/04/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Reconoce los compases simples 2/4, 3/4, 

4/4. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente entona en la guitarra canciones en compas binario, ternario y 

cuaternario. 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué diferencia existen en las 3 canciones interpretadas en la guitarra?  

Conflicto cognitivo: 

¿En qué compas crees que este la música criolla peruana? ¿Por qué?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente explica la teoría de los compases binarios, ternarios y cuaternarios 

utilizando la pulsera musical y las latas flotantes. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes construyen una criptografía musical con vasos de tecnopor.  

Los estudiantes utilizan la criptografía para resolver los ejercicios rítmicos 

auditivos dictados por el profesor.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

       
Guitarra 

        

          

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno  

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 Reconoce los compases simples 2/4, 3/4, 4/4. 
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Anexo 15: Criptografía musical construido con vasos.  

Para elaborar la criptografía musical se utilizó los siguientes materiales: vasos de tecnopor y un 

plumón de color negro. Para construir la criptografía musical pondremos un vaso sobre otro eso 

dependerá del indicador de compas si es de 4/4 se pondrá cuatro vasos, si es de 3/4 se pondrá 

tres vasos o si es de 2/4 dos vasos, luego dibujaremos diferentes figuras musicales en la parte 

superior de los vasos con el plumón negro.  

Esta herramienta se utilizará de la siguiente manera, el docente dictará diferentes combinaciones 

rítmicas con las palmas y los estudiantes tendrán que oír y poner en orden la sucesión de ritmos 

correctos dando giro a los vasos de tecnopor y acertando la combinación correcta.   

La siguiente información fue extraída del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFVRzffMAPU 
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Anexo 16: Sesión de aprendizaje 7 

Sesión de aprendizaje Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: Sigue mí ritmo.  
 6 Fecha de ejecución : 06/04/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Interpreta el tema “Con Jesucristo” con 

instrumentos de material reciclado. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra en la pizarra el tema “Con Jesucristo” y lo interpreta en un 

instrumento musical. 

Se muestra los ritmos del tema “Con Jesucristo” mediante dibujos y silabas 

bíblicas en la tv. 

El docente muestra la app “Maestro del ritmo”. 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué figuras rítmicas encontramos en el tema “Con Jesucristo”?  

Conflicto cognitivo: 

¿En qué compas se encontrar el tema “Con Jesucristo”? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente aplica el método Kodály usando silabas bíblicas (lectura rítmica con 

silabas: Fe, bi-blia etc.) 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes utilizan sus instrumentos musicales reciclados y practican la 

lectura rítmica usando silabas bíblicas.  

Los estudiantes utilizan la app “Maestro del ritmo” para su aprendizaje. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

      Guitarra  
Proyector 

Tv 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

App 

Instrumentos 

reciclados 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno  

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Interpreta el tema “Con Jesucristo” con instrumentos de material reciclado. 
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Anexo 17: Partitura del tema “Con Jesucristo”.  

“CON JESUCRISTO” 

 

                               Con      Je -  su   -  cris  -   to    ca   -    mi    -   no   ca    -  mi   -    no 

 

 

        Con     Je  -  su   -  cris   -  to   ca     -   mi   -   no             yo o 

Anexo 18: App “Maestro del ritmo”  

Esta aplicación servirá para el desarrollo de la teoría y la práctica, también se utilizará en el 

proceso de evaluación. ¿Cómo utilizar está aplicación en las evaluaciones?, se puede utilizar 

mediante un celular o una Tablet luego los estudiantes formarán grupos, luego un representante 

por grupo participará en una competencia y se le facilitará el celular con la aplicación para poder 

realizar los ejercicios. Otra manera puede ser que al comenzar cada sesión de aprendizaje 3 

estudiantes puedan utilizar la aplicación 
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Anexo 19: Sesión de aprendizaje 8 

Sesión de aprendizaje Nº 8 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: Sigue mí ritmo.  
 6 Fecha de ejecución : 27/04/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Interpreta el tema “Con Jesucristo” y 

“Angry Birds” con instrumentos de 

material reciclado y la voz. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video “ Tocando con chatarra en el parque” 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué objetos reciclados observaste en el video?  

¿Qué instrumento reciclable añadirías a la persona que está tocando en el video? 

¿Por qué?  

Conflicto cognitivo: 

¿La música del video en que compas se encuentra? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente entona el tema “Con Jesucristo” y “Angry Birds” 

El docente presenta el juego web “Simon” para estimular la parte derecha e 

izquierda del cerebro. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes utilizan el juego de memoria y ritmo “Simon”. 

Los estudiantes ensayan e Interpretan los temas “Con Jesucristo” y “Angry Birds” 

con instrumentos de material reciclado y la voz. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

 

     Guitarra  
Tv 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

 

Instrumentos 

reciclados 

      Proyector 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

Plumones 

web 

 IV. EVALUACIÓN. 

 

 Interpreta el tema “Con Jesucristo” con instrumentos de material reciclado. 
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Anexo 20: Juego “Simon”  

El juego “Simon” sirve para estimular el cerebro y la escucha activa este juego permite al 

estudiante memorizar en orden los sonidos mediante los colores y el ritmo de una forma 

divertida. Para la realización de este juego se utilizó los siguientes materiales: Internet, 

proyector, laptop, parlantes y pizarra. El juego será proyectado en la pizarra a la vista de todos 

los estudiantes, se puede participar en una competencia entre los estudiantes, ya que el juego 

automáticamente muestra el puntaje alcanzado al lado de la imagen.  

          

Pagina web: http://www.jugarjuegos.com  

Link del juego Simón: http://www.jugarjuegos.com/juegos/flash/simon/juego.htm 

 

                  

http://www.jugarjuegos.com/juegos/flash/simon/juego.htm
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Tambien la App se puede descargar en play store  totalmente gratis con el nombre de: 

MemoryBlock: Simon Says.  

 

 

Video utilizado en la sesión de clase: Tocando con chatarra en el parque  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=as8JGhdgwvY 
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Anexo 21: Sesión de aprendizaje 9 

Sesión de aprendizaje Nº 9 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 04/05/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Reconoce nuevos ritmos utilizando su 

cuerpo como instrumento sonoro. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICO

S Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente interpreta un solo de guitarra utilizando los ritmos de semicorchea, 

corchea, negra, blanca, etc. 

El docente muestra la función de la App “Oído perfecto”.  

Recuperación de saberes previos 

¿En los ejercicios de la App “Oído perfecto” que ritmos observamos, 

menciónalos?  

Conflicto cognitivo: 

¿Crees que existan otras figuras rítmicas? ¿Cuáles?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente explica las nuevas figuras musicales: semicorcheas, tresillos, fusas 

utilizando playgos. 

El docente explica ¿cómo se utilizará la web www.aprendomusica y la App 

oído perfecto?  

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes utilizan la web www.aprendomusica para practicar el ritmo 

utilizando instrumentos de material reciclado. 

Los estudiantes utilizan la App “Oído perfecto” para practicar el ritmo 

musical. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

       
     Guitarra 
 

    proyector 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

Plumones 

App 

Internet 

Instrumentos 

de material 

reciclado. 

 

IV. EVALUACIÓN. 

 
 Reconoce nuevos ritmos utilizando su cuerpo como instrumento sonoro. 

 

 

http://www.aprendomusica/
http://www.aprendomusica/
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Anexo 22: App “Oído perfecto”   

La App fue descargada en play store totalmente gratis, se utilizo un celular android  samsung 

galaxy s7  y un chromecast.  

Chromecast: Dispositivo que permite conectar internet a la  tv mediante el bluetooth de un 

celular, tablet o pc. 

Esta aplicación será utilizada para el desarrollo de la lectura ritmica ya que contiene diferentes 

ejercicios y niveles de dificultad. La App tiene en metrónomo digital que al ser tocado con los 

dedos puede hacer el ritmo que se proyecta en la pantalla del celular logrando que el estudiante 

realice los ritmos en un tiempo establecido y correcto. (Para que esta aplicación sea proyectada 

en la tv se utilizara el Chromecast y un celular).   
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 Anexo 23: Playgos y figuras musicales 

Utilizando los playgos  para la enseñanza de las figuras musicales (imagen extraida de 

google.com). Tambien se puede utilizar semillas, menestras, maiz y piedras.  

 

Anexo 24: Página web: Aprendo música 

Link de la página web: http://www.aprendomusica.com/ 

Donde se puede encontrar diferentes juegos rítmicos.  

 

 

 

http://www.aprendomusica.com/
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Anexo 25: Sesión de aprendizaje 10 

Sesión de aprendizaje Nº 10 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 11/05/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Reconoce la escala de Do mayor en 

el pentagrama mediante diferentes 

estrategias. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICO

S Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video “ El Avioncito”  

Recuperación de saberes previos 

 ¿Cómo se llamaba la segunda y la tercera nota musical? 

Conflicto cognitivo: 

El docente escribe en la pizarra una frase musical y pregunta a la clase: 

¿Qué dice el mensaje escrito en la pizarra?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente resuelve el significado de las frases musicales escrita en el pizarra 

y explica la teoría del pentagrama, la escala mayor y la clave de sol. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes escriben encima del dibujo proyectado en la pizarra los 

nombres de las notas musicales. 

Los estudiantes reconocen las notas musicales en el pentagrama escribiendo 

frases musicales, utilizando la poesía, textos bíblicos, la pintura, el dibujo, 

imágenes y las escaleras del colegio para reconocer donde están situadas las 

notas musicales. 

Los estudiantes utilizan la app “Note Works”. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

       
     Guitarra 
    Plumones  

    proyector 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Web 

Pizarra 

Plumones 

App 

Internet 

Escaleras  

  IV. EVALUACIÓN. 

 
 Reconoce la escala de Do mayor en el pentagrama. 
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Anexo 26: App “Note Works” 

La App fue descargada en play store totalmente gratis, se utilizo un celular android  samsung 

galaxy s7  y un chromecast.  

Esta aplicación será utilizada para el reconocimiento de las notas musicales situadas en el 

pemntragrama. Los estudiantes reconoceran las notas musicales en el pentagrama mediante la 

diversión y el juego.  

 

A continuación el link del video utilizado en clase “El avioncito”: 

https://www.youtube.com/watch?v=D5Eq3P1fD9Y 
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Anexo 27: Pintura y música. 

El docente entrega una ficha de aprendizaje a la clase, en la cual los estudiantes tendrán que 

pintar con los lápices de colores o temperas las notas musicales según las indicaciones 

establecidas. 

      Link de la fuente: http://lagarrapatealoca.blogspot.pe/2009/11/notas-en-el-pentagrama.html 
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Anexo 28: Pintura, dibujo y música.  

El docente entrega fotocopías de un pentagrama a toda la clase y los estudiantes dibujarán  dentro 

del pentagrama paisajes, objetos, etc. Seguidamente dibujaran circulos vacios en las lineas y 

espacios del pentagrama, posteriormente pintaran los dibujos que se encuentran dentro  del 

pentagrama.  

           

El docente recogera los dibujos de los estudiantes y los escaneará para posteriormente con la 

ayuda de un proyector se mostrará los dibujos en la pizarra, usando un plumón de pizarra los 

estudiantes escribirán dentro de los círculos vacíos los nombres de la nota musical. 
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A continuación imágenes realizadas por el docente en el programa Illustrator cs 6  
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En la siguiente imagen se observa a las aves haciendo el papel de las notas musicales y los cables 

haciendo la función del pentagrama. Imagen de google.com. 

 

 

Anexo 29: Frases, textos bíblicos, oraciones y cartas musicales. 

Para lograr descifrar la siguiente frase se tiene que leer las notas musicales del pentagrama como 

vemos en la siguiente imagen. Imagen de Google.com  
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Imagen de google.com  

 

 

 Textos biblicos.  

-Haz to     para      gloria de Dios. (1 de corintios 10:31) 

-Y está es    victoria que ha venci   al mun , nuestra fé.(1 Juan 5:4) 

-¡To   lo pue  con cristo que me fortalece!. (Filipense 4:13) 
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Anexo 30: Sesión de aprendizaje 11 

Sesión de aprendizaje N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 18/05/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús 
Angel II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Ejecuta el primer movimiento 

del tema “Cup song” y lee una 

partitura utilizando el solfeo. 

.hablado  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video de Larissa Kendrick “Cup song” 

Recuperación de saberes previos 

¿Con que otro objeto se puede hacer música? 

Conflicto cognitivo: 

¿Cómo se llama la sucesión de sonidos que escuchamos en el video? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente escribe en la pizarra y explica los ritmos del primer movimiento del 

tema “Cup song”.  

El docente muestra un video tutorial. 

El docente explica que cada estudiante realizara el primer movimiento del tema 

“Cup song” por cada nota leída. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes practican el primer movimiento del tema “Cup song”. 

Los estudiantes leen los nombres de las notas de un  pentagrama y realizan el 

primer movimiento del tema “Cup song” 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

 

Tv 
    proyector 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

Plumones 

Vaso de 

plástico.  

 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Ejecuta el primer movimiento del tema “Cup song” y lee las notas musicales de un 

pentagrama. 
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Anexo 31: Cup song 

Para realizar esta actividad se utilizará un vaso de plástico, las manos y una meza de madera. El 

docente escribirá en la pizarra las figuras rítmicas que se utilizaran en este ejercicio rítmico 

llamado “Cup song”. El “Cup son “nos servirá como acompañamiento rítmico para el canto. 

   

 

 

 

Figuras rítmicas del tema “Cup song”, primer movimiento.  
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Anexo 32: Sesión de aprendizaje 12 

Sesión de aprendizaje Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 25/05/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús 
Angel II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Ejecuta el segundo movimiento 

del vaso musical y lee una 

partitura utilizando el solfeo. 

.hablado  

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra un video donde 4 niños realizan una competencia rítmica, 

ejecutando los dos movimientos del “vaso musical”.  

Recuperación de saberes previos 

¿Qué de nuevo observaste en el video del “vaso musical”? 

Conflicto cognitivo: 

¿Cuántas figuras musicales crees que existen? ¿Nómbralas? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente escribe en la pizarra y explica los ritmos del segundo movimiento 

del “vaso musical”. 

El docente muestra un video tutorial. 

El docente explica que cada estudiante realizara el segundo movimiento del 

“Vaso musical” por cada nota leída. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes practican el segundo movimiento del vaso musical. 

Los estudiantes leen los nombres de las notas de un pentagrama y realizan el 

segundo movimiento del “Vaso musical”. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

Tv 
Laptop 

Usb 

 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

Plumones 

Vaso de 

plástico.  

 

IV. EVALUACIÓN. 

 
 Ejecuta el segundo movimiento del vaso musical y lee las notas musicales de un pentagrama. 
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Figuras rítmicas del tema “Cup song”, segundo movimiento.  

 

 

Tema completo “Cup Song”  

 

 

 

Presentación en el “Día del Logro”, con los estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria de la I.E.A 

Moyobamba. Se utilizó como instrumento de percusión un vaso de plástico donde los 

estudiantes realizaron diferentes golpes y movimientos en la meza utilizando sus manos con la 

finalidad de crear un acompañamiento rítmico para la voz. El tema interpretado fue el himno 

nacional del Perú, para cuyo evento se contó con la participación en la parte vocal de la 

estudiante Jazmín Torres del 4° del nivel secundario.  
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Anexo 33: Sesión de aprendizaje 13 

Sesión de aprendizaje Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: Canto y encanto. 
 6 Fecha de ejecución : 01/06/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Ejecuta los dos movimientos del vaso 

musical y lee y entona la escala de Do 

mayor ascendente en un pentagrama. 

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video de “La novicia rebelde Do-Re-Mi, en español” 

El docente canta y entona con el “vaso musical” la canción de “La novicia 

rebelde Do-Re-Mi, en español” 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué instrumento musical nos regaló Dios? 

Conflicto cognitivo:  
¿Por qué hay dos Do en la escala de Do mayor ascendente? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente explica las cualidades del sonido mediante: 

1. La historia del gato saltarín y el perro salvador para la altura.  

2. Adivinanza musical para el timbre. 

El docente escribe en la pizarra 10 ejercicios para realizar posteriormente la 

lectura del solfeo cantado. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes leen utilizando el solfeo entonado los nombres de las notas de 

un pentagrama y realizan los dos movimientos del “Vaso musical”. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
  

Tv 
Laptop 

Usb 

 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

Plumones 

Vaso de 

plástico.  

 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Ejecuta los dos movimientos del vaso musical y lee y entona la escala de Do mayor 

ascendente en un pentagrama. 
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Anexo 34: Historia del gato saltarín y el perro salvador. 

La historia del gato saltarín y el perro salvador nos ayudara a entender la altura del sonido.  

Los nombres de los lugares, distritos y demás de la historia pueden ser diversificados de acuerdo 

a la realidad donde se encuentre.  

Era una tarde muy nublada en la ciudad de Chosica, al caer la noche aproximadamente las 7 de 

la noche empezó a llover descontroladamente en toda la ciudad. Muy cerca del rio debajo de un 

puente  vivía el gato saltarín con su papá, mamá  y hermano, ya para las 10 de la noche el río 

había aumentado su caudal por las intensas lluvias, entonces el papá del gato  saltarín decidió 

que tenían que irse cuanto antes a un lugar seguro, el papá del gato saltarín decidió que toda la 

familia tendría que ir para el sur de Chosica, pero antes de partir dio muchas recomendación a 

todos los miembros de la familia algunas de las recomendaciones fueron: nadie tiene que 

separarse y no tienen que distraerse con nada en el camino, en especial las recomendaciones e 

indicaciones fueron para su hijo menor llamado Saltarín, ya que él era un gato muy travieso y 

amigable, el papá le dijo: si otros animales te  llaman no tienes que hacerles caso y si personas 

te quieren ofrecer comida tampoco, dando todas las recomendaciones toda la familia empezó su 

viaje.  

El gato saltarín era un gato muy travieso y le gustaba cantar, él era el gato que cantaba opera 

por las noches, él tenía una voz muy aguda y todos los demás gatos lo admiraban por su canto 

(miau miau). En el camino saltarín se distrajo con una voz grave que provenía de una casa, la 

casa era muy grande y tenía una pared inmensa y de curioso subió con mucho cuidado por un 

árbol y salto la pared, al caer el gato saltarín se fracturo la patita no se había percatado que la 

pared era muy alta pero su curiosidad era más grande que la pared y su dolor. Saltarín logro 

entrar al jardín de aquella casa entonces la voz que era muy grave (gua gua gua) se empezó a 
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escuchar cada vez más cerca y más cerca entonces saltarín  vio que era un perro inmenso y se 

acercaba a hacerle daño entonces saltarín empezó a correr lo más rápido posible y logro 

encontrar una escalera y de un salto aun teniendo la patita quebrada logro llegar al escalón más 

alto el perro empezó a ladrar muy furioso entonces se acordó que su papá le dijo cuándo te 

pierdas o estés nervioso o en peligro sube al lugar más alto que encuentres y canta lo más fuerte 

posible para poder escucharte y encontrarte entonces el gato Saltarín empezó a cantar y el perro 

que estaba ladrando descontroladamente se enmudeció  se quedó sorprendido con la hermosa 

voz del gato saltarín y le pregunto ¿Por qué entras a mi casa? ¿Qué es lo que quieres? a lo que 

el gato Saltarín respondió: yo solo quería saber quién era el que cantaba de una manera muy 

grave y diferente a mi voz, entonces el perro le respondió ese soy yo y me llamo Salvador, soy 

cantante en el coro y empezó a cantar (gua gua gua) y el gato saltarín lo acompaño con su voz 

en el canto. 

 El perro Salvador le pidió disculpas le dijo que él pensó que era un ladrón y le dijo que nunca 

lo había visto por su ciudad a lo que el gato saltarín respondió que él no es un ladrón él es un 

cantante y le conto que él estaba de viaje con su familia por que las fuertes lluvias habían 

provocado inundaciones en Chosica y el y su familia estaban buscando un lugar seguro donde 

vivir.  

A los minutos el papá del gato saltarín llego a la casa donde se encontraba su hijo saltarín el 

papá había escuchado el canto de su hijo entonces subió por un árbol para lograr ver por encima 

de la inmensa pared que separaba la calle con el jardín de la casa y vio a su hijo con la patita 

quebrada y que no podía bajar de las escaleras y también vio a un inmenso perro abajo y pensó  

lo peor, entonces  saltarín  vio a su padre y le dijo que el perro Salvador no le había hecho daño  

y que él era su nuevo amigo, entonces con la ayuda del papá y el perro salvador lograron bajar 
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a saltarín de la escalera, el papá del gato saltarín le dio las gracias a Salvador por haber cuidado 

de su hijo. Saliendo de la casa Saltarín le prometió a su papá que nunca más iba a desobedecer 

sus indicaciones y recomendaciones en toda su vida. 

 

 

El gato saltarín representara los sonidos agudos en el pentagrama.                                     

 

                                               

El perro Salvador representa los sonidos graves en el pentagrama.  
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Anexo 35: Sesión de aprendizaje 14 

Sesión de aprendizaje Nº 14 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 08/06/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Analiza y estudia la partitura del tema 

“Manosque”  

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra un video con la historia de comuna de “Manosque” 

El docente muestra el video “La disciplina vence al talento de Yokoi Kenji”. 

Recuperación de saberes previos 

¿Dónde queda País queda situado Manosque?  

Conflicto cognitivo: 

¿La disciplina pueda vencer al talento? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente explica las cualidades del sonido: la intensidad y la duración. 

El docente explica con dos actividades la intensidad y la duración del sonido.  

1. El juego “Buscando a Peppo” para entender la intensidad. 

2. El docente explica con los sonidos de los animales la duración del sonido 

(la vaca muuuu, el pato cuac cuac, etc.) 

El docente entrega la partitura del tema “Manosque”. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes realizan la lectura rítmica, el solfeo hablado y el solfeo 

entonado del tema “Manosque, utilizando instrumentos reciclados. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

 

       
       Violín  
    proyector 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

          

Pizarra 

Hoja 

Plumones 

Instrumentos 

de material 

reciclado. 

 

IV. EVALUACIÓN. 

 
 Analiza y estudia la partitura del tema “Manosque”.  
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Anexo 36: “Buscando a Peppo” para comprender la intensidad del sonido.  

Para esta actividad se necesitará de dos participantes, uno de los participantes se ira afuera del 

aula y no podrá ver qué actividad se realiza en el salón, el otro participante se quedará dentro 

del aula y esconderá el peluche llamado Peppo en cualquier lugar del aula, puede ser en la 

mochila, carpeta armario u otro lugar. El participante que estuvo afuera ingresará al aula y el 

docente explicara a todos los niños del salón que ellos ayudaran a encontrar el peluche usando 

la intensidad del sonido, seguidamente los estudiantes elijen una canción para poder cantar y 

lograr encontrar a Peppo. Los niños cantaran débil cuando el participante que está buscando este 

muy lejos del peluche, cantaran fuerte cuando esté cerca de encontrar al peluche y cantaran muy 

fuerte cuando logren encontrar el peluche.  
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Partitura del tema “Manosque”. 
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 Anexo 37: Sesión de aprendizaje 15 

Sesión de aprendizaje Nº 15 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 15/06/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Reconoce a la flauta y metalófono como 

instrumentos musicales melódicos.  

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra un video con la historia de la flauta y el metalófono. 

El docente entona en la flauta y metalófono el tema de la película  

“Titanic” y “Manosque”. 

Recuperación de saberes previos 

¿Algún familiar o conocido tuyo ent0ona un instrumento musical? ¿Cuál?   

Conflicto cognitivo: 

¿La flauta y el metalofono pertenecen a la familia de instrumentos de viento? 

¿Por qué? 

Adquisición del conocimiento:  

El docente Menciona la importancia de la disciplina y la practica en la música. 

El docente entrega la partitura del tema “Manosque”. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes Practican las posiciones de los dedos en la flauta para entonar 

el tema “Manosque.  

Los estudiantes reconocen las posiciones de las manos para entonar en el 

metalófono para entonar el tema “Manosque”.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

Melódica. 
 

Tv 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

          

 

 

Pizarra 

Hoja 

Flauta 

Metalófono 

IV. EVALUACIÓN. 

 
 Reconoce a la flauta y metalófono como instrumentos musicales melódicos.  
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Anexo 38: Flauta y metalófono. 

Flauta dulce

 

Metalófono  
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Anexo 39: Sesión de aprendizaje 16 

Sesión de aprendizaje Nº 16 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Area : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: El solfeo no es feo. 
 6 Fecha de ejecución : 22/06/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Interpreta de forma grupal el tema 

“Manosque” utilizando la flauta y el 

metalófono.  

 III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video “ Gran orquesta de flautas, la máscara del zorro” 

Recuperación de saberes previos 

¿Alguna vez ha asistido a algún concierto de orquestas sinfónicas? ¿Qué te 

llamo la atención? 

Conflicto cognitivo: 

¿Por qué crees que las flautas que suenan en el video son de diferente tamaño? 

Adquisición del conocimiento:  

  El docente escribe en la pizarra las posiciones de los dedos y las manos en la 

flauta y metalófono. 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes Practican las posiciones de los dedos en la flauta para entonar 

el tema “Manosque.  

Los estudiantes reconocen las posiciones de los dedos y las manos para 

entonar en el metalófono el tema “Manosque”.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

Melódica. 
 

Tv 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

          

 

 

Pizarra 

Hoja 

Flauta 

Metalófono 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 Interpreta de forma grupal el tema “Manosque” utilizando la flauta y el metalófono.  
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Anexo 40: Sesión de aprendizaje 17 

Sesión de aprendizaje Nº 17 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Área : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: Yo te amo y te respeto. 
 6 Fecha de ejecución : 29/06/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Ejecuta los dos movimientos del 

“Vaso musical” el tema “Cups”. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra el video del tema  “Cups de Ana Kednrock” 

Recuperación de saberes previos 

¿En el video con que objetos hicieron ritmos? 

Conflicto cognitivo:  
 ¿Habrá alguna diferencia entre el sonido y el ruido? ¿Por qué?   

Adquisición del conocimiento:  

El docente utiliza el tema “Cups” como metrónomo y acompañamiento para 

realizar los dos movimientos del “Vaso musical”.  

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes interpretan el tema “Cups” utilizando el “Vaso musical” como 

instrumento rítmico.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

Tv 
Laptop 

Usb 

 

 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Pizarra 

Plumones 

Vaso de 

plástico.  

 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

    Ejecuta los dos movimientos del "Vaso musical” el tema “Cups”. 
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Anexo 41: Sesión de aprendizaje 18 

Sesión de aprendizaje Nº 18 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Area : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: Yo te amo y te respeto. 
 
 

6 Fecha de ejecución : 06/07/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Interpreta el tema “Recordant París” 

utilizando la flauta y el metalófono. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICO

S Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente muestra un video documental sobre la ciudad de París. 

Recuperación de saberes previos 

¿En qué País está ubicado París? ¿La ciudad de París es reconocida como la 

ciudad de…? 

Conflicto cognitivo: 

¿Cómo crees que los niños del video lograron interpretan el tema “Recordant 

París”? 

Adquisición del conocimiento:  

 El docente explica los 4 pasos para estudiar una partitura:  

 1. Lectura rítmica, 2. Solfeo hablado, 3. Solfeo entonado. 4. Entonar en un   

instrumento musical.  

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes Practican las posiciones en la flauta y metalófono para 

entonar el tema “Recordant París”.  

Los estudiantes interpretan el tema “Recordant París”.  

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

Melódica. 
 

Tv 

Equipo             

de sonido.  

Laptop 

Usb 

 

          

 

 

Pizarra 

Hoja 

Flauta 

Metalófono 

III. EVALUACIÓN. 

 

 

 Interpreta el tema “Recordant París” utilizando la flauta y el metalófono. 
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Anexo 42: Partitura del tema “Recordant París”  

Fuente: https://ramoneg63.wordpress.com/2011/11/29/wix-para-flauta-recordando-paris/ 

 

 

 

 

 

https://ramoneg63.wordpress.com/2011/11/29/wix-para-flauta-recordando-paris/
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Anexo 43: Sesión de aprendizaje 19 

Sesión de aprendizaje Nº 19 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 

2 Lugar :  Moyobamba 

3 Area : Arte 

4 Grado : Cuarto de Primaria 

5 Unidad 
 
 
 
 

: Yo te amo y te respeto.  
 6 Fecha de ejecución : 13/07/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 

II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Entonan en la flauta y metalófono las obras 

musicales Manosque, Con jesucristo, 

Recordant París, Angry Birds Y Cups.  

 IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICO

S Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

El docente entona en diferentes instrumentos musicales todos los temas 

estudiados en clase. 

Recuperación de saberes previos 

¿Qué tema es tu favorito? ¿Por qué?  

Conflicto cognitivo: 

¿Qué doferencia hay entre los instrumentos musicales que usamos con la 

voz? 

Adquisición del conocimiento:  

 El docente explica cómo los estudiantes van organizarse para realizar el 

concierto “Yo te amo y te respeto” para la concientización del cuidado del 

medio ambiente.  

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes adornan el aula para realizar el concierto “Yo te amo y te 

respeto”. 

Los estudiantes interpretan en la flauta y metalófono las obras musicales 

Manosque, Con jesucristo, Recordant París, Angry Birds Y Cups. 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
 

 

Guitarra  
Flauta 

Latas 

flotantes  

Pulsera 

musical 

Vaso 

musical 

 

Pizarra 

Hojas  

Globos 

Cartulina  

Flauta 

Latas 

flotantes  

Pulsera 

musical 

Vaso 

musical 

 

 
IV. EVALUACIÓN. 

 

 Entonan en la flauta y metalófono las obras musicales Manosque, Con jesucristo, 

Recordant París, Angry Birds Y Cups.  
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Anexo 44: Elaborando adornos con material reciclable.  
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 Participa con entusiasmo en las actividades en el aula. 

Anexo 45: Sesión de aprendizaje 20 

Sesión de aprendizaje Nº 20 

I. DATOS INFORMATIVOS. 

1 Institución Educativa : “Moyobamba” 
2 Lugar :  Moyobamba 
3 Área : Arte 
4 Grado : Cuarto de Primaria 
5 Unidad 

 
 
 
 

: Yo te amo y te respeto.  
 6 Fecha de ejecución : 20/07/15 

7 Docente : Muñico Arrieta Jesús Angel 
II. APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
Participa con entusiasmo en las 

actividades realizadas en el aula. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Inicio: Encuentro espiritual.  

Motivación:  

Se muestra las fotos de todos los trabajos realizados en el aula.  

Recuperación de saberes previos 

¿Alguna vez entonaste algún instrumento musical? ¿Cuál?   

Conflicto cognitivo: 

¿Qué diferencia tiene la flauta con el metalófono?  

Adquisición del conocimiento:  

El docente inicia el post-test 

Se entrega una ficha con preguntas básicas sobre la música. 

Se entrega 2 partituras del tema “Manopsque” y “Recordant París” 

Aplicación del conocimiento: 

Los estudiantes desarrollan las la ficha de aprendizaje. 

Los estudiantes entonan en la flauta y metalófono los temas “Manopsque” y 

“Recordant París” 

Meta cognición 

¿Qué aprendí? 
¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

      Guitarra 
        

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

 

         TV 

Equipo             

de sonido  

Laptop 

Usb 

Hojas 

Partituras 

Pizarra 

plumones 

IV. EVALUACIÓN. 

 

 

 



 

141 

 

Anexo 46 Fotos del programa 

En la siguiente imagen se observa a estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria de la I.E.A 

Moyobamba interpretando el tema “Con Jesucristo “en la iglesia Adventista Calvario.  

 

Presentación en el “Día del Logro”, con los estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria de la I.E.A 

Moyobamba, se entonó en el metalófono el tema “Recordant París”. También se contó con la 

ayuda del estudiante de 1° de secundaria Matthews Hancco en el órgano electrónico y el docente 

a cargo del programa en la guitarra acústica.   
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En la siguiente imagen se observa a los estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria del colegio 

Moyobamba entonando en el metalófono, flauta y voz los temas: Con Jesucristo y ¿Qué me 

puede dar perdón? en la iglesia Adventista Victoria Nueva. 
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Presentación del coro y orquesta de flautas de los niveles de primaria y secundaria de la I.E.A 

Moyobamba. Este evento denominado “Concierto navideño” fue realizado en la plaza central 

de la ciudad de Moyobamba, donde participaron los niños del 4° de primaria a quienes meses 

antes se les aplicó el programa “Reciclaje musical” así demostrando que pueden entonar temas 

más dificultosos y demostrando que el programa es efectivo en el desarrollo del aprendizaje de 

la música, los temas que interpretaron fueron: Recordant París, Manosque y un repertorio de 4 

temas navideños.  

 

Presentación del coro y orquesta de flautas de la I.E.A Moyobamba en el concierto navideño 

organizado por la municipalidad y el colegio adventista Moyobamba, donde se interpretó los 

temas musicales desarrollados en el programa “Reciclaje musical” y temas navideños.  
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Presentación en el “Día del Logro”, con los estudiantes del 4°, 5° y 6° de primaria de la I.E.A 

Moyobamba. Se utilizó como instrumento de percusión un vaso de plástico donde los 

estudiantes realizaron diferentes golpes y movimientos en la meza utilizando sus manos con la 

finalidad de crear un acompañamiento rítmico para la voz. El tema interpretado fue el himno 

nacional del Perú, para cuyo evento se contó con la participación en la parte vocal de la 

estudiante Jazmín Torres del 4° del nivel secundario.  

 

En la siguiente imagen se puede observar el tajador-maraca de material reciclado. 
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A continuación se observa a 1 estudiante del nivel inicial y a 3 estudiantes del 4°, 5° de primaria 

de la I.E.A Moyobamba interpretando el tema “Con Jesucristo “en el proyecto Caleb 7.0. Para 

esta presentación se utilizó los siguientes instrumentos musicales: metalófono, flauta, órgano 

electrónico y la voz.  
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Anexo 47: Documentos para la validación del instrumento.  
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168 
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Anexo 48: Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de 

material 

educativo

No se cuenta con un 

programa especial para 

el curso de educación 

Musical para el nivel 

preescolar. (Estévez 

Swapna, 2007) 

No hay suficientes 

docentes de la 

espacialidad de música 

para enseñar en las I.E. 

(Unidad de estadística del 

ministerio de educación, 

2014) 

 Falta de 

salones 

adecuados 

para la 

enseñanza de 

la música.

Carencia de 

instrumentos 

musicales.

En el proyecto 

educativo 

institucional el 

curso de 

música no 

aparece como 

un área.

Docentes de 

otras áreas 

brindan una 

baja 

enseñanza 

musical en las 

I.E.

Se realizan 

actividades 

musicales en las 

instituciones 

educativas con bajo 

nivel académico. 

Deficiencia en el desarrollo del aprendizaje de la música en        

estudiantes del 4° del nivel primario de la I.E Moyobamba
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Anexo 49: Árbol de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complemento de 

material 

educativo.

Implementación de 

un programa nacional 

especializado para el 

curso de música.

Mayor número de 

docentes 

especializados en 

música en las I.E.

Elaboración de un programa orientado a mejorar y desarrollar 

el aprendizaje de la música en estudiantes del 4° del nivel 

primario de la I.E Moyobamba.

Salones 

acondiciona

dos para la 

enseñanza 

de la música.

Presencia de 

instrumentos 

musicales 

para los 

estudiantes.

Mejora en 

las sesiones 

de clases u 

otras 

actividades.

Docentes 

especializados 

brindan una 

enseñanza de 

calidad 

musical. 

Se ejecutan 

mejores 

actividades 

musicales en 

las I.E.
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Instrucciones

I.- DATOS GENERALES

1. Nombre:

2. Género:

-1 -2

Mascul ino Femenino

3. Edad

4. Lugar de procedencia:

-1 -2 -3

Costa  Sierra  Selva  

6. Religión:

-1 -2 -3 -4

Adventis ta  Catól ico Evangél ico Otros  

7. Algún miembro de la familia manifiesta habilidades auditivas.

-1 -2

Si No

Esta guía de observación está diseñada con el propósito de identificar el nivel de Los niños (as) del 

Cuarto Grado de Educación Primaria. Los resultados obtenidos serán de gran utilidad. La guía de  

observación  será utilizada con fines de diagnóstico para el desarrollo de la investigación.

Marque con una (X) o escriba con claridad en la opción de cada ítem según corresponda. Recuerda que 

no se debe marcar dos opciones

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACIÓN 

E.A.P. EDUCACIÓN MUSICAL Y ARTES

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE MUSICAL. 

Anexo 50: Instrumento de evaluación 
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DIMENSION: Habilidades Auditivas 

1 Reconoce los ritmos básicos musicales.

2 Diferencia la altura de los diferentes sonidos.

3 Diferencia la intensidad del sonido 

4
Reconoce  que instrumentos musicales 

intervinieron en la obra.

1 Ejecuta el pulso musical.

3 Ejecuta los ritmos básicos musicales.

1
Identifica en el pentagrama la escala  DO 

mayor.

2 Canta la escala de DO mayor.

3
Lee  partituras en el ámbito de una octava 

(solfeo hablado).

1
Ejecuta pequeñas obras musicales en 

diferentes instrumentos rítmicos  en forma 

2
Ensambla pequeñas obras musicales en 

diferentes instrumentos rítmicos.

3
Ejecuta pequeñas obras musicales en 

instrumentos  de viento en forma  individual.

4
 Ensambla pequeñas obras musicales en 

instrumentos  de viento.

DIMENSION: Ritmo 

4
Ejecuta  los diferentes indicadores de 

compas 2/4,  4/4, 3/4.

4

DIMENSION: Obras musicales 

ITEMS/DIMENSION

Entona melodías en el registro de una octava 

(Solfeo cantado).

DIMENSION: Solfeo 

-1 -2 -3 -4 -5
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 Anexo 51: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

TIPO DE 

ESTUDIO Y 

POBLACIÓN 

General: 

¿En qué medida 

el programa  

“Reciclaje 

musical  será  

efectivo en el 

desarrollo del 

aprendizaje de la 

música en 

estudiantes del 4° 

de  primaria  de 

la I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad de 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

Específicos: 

1. ¿En qué 

medida el 

programa 

“Reciclaje 

musical será 

efectivo en el 

desarrollo de 

habilidades 

auditivas en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad de 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

2. ¿En qué 

medida el 

programa 

“Reciclaje 

musical será 

efectivo en el 

desarrollo del 

ritmo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

General: 

Determinar la 

efectividad del 

programa 

“Reciclaje 

musical” en el 

desarrollo del 

aprendizaje de la 

música en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

Específicos: 

1. Determinar la 

efectividad del 

programa 

“Reciclaje 

musical en el 

desarrollo de 

habilidades 

auditivas en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

2. Determinar la 

efectividad del 

programa 

“Reciclaje 

musical en el 

desarrollo del 

ritmo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

General: 

El programa 

“Reciclaje 

musical es 

efectivo en el 

desarrollo del 

aprendizaje de la 

música en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E .A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

Específicos: 

1. El programa 

“Reciclaje 

musical es 

efectivo en el 

desarrollo de 

habilidades 

auditivas en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

2. El programa 

“Reciclaje 

musical es 

efectivo en el 

desarrollo del 

ritmo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Independiente: X 

 

Programa 

“Reciclaje 

musical” 

 

Dependientes: Y 

 

aprendizaje de la 

música 

 

Dimensiones: 

 

Y1Habilidades 

auditivas. 

Y2 Ritmo 

Y3 Solfeo 

Y4 Obras 

musicales 

 

Tipo de estudio: 

 

 

Es de tipo Básica 

y de enfoque 

cuantitativo. El 

diseño de la 

investigación es 

de tipo pre- 

experimental. 

 

Población:  
La población en 

estudio serán 

todos los 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba”, 

son 20 

estudiantes. 
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I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad de 

Moyobamba 

región San 

Martín. 

3. ¿En qué 

medida el 

programa 

“Reciclaje 

musical será 

efectivo en el 

desarrollo del 

solfeo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad de 

Moyobamba 

región San 

Martín. 

4. ¿En qué 

medida el 

programa 

“Reciclaje 

musical será 

efectivo en el 

desarrollo de 

obras musicales 

en estudiantes del 

4° de primaria de 

la I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad de 

Moyobamba 

región San 

Martín. 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

3. Determinar la 

efectividad del 

programa 

“Reciclaje 

musical en el 

desarrollo del 

solfeo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

4. Determinar la 

efectividad del 

programa 

“Reciclaje 

musical en el 

desarrollo de 

obras musicales 

en estudiantes del 

4° de primaria de 

la I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

Región San 

Martín. 

3. El programa 

“Reciclaje 

musical es 

efectivo en el 

desarrollo del 

solfeo en 

estudiantes del 4° 

de primaria de la 

I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba, 

Región San 

Martín. 

4. El programa 

“Reciclaje 

musical  es 

efectivo en el 

desarrollo de 

obras musicales 

en estudiantes del  

4° de primaria de 

la I.E.A. 

“Moyobamba” de 

la ciudad 

Moyobamba,  

Región San 

Martín. 

  

 


