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RESUMEN 

 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 

educación musical y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015;  

investigación de diseño descriptivo correlacional con una muestra de 147 niños, a 

quienes se les aplicó  dos instrumentos, una lista de cotejo para medir la variable 

educación musical y otra lista de cotejo para la expresión oral, las cuales nos permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes, luego del análisis de los resultados; al efectuar la 

correlación entre las variables, se concluye: Con un 95% de confianza y un margen de 

error del 5% se halló que: Existe relación significativa entre la educación musical y la 

expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.821, 

siendo una correlación positiva media, con un 40% de varianza compartida). 

 

Palabras claves: Educación musical – Expresión oral. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the relationship between music education and language 

skills in students from five years of School No. 3094 - William Fulbright, Ugel 2 district of 

Independence, 2015; research descriptive correlational design with a sample of 147 

children, who were applied two instruments, a checklist to measure the variable musical 

education and a checklist for oral expression, which allowed us to collect information and 

measure variables to make correlations and relevant comparisons, after analyzing the 

results; upon the correlation between the variables, we conclude: With a 95% confidence 

level and a margin of error of 5% was found that: There is significant relationship between 

music education and language skills in students from five years of School No. 3094 - 

William Fulbright, Ugel 2 district of Independence, 2015 (p <0.05 and Spearman rho = 

0.821, with an average positive correlation, with 40% shared variance). 

 

Keywords: Musical education - Oral Expression. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio titulado  La educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 

distrito de Independencia, 2015, ha sido desarrollado con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre la educación musical y la expresión oral en los niños y niñas de 

5 años.  

 
El presente estudio surge de la inquietud de investigar la educación musical y los 

niveles de la expresión oral. El estudio surge de conocer el beneficio de la educación 

musical en el desarrollo de la expresión oral, que a pesar de sus grandes aportes al 

desarrollo del niño; no es aplicado correctamente ya que al revisar las distintas 

evaluaciones tanto nacionales e internacionales, en donde los niños del Perú tienen 

deficiencias en su lenguaje, y más aún, al ver que no existen estudios realizados 

específicamente en las aulas, por esa razón, se realiza este estudio cuyos resultados dan 

a conocer la situación en que se encuentran el uso de la educación musical y los niveles 

de Expresión oral.. 

 

La música es un lenguaje y como tal, medio de expresión y comunicación. Al igual 

que el lenguaje, se estructura y organiza para transmitir mensajes. Necesita agentes 

emisores y receptores. Los códigos que hacen significativos los lenguajes musicales son 

los signos visuales que hacen referencia a la música. Al ser la música un lenguaje, puede 

expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo. Al ser también un lenguaje no 

verbal, los mensajes son universales, transmitiendo sensaciones, vibraciones, emociones 

y sentimientos que facilitan enormemente la comunicación. 

 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 

nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 

términos básicos. 

 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 

de la educación musical y la expresión oral; también se aborda los objetivos y las 

limitaciones de la investigación. 

 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 

hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización 
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de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de 

recolección de datos.  

 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 

tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 

 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Norberto (2010) realizó un estudio sobre La educación musical escolar (6-12 

años) en Puerto Rico: un estudio desde la perspectiva de los maestros de música. 

Tuvo como objetivo profundizar en el conocimiento de la realidad de la educación 

musical en las escuelas primarias públicas de Puerto Rico y contribuir al desarrollo 

de la investigación en el ámbito de la educación musical de la Isla. La muestra fue 

de 228 maestros de música. Investigación de enfoque cuantitativo. Llegó a las 

siguientes conclusiones: En términos de presencia temporal de la asignatura 

música en las clases de los centros aquí estudiados, podría entenderse que la 

disciplina musical no está dentro de las prioridades de la oferta académica de las 

escuelas elementales públicas de Puerto Rico. Los datos encontrados en este 

trabajo muestran que el 80% de los estudiantes de kindergarten y tercer grado y el 

77% de los niños que cursan los grados de cuarto a sexto no tienen educación 

musical formal todo el año escolar, pues sólo disfrutan de ésta durante un 

semestre. Los maestros que asumen la docencia de esta materia, por lo general, 

se ven obligados a impartir música de kínder a tercer grado durante un semestre y 

de cuarto a sexto grado durante el otro semestre del año escolar. Las principales 

razones para que este alumnado no reciba educación musical en las aulas 

durante todo el curso están relacionadas con la aplicación de directrices 

emanadas desde la administración central, así como con la falta de profesorado 
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que atienda toda la carga docente de la materia en el sistema público de 

enseñanza. Esta situación sería en parte corregida aumentando la participación 

más activa y democrática de los docentes de educación pública en las esferas de 

decisión y gestión administrativa. 

 

Ivanova (2009) realizó un estudio sobre La educación musical en la educación 

infantil de España y Bulgaria: análisis comparado entre centros de Bulgaria y 

centros de la comunidad autónoma de Madrid. Tuvo como objetivo conocer la 

propuesta didáctica que bajo el punto de vista de la educación musical adoptan 

los maestros especialistas de educación infantil en la comunidad de Madrid 

(representa a España) y en Bulgaria. La muestra fue de 40 profesores de cada 

país. El tipo de investigación exploratoria. Llegó a las siguientes conclusiones: De 

la información recogida se desprende que la educación musical o las actividades 

musicales en España se utilizan como complementarias a la labor educativa en la 

etapa infantil. La música se utiliza más bien como actividad de descanso de otras 

actividades o como un entretenimiento agradable en el cual se busca sobre todo 

el aspecto lúdico más que el musical. En Bulgaria la formación global del niño es 

un propósito marcado en el D.C.B. y en los planes individuales del profesorado y 

se trabaja a través de la formación de cualidades musicales. Con las actividades 

musicales se pretenden cultivar las cualidades que tiende a afianzar la 

personalidad global del niño, como la memoria, la atención, el lenguaje, la 

percepción, el afecto y la identidad nacional búlgara. 

 

Reyes (2008)  realizó un estudio sobre la Influencia de la educación musical en el 

aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, República 

Dominicana. Tuvo como objetivo determinar la influencia de la educación musical 

en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, 

República Dominicana. Muestra de 150 escolares. Tipo de investigación 

descriptiva correlacional. Llego a las siguientes conclusiones que  la música 

cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo del niño al 

enseñarle a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor 

participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el docente, al 

compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y actividades 

musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. La música produce 

placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos 

rodea, les facilita la integración grupal al compartir contando y tocando los 

instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo 
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cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la 

diversidad y el amor a sus semejantes. Los niños y las niñas descubren un nuevo 

medio de comunicación y expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan 

sus capacidades, demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a 

superar dificultades cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en 

aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 

 

Martínez, Sánchez y Vallejos (2005) realizaron un estudio comparativo en la 

Universidad de Chile para obtener el grado de magister en educación especial, 

que llevó por título: Expresión oral y rendimiento escolar en niños de 5° año de 

enseñanza básica con antecedentes de TEL, para obtener el título de Licenciado 

en fonoaudiología. Esta investigación tuvo como objetivo comparar el rendimiento 

en evaluaciones de la expresión oral (Pauta de Evaluación Fonoaudiológica) y 

habilidades psicolingüísticas (Batería de Evaluación de Trastornos del 

Aprendizaje) en una muestra de 80 niños de 5º año básico. Pudiendo concluir en 

que las diferencias entre ambos grupos, en las dos evaluaciones, no son 

significativas, al igual que la relación con el rendimiento escolar. Se discutieron 

probables explicaciones de los resultados obtenidos, como la estimulación 

recibida por los niños en la escuela de lenguaje, el tipo de TEL presentado, la 

superación del trastorno, la existencia de una ―recuperación ilusoria‖ y una 

eventual deprivación sociocultural. Además se realizaron comentarios y críticas 

sobre la realización de este estudio. El estudio del marco teórico desarrollado en 

esta tesis, fue tomado como aporte para definir los niveles del desarrollo del 

lenguaje en los escolares, tanto como el nivel fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático. 

 

Colín (2008) realizó un estudio de enfoque cualitativo en el Instituto Michoacano 

de Ciencias de la Educación, México, para obtener el grado de licenciado en 

educación especial, que lleva por título: Adquisición de la expresión oral y las 

alteraciones que presenta el niño de CAPEP. Esta investigación tuvo como 

objetivo dar a conocer que cuando un niño tiene problemas en el desarrollo de la 

expresión oral y recibe apoyo para el mejoramiento del mismo, puede integrarse 

en el contexto escolar y social adecuadamente, pudiendo concluir que en la 

investigación realizada, el lenguaje es tan importante para las personas, ya que es 

útil sirve para el establecimiento de las relaciones y de la comunicación a través 

de signos, palabras o hasta gestos o señas. Este recurso es muy valioso porque 

cada ser va aprendiendo cada día más de como él puede ir enriqueciendo su 
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habla y como puede hablar mejor sin errores y sin malas pronunciaciones, esta es 

la pieza clave de la vida de cada niño para crecer y ser exitoso en la vida. Los 

hallazgos de esta tesis desarrollados en su marco teórico, se toman como un 

aporte fundamental ya que permite conocer mejor el desarrollo lenguaje y 

además, de la identificación de las alteraciones del lenguaje, conociendo de esta 

manera sus causas, signos y síntomas.  

 

1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Palomino, Poma y Saldaña (2012) desarrollo un estudio sobre La educación 

musical y su relación con el desarrollo intelectual en niños de 5 años de la 

institución educativa Albert Einstein del distrito de San Miguel - 2012,  que tuvo 

como objetivo determinar la relación entre la educación musical con el desarrollo 

intelectual en niños de 5 años. Tuvo como muestra a 25 niños. Investigación de 

tipo descriptivo – correlacional. Sus principales conclusiones fueron: Con respecto 

a la hipótesis principal, se llega a demostrar que no existe relación entre la 

expresión musical y el desarrollo intelectual en estudiantes de 5 años de la I.E.I. 

Albert Einstein del Distrito de San Miguel – 2012. Se encuentra que no hay 

relación entre las dos variables. Con respecto a la hipótesis específica N1 se 

concluye que no existe relación entre la expresión verbal y el desarrollo intelectual 

en los estudiantes de 5 años de la I.E.I. Albert Einstein del Distrito de San Miguel- 

2012. Con respecto a la hipótesis especifica N2 se demuestra que no existe 

relación entre la expresión instrumental y el desarrollo intelectual en niños de 5 

años de la I.E.I. Albert Einstein del Distrito de San Miguel -2012. Con respecto a la 

hipótesis especifica N3 en la presente tesis se demuestra que no existe relación 

entre la expresión corporal y el desarrollo intelectual en niños de 5 años de la I.E.I. 

Albert Einstein del Distrito de San Miguel 2012. 

 

Guerrero (2009) desarrollo un estudio acerca de La educación musical de los 

niños en la perspectiva de las inteligencias múltiples. Tuvo como objetivos 

informar sobre qué es la inteligencia musical, las habilidades que la componen y 

su evolución.  Abordar  temas psicológicos e inteligencia musical y su  relación 

con otras competencias intelectuales. Correlacionar la inteligencia musical con lo  

pedagógico: desafíos para la educación musical, retos a nivel de sistema 

educativo. Tipo de estudio correlacional, y diseño diversificada. Llegó a las 

siguientes conclusiones: La música tiene una presencia muy marginal en el 

conjunto del currículo escolar y los docentes no reciben una formación musical 
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sistemática. Hoy se sabe que la música no sólo es importante para el  desarrollo 

del niño, sino sobre la magnitud de las aptitudes de las personas y sus 

posibilidades evolutivas. 

 

Gutiérrez (2009) realizó un estudio cuasi experimental en la Universidad Nacional 

de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖, Lima; titulada  Efectos de un programa 

de estimulación del lenguaje para prevenir dificultades fonéticas en niños de 4 y 5 

años, para optar el grado de maestría en problemas de aprendizaje. Esta 

investigación tuvo como objetivo: Determinar los efectos de la aplicación de un 

programa de estimulación del lenguaje para prevenir dificultades fonéticas en 

niños de 4 y 5 años. Entre las conclusiones se manifestó que los niños y niñas 

que participaron en el PELPDF, obtuvieron mayor rendimiento fonético en 

comparación a lo alcanzado por los niños del grupo control, que no participaron en 

el programa, ocurriendo lo mismo cuando el análisis se efectuó considerando por 

separado a los varones y mujeres. El desempeño fonético mostrado por los 

varones y mujeres que participaron en el PELPDF, no advirtió diferencias 

significativas entre ellos, solo se observó, una ligera diferencia en el desempeño 

fonético a favor de las mujeres. Este estudio sirvió como un aporte fundamental 

para la realización del planteamiento del problema, ya que incluyó en su desarrollo 

datos actualizados sobre la realidad del lenguaje en el Perú. 

 

Alfaro (2009) realizó un estudio cuasi experimental en la Universidad privada de 

Tacna sobre la Técnica de dramatización y su influencia en la expresión oral de 

los alumnos de segundo grado de la I.E. “Don José de San Martín” de Tacna, 

2008, para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Educación. Esta 

investigación tuvo por objetivo establecer el nivel de eficacia de la técnica de 

dramatización en la expresión oral de los 28 alumnos de Educación Primaria; 

pudiéndose concluir, que el nivel de expresión oral de los estudiantes de los 

grupos de control y experimental, antes de la aplicación de la técnica de 

dramatización, oscilaba entre los niveles medio con tendencia a bajo. El nivel de 

expresión oral de los alumnos del grupo experimental mejoró de manera 

significativa luego de la aplicación de la técnica de dramatización. El nivel de 

expresión oral de los alumnos del grupo de control evidenció una mejora poco 

significativa, habiendo llegado a obtener menores puntuaciones en el post test, 

como en fluidez y coherencia. Los hallazgos de esta tesis realizados en su marco 

teórico se han tomado en cuenta para el desarrollo del propio en el presente 
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estudio; sobre todo considerando lo referente a sus ventajas, importancia, y 

cualidades. 

 

Campos (2004), realizó un estudio en el Instituto Pedagógico Privado ―María 

Auxiliadora‖, titulado Desarrollar la expresión oral a través de sílabas y fonemas 

estimulando la conciencia fonológica en niños de 5 años de edad del C.E.I “María 

Auxiliadora” del distrito de Magdalena del Mar. El estudio tuvo como objetivo 

general fue mejorar significativamente el nivel de la expresión oral en el niño de 5 

años de edad aplicando técnicas de Conciencia Fonológica. El tipo de 

investigación fue científico – fáctico porque se basa en la observación y 

experimentación, pre-experimental porque esta investigación se trabaja con un 

solo grupo, aplicada o tecnológica porque todos los resultados del pre-test y post 

test serán contrastados en la realidad observada en niños de 5 años de edad. 

Para el recojo de datos se utilizó la observación directa e indirecta, llegando a las 

siguientes conclusiones: El programa de Estimulación y desarrollo de la Expresión 

Oral para niños de 5 años de edad es realmente efectivo y útil para el desarrollo 

de la Conciencia Fonológica. Un número significativo de niños poseen deficiencias 

en la expresión debido a la falta de estimulación y el trato que reciben en casa. Es 

posible mejorar la expresión oral de los niños a través de las actividades y la 

práctica de ejercicios. El aporte de este estudio consistió en brindar información 

para la elaboración del marco teórico tanto  de la verificación conceptual de la 

expresión oral así como de sus dimensiones: nivel fonológico, nivel 

morfosintáctico, nivel semántico y nivel pragmático. 

 

Calixto (2012) realizó un estudio sobre la expresión oral de los niños del segundo 

grado de primaria de la I.E. “Virgen de la Puerta” – Los Olivos -  2012. Estudio que 

tuvo como objetivo determinar los niveles de expresión oral que presentan los 

niños del segundo grado de primaria, de la  I.E. Virgen de la Puerta, del distrito de 

Los Olivos, año 2012, investigación descriptiva que contó con la participación de 

60 niños a quienes se les evaluó mediante el PLO (Prueba de la expresión oral 

adaptación del ELO), sus principales conclusiones fueron: En función al objetivo 

general sobre determinar los niveles de expresión oral que presentan los niños del 

segundo grado de primaria, de la  I.E. Virgen de la Puerta, del distrito de Los 

Olivos, se observó que la mayoría de los niños alcanzan desempeño alto en 

cuanto a su expresión oral, en discriminación auditiva de fonemas, aspecto 

fonológica, aspecto sintético, aspecto semántico. - la mayoría de los niños tienen 

niveles promedios en cuanto a esta dimensión,  logrando escuchar con atención 
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los fonemas, diferenciar una palabra de otra con semejanza en su pronunciación, 

responder con seguridad sus respuestas. Logra mencionar de forma correcta 

palabras con silabas directas, mencionar de forma correcta palabras con silabas 

inversas y mixtas, mencionar de forma correcta palabras con silabas complejas 

con consonante  ‖ r‖ intermedia, mencionar de forma correcta palabras con silabas 

complejas con consonante  ‖L‖ intermedia. mencionar de forma correcta palabras 

largas con silabas complejas.  

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. Educación musical 

 

1.2.1.1. Definición de educación musical 

 

Según Pascual (2006, p, 4) etimológicamente, música proviene de la palabra 

griega musike y del latín musa. El significado era entonces más amplio que el 

actual, ya que englobaba a la danza, a la poesía y a lo que nosotros entendemos 

como propiamente música. 

 

Definir el término música es arriesgado, debido a la complejidad de 

la música en la actualidad. A lo largo de los siglos se han dado 

múltiples definiciones, pues históricamente la música ha sido objeto 

de distintos significados. Por otro lado, la música puede ser 

considerada como arte, como ciencia o como lenguaje y adquiere 

también distinto contenido según se la considere en relación con los 

sentidos, los sentimientos y la afectividad, la inteligencia, la 

sensorialidad, el lenguaje o la moral (Pascual 2006, p. 4).  

 

Willems (citado por Pascual 2006, p. 4) realizó una selección de definiciones de la 

música y las agrupó según su afinidad. A continuación se muestran algunas de 

ellas: 

•   En relación con el más allá: «Todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra 

está sometido a las leyes musicales» (Isidoro de Sevilla). 

•   En relación con el ser humano: «La música es una impresión humana y 

una manifestación humana que piensa, es una voz humana que se 

expresa» (Chopin). 
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 En relación con la sensorialidad: ―la música es el arte de combinar los 

sonidos de una manera agradable para el oído‖ (Rosseau) 

 En relación con la afectividad: ―La música es el lenguaje del sentimiento, 

es el arte de expresar una agradable sensación de sentimientos a través 

de los sonidos‖ (Leibniz) 

 En relación con la moral y la ética: ―No se puede poner en duda que la 

música contiene el germen de todas las virtudes‖ (Lutero) 

 En relación con la ciencia: ―La música es un ejercicio secreto de aritmética, 

y quien se libra de él ignora que maneja números‖ (Leibniz) 

 

Por último,  Pascual (2006, p. 5), define la música como el arte de combinar los 

sonidos en el tiempo. El sonido y las combinaciones de sus parámetros son los 

medios donde la música se expresa en realidad. La percepción de estas 

cualidades depende de la percepción auditiva, las sensaciones, la comprensión 

del oyente, el material acústico, la preparación musical, el ordenamiento, los 

sistemas tonales, etc. 

 

Según Bernal y Calvo (2000, p. 9) ―la música es un lenguaje que desde los 

tiempos más remotos ha servido al hombre para expresarse y comunicarse‖, 

asimismo este autor agrega que ―en el niño la música ejerce un impacto tal que se 

convierte en fuente de energía, actividad, movimiento, alegría y juego‖ (p. 9). 

 

La música como ciencia, arte y lenguaje: según Vilatuña (2007, p. 31) ―decimos 

que la música es ciencia, porque se sujeta a reglas precisas de Acústica y 

Matemáticas. La música como ciencia es parte de la Física. Decimos que la 

música es arte, porque las combinaciones que los compositores realizan con los 

sonidos son innumerables y de un buen gusto ilimitado y estética‖.  Así tenemos 

que la música abarca desde la melodía más sencilla, hasta verdaderas obras 

monumentales, como son algunas sinfonías, óperas, etc.  

 

Según Vilatuña (2007, p. 31) ―como arte, se sujeta a normas precisas de estética, 

y las combinaciones son tan variadas que sólo dependen del buen gusto y de la 

inspiración del compositor‖. Al decir que con la música podemos comunicar 

nuestros propios sentimientos a los demás, estamos afirmando también que la 

música es lenguaje. Sabemos que el lenguaje sirve para comunicarnos unos con 

otros, ya sea mediante gestos, sonidos, palabras. En este sentido también los 

animales poseen su propio lenguaje. 
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Según Vilatuña (2007, p. 31) ―la música es lenguaje universal porque se lo 

comprende en todo el mundo, sin distinción de razas, religiones, idiomas, pueblos 

y naciones en el mundo entero‖. 

 

Ahora para definir la educación musical se hace referencia a:  

 

Según Pascual (2006, p. 10),  ―considera la educación musical como un medio de 

expresión y representación de la realidad que implica un proceso perceptivo por el 

que se relacionan, comparan y contrastan los esquemas y percepciones 

facilitando nuevos niveles de comprensión con mayor profundidad‖. 

 

Para algunos autores cono Aronoff (1974), la educación musical, en Educación  

inicial, debe desarrollarse en tres focos: conceptos en torno a la música, la 

audición musical y la práctica musical.  

 

Así, los contenidos serán los siguientes: ritmo, elementos agónicos, 

melodía, calidad de sonido, dinámica, diseño y textura. Desde 

nuestro punto de vista, los ejes vertebradores de los contenidos de 

la educación musical en infantil son la percepción y expresión de 

las cualidades del sonido, que se trabajarán a partir del desarrollo 

de la sensorialidad auditiva, la exteriorización del sonido rítmico, la 

sensibilización sonora y la expresión vocal cantada y hablada 

(Aronoff, 1974, p. 48).  

 

En consecuencia, la educación musical estimula todas las facultades del ser 

humano: abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, 

orden, creatividad, comunicación y perfeccionamiento de los sentidos, entre otras.  

 

Asimismo se puede decir que la música contribuye a romper barreras entre los 

alumnos y liberar el potencial que llevan consigo. En esta línea, la Educación 

Musical pone al servicio del docente una  doble herramienta: por un lado, permite 

reeducar superando inhibiciones, sentimientos  negativos y bloqueos cognitivos; y 

por otro, en el campo musical, ayuda a desarrollar el  crecimiento emocional, 

afectivo relacional y social a través de la utilización de sonidos,  movimientos y 

expresión corporal como medio de comunicación y expresión.  
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1.2.1.2. Elementos de la música  

 

a) Ritmo 

 

Todo es ritmo en la naturaleza, el sucederse de las estaciones, los días y 

las noches. Nuestro caminar, la respiración, las palpitaciones de nuestro corazón, 

son las manifestaciones más claras de que el ritmo existe. Ritmo es la 

combinación ordenada de sonidos fuertes con sonidos débiles, sonidos cortos con 

largos y silencios.  

 

El ritmo ordena y da la proporción debida a una pieza musical. Para esto 

hay que aprovechar de la intensidad, de la altura y de la duración de los sonidos. 

Al ritmo en la música, se mide por tiempos, y el aparato universalmente usado 

para ello es el Metrónomo Maelzel. Las fórmulas rítmicas más comunes son las de 

dos tiempos o binarios, y las de tres tiempos o ternarios.  

 

b) La melodía 

 
Entendemos por melodía la sucesión de varios sonidos de diversa altura y 

duración, combinados y ordenados entre sí de una manera musicalmente lógica, 

de tal manera que satisfaga al oído, a la inteligencia y a la sensibilidad. Mediante 

la melodía se expresa no solamente el estado de ánimo del compositor, sino 

también las características de un pueblo, de una época. La melodía es la parte 

predominante de la composición y el fruto más bello de la inspiración de los 

grandes maestros. 

 
La lectura de los sonidos que constituyen la melodía se realiza en forma 

horizontal; esto sucede cuando entonamos un canto y cuando uno o varios 

instrumentos tocan conjuntamente los mismos sones. La melodía no puede 

prescindir de la acentuación e inflexión expresiva, siendo por consiguiente, uno de 

los más poderosos medios de expresión.  

 
c) La armonía 

 
Por armonía se entiende la ejecución simultánea de varios sonidos en este 

caso, la lectura de las notas es vertical. La combinación de tres o más sonidos es 

lo que forma los acordes y la armonía es la ciencia que estudia su formación y 

encadenamiento.  
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1.2.1.3. Dimensiones de la educación musical 

 

a) Educación auditiva 

 

La educación auditiva es una necesidad en un mundo tan sonoro como el 

nuestro en el que los sonidos del ambiente, la música ambiental y la comercial nos 

invaden con tanta persistencia y, frecuentemente, con gran volumen. Un exceso 

de ruido puede ocasionar graves dificultades a la salud física (pérdidas de 

audición y sordera, exceso de presión arterial) y psíquica- Las estadísticas nos 

indican que la pérdida de audición se produce a edades cada vez menores, por lo 

que, en el caso de los niños, deben evitarse los sonidos ruidosos y su exposición 

cerca del oído. Bernal y Calvo y Hemal (2000) afirman que es necesario que los 

niños, desde muy pequeños, aprendan a escuchar y que tomen conciencia del 

ambiente sonoro, de los sonidos que les rodean y que forman parte de su entorno 

habitual. Opinan que hay que acostumbrarlos a escuchar, a jugar con los sonidos, 

a percibir sus parámetros, a elegir entre sonidos agradables y desagradables, 

sonidos de nuestro cuerpo o del exterior, y a escuchar el silencio de manera que 

se fomenten en el niño todas sus facultades sensoriales. 

 

La educación auditiva pretende en términos generales que los niños 

aprendan a escuchar. Existe una importante diferencia entre escuchar y oír. Oír 

supone tener abierto el canal auditivo, pero no el cerebral. Es decir, se oye de 

forma inconsciente e involuntaria, sin analizar o sentir la música. Multitud de 

actividades de la vida diaria que se realizan con música de fondo (la consulta del 

dentista, la música de la radio mientras conducimos, la música ambiental en unos 

grandes almacenes, estudiar con música de fondo, etc.). Escuchar supone un acto 

de concentración y atención en la música que suena y la puesta en marcha de las 

respuestas no sólo físicas, sino también afectivas e intelectuales que nos sugiere. 

 

Sin embargo, en muchas aulas de Educación Infantil se utiliza la música de 

fondo de manera indiscriminada y frecuente, como sonido de fondo para absorber 

ruidos extraños o como acompañamiento de otras tareas. Este tipo de prácticas 

no favorecen la educación auditiva, ya que según Aronoff, (1974, p. 61) «si la 

actividad no se relaciona con la música, en realidad se está pidiendo o bien que 

no escuche la música, o bien que no se concentre en la actividad asignada»  
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b) Educación rítmica 

 

Ritmo proviene etimológicamente de la palabra griega rheo que significa 

―fluir‖ «movimiento». Sin entrar en definiciones más profundas, podemos 

conceptualizarlo como la combinación de las distintas duraciones, como la 

subdivisión de  un periodo de tiempo en secciones perceptibles por los sentidos o 

como un elemento de la música que incluye los tiempos y el compás (organización 

de los tiempos), duración y esquema rítmico (organización de las duraciones). 

 

El ritmo ocupa un lugar importante en las actividades diarias de los niños y 

es muy importante en la enseñanza musical, porque preside la mayor parte de los 

juegos infantiles como golpear, andar, correr, rodar; proporciona orden, equilibrio, 

seguridad, induce al movimiento. Los juegos infantiles en los que interviene el 

factor rítmico como base del movimiento corporal harán que los niños tomen 

conciencia de su cuerpo y enriquezcan su potencial rítmico. Desde el punto de 

vista de la pedagogía musical, entenderemos el ritmo como todo aquello que 

pertenece a la cualidad temporal del sonido musical; nos debe preocupar «la 

relación entre el movimiento y todos los otros elementos de la música, ya que se 

interrelacionan en el tiempo» (Aronoff, 1974, p. 34). 

 

Existe, por tanto, una íntima relación entre el ritmo y el movimiento: los 

rasgos rítmicos pueden ser captados a través del movimiento corporal y el ritmo 

se expresa a través del cuerpo. 

 

c) Educación vocal  

 

En este punto señalamos algunos argumentos que corroboran que cantar 

es una actividad muy positiva a lo largo de la escolaridad y, especialmente, en la 

Educación Infantil. 

 

La canción como medio de expresión 

 

La canción es una composición poética de carácter popular o culta escrita 

para ser cantada. Música y texto han ido unidos siempre a lo largo de la historia. 

El canto es un medio idóneo para la expresión musical y personal, lo que viene a 

ratificar que todos los niños deben cantar, no sólo los dotados, sino que el canto 

favorece especialmente a los de «mal oído».  
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La canción es un instrumento de comunicación, porque existen grandes 

conexiones entre la canción y la expresión: cantar supone un acto afectivo y de 

expresión de estados de ánimo (alegre, triste, jocoso, etc.), que tiene 

implicaciones grupales, lácticas y afectivas. 

 

Canción y formación integral 

 

El desarrollo de la educación vocal favorece el desarrollo global de 

distintas capacidades que conforman la educación integral de los alumnos. Según 

Bernal y Calvo y Bernal (2000) por medio de la canción educamos el oído, la voz y 

el ritmo, a través de aspectos tales como la relajación, la respiración o la memoria. 

 

La canción es un excelente medio para motivar a los alumnos hacia 

nuevos aprendizajes. 

 

La voz es el primer instrumento 

 

La voz es un excelente instrumento que llevamos incorporado a nuestro 

cuerpo y del que disponemos al nacer. ―Los primeros contactos del bebé con la 

madre son a través de la voz y las primeras audiciones del bebé son la voz de 

ella, antes incluso del nacimiento. En las primeras etapas de la vida se configura 

la impronta vocal, un proceso biológico en el cual la voz nos diferencia a los unos 

de los otros como las huellas digitales, ya que es única en timbre, entonación y 

ritmo (Campbell, 2000). 

 

La impronta vocal nos permite distinguir a las personas, identificar a los 

miembros de nuestra tribu, localizar a los familiares y distinguir a los amigos de los 

desconocidos de tui modo eficiente. Para dar al niño su impronta vocal, los padres 

realizan los «parentese» (Campbell, 2000) o «bahy talk» (Lacárcel, 1995): modo 

de hablar de los padres al bebé. Es un estilo de conversación en el que el habla 

se pone en música, con sonidos de alta frecuencia, variaciones de altura, 

sonsenete, ritmo, expresividad extrema y sonidos vocálicos ligados, todo 

acompañado por expresiones faciales exageradas. 

 

La voz —ese medio básico y primitivo de emitir sonidos y, a la vez, el 

medio más complejo de comunicación— es también el primer instrumento musical 

en la historia de la música. El hombre primitivo, expuesto a las inclemencias de los 
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elementos, cantaba para combatir el peligro y alabar a los dioses: pero también 

movido por la fascinación que producían los sonidos de su alrededor y por el 

deseo de emularlos. 

 

1.2.1.4. Contribución de la música al desarrollo del niño 

 

Despins (1989) señala la importante contribución que hace la educación musical  

a la educación intelectual, corporal y emocional.  

 

En relación con el desarrollo físico y motor, la música trabaja el conocimiento de 

las  posibilidades sonoras y de movimiento del propio cuerpo, su orientación 

respecto a los  demás, a un espacio o a un tiempo. Asimismo el juego y el  

movimiento natural  contribuyen al desarrollo neuronal para el desarrollo cognitivo, 

la adquisición del lenguaje, la resolución de problemas, las actividades de pensar, 

planear y recordar, y la creatividad.  

 

Respecto a la capacidad lingüística, una adecuada estimulación musical 

favorecerá el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo; puede aumentar el 

número de conexiones neuronales en el cerebro, estimulando por lo tanto sus 

habilidades verbales. La música contribuye a que el lenguaje se desarrolle de 

forma más rica y compleja.  

 

En cuanto al desarrollo cognitivo Bernal y Calvo (2000), señalan que es 

importante que las primeras experiencias musicales de la primera infancia 

aprovechen el desarrollo natural del niño.  

 

Por otra parte la música contribuye al desarrollo emocional ayudando a que el 

niño exprese emociones.  

 

1.2.1.5. La música y el lenguaje  

 

El desarrollo del lenguaje en los niños y niñas es en sí un proceso de 

aprendizaje durante el cual el escuchar tiene un rol esencial. Mucho antes de que 

balbucee o exprese sus primeras palabras, el niño ya ha entrenado su oído para 

enfocar los sonidos del idioma de sus padres. Ya ha aprendido a escuchar las 

estructuras del lenguaje que le permiten asimilarlas y memorizarlas. 

Posteriormente, cuando sienta el deseo de comunicarse, tendrá que aprender a 
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imitar el idioma. Deberá practicar escuchándose a sí mismo; repetir sonidos, 

fonemas y después palabras para encontrar la manera adecuada de emitirlos y 

usarlos para comunicarse. Para los niños y niñas, armar este rompecabezas de 

sonidos se vuelve un juego, lo que podemos constatar cuando lo vemos balbucear 

y repetir palabras. Este ejercicio, de escucharse a sí mismo, es el punto de partida 

para la adquisición de la expresión oral. 

 

La expresión oral de los niños y niñas debe estar bien establecido para 

cuando comienza con el lenguaje escrito en la escuela. Si es así, los sonidos del 

idioma que han sido integrados de manera adecuada y que pueden ser 

reproducidos sin distorsión, pueden ser traducidos con facilidad a su forma escrita. 

El niño, entonces, aprende a leer, escribir y a deletrear sin dificultad. La música es 

un lenguaje, básicamente, porque es un sistema coherente de signos, formatos y 

estructuras que permite comunicar experiencias. Al igual que cada cultura habla 

su idioma, la música presenta en cada comunidad de personas los ritmos, giros 

característicos, escalas, etc., que la naturaleza de la cultura le ha ido confiriendo. 

 

En la educación inicial la música transcurre en un plano social, desde lo 

lúdico y estético y como presencia transversal en el ritmo de trabajo, el fenómeno 

social es el punto de partida del aprendizaje, el niño reacciona a estímulos 

sonoros, imita y explora. 

 

Existe una gran relación entre la música y el lenguaje, ya que el lenguaje 

articulado constituye la más distintiva de las características humanas, todo niño 

logra su dominio alrededor de los cinco a seis años. Cada cual domina, entre otros 

medios de comunicación un vasto sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus afectos, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que le 

rodean, mediante la utilización de sonidos y gestos. 

 

El lenguaje articulado está, fundamentalmente, constituido por un sistema 

de sonidos capaces de combinarse entre sí. 

 

Lamb Pose (1967 citado por Bernal y Calvo y Bernal 2000) define la 

lingüística como‖ el estudio científico del lenguaje‖. Tal estudio puede 

concentrarse en los sonidos del lenguaje (fonética y fonología).  
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a) Lingüística descriptiva 

 

Este enfoque realiza un análisis de la conducta verbal del sujeto, 

estudiando los atributos de tales conductas, se basa en la suposición que el 

lenguaje es un código que usa sonidos con símbolos; que este lenguaje es 

sistemático, es decir, que tiene un orden, que es dinámico, en el sentido que varía 

constantemente. La lingüística descriptiva emplea cuatro conceptos básicos; 

fonemas, morfemas, sintaxis y entonación.  

 

b) Fonemas 

 

Constituyen los símbolos unitarios del lenguaje, son las unidades 

estructurales mínimas en el sistema de sonidos. No posee significados en forma 

aislada sino solo cuando se encuentran en combinación. Cada lengua selecciona 

un repertorio de fonemas para su uso distintivo, el niño, en las primeras etapas de 

su desarrollo, emite un amplio rango de sonidos que incluyen sonidos 

correspondientes o no a su lengua, de los cuales, posteriormente, por imitación y 

refuerzo, selecciona lo concerniente al lenguaje de su grupo.  

 

c) Morfemas 

 

Es una unidad lingüística con significado, formada por la combinación de 

fonemas. El significado preciso del morfema está dado por el contexto. Por 

ejemplo: s/o/l constituyen fonemas sin significado, pero juntos forman el morfema 

sol.  

 

d) Sintaxis 

 

Es el estudio del sistema y la estructura del lenguaje, sólo cuando los 

fonemas se combinan en morfemas, que a su vez se combinan en determinados 

patrones y secuencias, el lenguaje pasa a ser un vehículo de transmisión de 

significado. 

 

e) Entonación 

 

Otro aspecto del lenguaje susceptible de ser descrito es la entonación. Es 

la melodía y el ritmo del lenguaje que se logran a través de las variaciones sutiles 
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en relación a la intensidad, al tono, a la utilización de pausas y uniones entre 

sonidos. Una persona comprende lo que su interlocutor le está comunicando si le 

responde una pregunta, si le cumple una orden, si ratifica su aseveración gracias 

a la interpretación de los modelos de tono e intensidad.  

 

Este sistema descriptivo del lenguaje le permite al educador detectar con 

precisión, el nivel donde se producen logros o dificultades en el lenguaje. Por 

ejemplo; un niño que construye muy bien sus oraciones, pero que no acierta en la 

pronunciación de las palabras, está faltando en el nivel de los fonemas, aunque 

sus logros sean satisfactorios en el nivel de lo morfematico y sintáctico. Tanto el 

lenguaje como la música tienen melodía, ritmo, intensidad, tono, pausas y uniones 

entre los sonidos por esto es que a través de la música se facilita el desarrollo del 

lenguaje en los niños porque se relacionan entre si.  

 

1.2.1.6. Pedagogía y música en la educación inicial 

 

En el Perú existen derechos que protegen a los niños y niñas de todo el 

país, en la etapa más sensible como es la de 0 a 5 años en donde, se desarrollan 

el 75% de las redes neuronales, las mismas que se fortifican gracias a la 

estimulación y la vivencia de experiencias que favorecen su desarrollo, tomando 

en cuenta la realidad del país en donde sólo un 7% de la niñez está atendida, es 

un llamado de atención a todas las personas que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, para que no desperdiciemos estos años tan valiosos y 

brindemos a todos los niños una educación de calidad que les permita desarrollar 

sus habilidades y destrezas, sin excluir a nadie, y utilizando el juego y el arte 

como grandes herramientas, basadas en la afectividad que sin duda es un eje 

importante para un desarrollo armónico. 

 

Entre otras, las razones fundamentales por las cuales se ha tomado el arte 

como eje transversal son:  

 Las expresiones artísticas pueden apoyar poderosamente al desarrollo 

integral de la personalidad del niño y de la niña.  

 

 Porque la creatividad, propia de toda expresión artística, complementa y 

equilibra al pensamiento racional. La creatividad es una característica 

presente en la etapa infantil de la persona.  
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 El diseño curricular incluye un objetivo específico referido al arte, ya que es 

de vital importancia brindar una preparación para sintonizar al niño y a la 

niña con la belleza, le permitirá aprovechar su sensibilidad original para 

experimentar placer estético al escuchar canciones, poemas o textos 

bellos elegidos de acuerdo a su edad.  

 

 La educación musical empieza por el escuchar, las primeras canciones de 

cuna y las palabras de ternura y tranquilidad constituye el primer educador 

del oído del niño y la niña, este aprendizaje se hace cuando ellos están 

sensorialmente activos, escuchando, tocando, ejecutando, cantando y así 

expresan espontáneamente sus aptitudes estéticas y sus dificultades.  

 

 El arte y sus diversas manifestaciones, en el nivel inicial de la educación, 

debe tener como finalidad primordial el estimular en los niños y niñas la 

formación de una actitud creativa en todas las dimensiones de la vida, 

despertando su sensibilidad estética en el sentido de aprecio y admiración 

por lo bello en la naturaleza y en las creaciones del ser humano. 

 

Las actividades artísticas, como las musicales deben ser desarrolladas en 

un ambiente armónico y sin exceso de reglas, pero que garantice terminar la 

actividad de manera alegre y segura. La disciplina propia y necesaria de cada una 

de las expresiones artísticas solo se logrará cuando el mediador sienta en su 

interior la serenidad y tranquilidad para que los niños desarrollen sus capacidades 

de forma natural 

 

1.2.1.7. La maestra de educación inicial y la música 

 

La música es un agente educativo favorecedor del desarrollo y 

manifestación de valores en los niños y niñas, es un hecho que comprobamos 

cada vez que creamos las condiciones para que se genere una auténtica relación 

entre el niño y un fenómeno sonoro musical particular.  

 

Las ventajas y oportunidades que ésta puede brindar en la formación, 

desarrollo y manifestación de las más variadas actitudes y valores elevados en el 

párvulo, tierna y oportuna edad para plasmar conductas deseables y 

trascendentes, quedan manifestadas en las palabras de Aristóteles ―la melodía y 
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el ritmo producen emociones de toda clase; por ello un hombre se acostumbra a 

sentir las emociones correctas; así la música tiene el poder para formar el 

carácter‖ 

 

La docente que labora en el nivel de educación inicial, debe ser ante todo 

un maestro. El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno, pues son ellos 

quienes le brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación integral al niño 

y una disciplina de trabajo que lo conduzca a obtener no solamente el 

conocimiento necesario para la vida, sino el gozo en la adquisición de todos los 

elementos que contribuyen a su avance formativo. Cada maestro debe conocer 

perfectamente como aprende cada uno de sus estudiantes; para ello necesita que 

sus métodos de trabajo estimulen los centros neurológicos de los niños de tal 

manera que la explicación que se proporciona llegue de manera fácil a cada uno 

de ellos.  

 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus manos 

una herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, para trabajar con los 

niños y en especial para estimular el desarrollo armónico, sin importar las 

dificultades que éstos presenten. No se necesita ser un artista profesional 

reconocido, para llegar con facilidad a los niños/as, basta con ser creativo, tener 

voluntad y el deseo de hacer cualquier actividad artística, con cualquier pretexto, 

saludar, expresar como se siente, admirar la naturaleza, estimular los avances del 

niño, reconocer sus cualidades. Es en la formación de maestros/as desde las 

escuelas, hasta los doctorados en donde se debe hacer énfasis en la necesidad 

de mantener un espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia el trabajo con 

los niños y niñas.  

 

Cuando el educador del nivel inicial pone en marcha un programa de 

trabajo y recurre a las actividades artísticas para dar un complemento al 

conocimiento del niño o para explorar, afianzar o producir los conceptos de los 

niños y niñas en temas específicos, se encuentra en la mayoría de las ocasiones 

con una respuesta halagadora, los niños y niñas asocia con más facilidad el arte 

con su vivencia, con la realidad. 

 

Es muy importante el hecho de utilizar el arte y sobre todo la música como 

una herramienta valiosa dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y para ello 

sería de mucha utilidad que la maestra de educación inicial posea conocimientos 
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musicales que le permitan utilizarla en todo momento como una metodología de 

aprendizaje, ya que es muy común mirar que simplemente las maestras se 

dedican a cantar y no logran aprovechar éste valioso componente al máximo. Al 

preparar de manera adecuada a los profesionales, estaremos asegurando la 

formación de las futuras generaciones, que sin duda alguna deben estar 

preparados para enfrentar un mundo cambiante, y lleno de exigencias.  

 

1.2.1.8. Teorías educativas que aportan a la música  

 

a) Bruner: el andamiaje del aprendizaje 

 

El concepto de andamiaje como fundamento de la intervención docente 

nos brinda un contexto ideal de trabajo, especialmente en el Centro Infantil en 

donde los objetivos de trabajo están más orientados a la estimulación de las 

competencias perceptivas de los niños y a su capacidad exploratoria, su ― 

búsqueda de nuevos medios‖ en el decir de Piaget. Es muy amplia la teoría de 

Bruner y muchas de las investigaciones de este autor sobre el desarrollo del 

lenguaje serán de utilidad para los/las maestras en el nivel inicial en general y en 

el Centro Infantil en particular. 

 

b) Ausubel y el aprendizaje significativo 

 

Ausubel define la significatividad del aprendizaje como la posibilidad de 

establecer relaciones sustantivas entre el contenido que se aprende y los ya 

adquiridos por el sujeto en instancias anteriores. La funcionalidad del 

conocimiento se refiere a su cualidad de ser soporte de otros nuevos y de estar 

inmerso en un sistema lógico. 

 

Distingue también Ausubel entre la significatividad lógica y la 

significatividad psicológica, en tanto la primera corresponde a cierta lógica interna 

del contenido y a su presentación, y la segunda a la capacidad necesaria del niño 

de asimilarlo en función de sus experiencias previas de aprendizaje.  

 

A través de la música en esta etapa se pretende:  

 

1.-  La integración de las capacidades de los niños y niñas, para desarrollar 

personalidades equilibradas.  
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2.-  El descubrimiento de sus fantasías, de su auto expresión y de su liberación 

emocional a través de experiencias musicales auditivas e interpretativas.  

3.-  La realización y planeamiento de trabajos creativos y recreativos, que 

permitan el descubrimiento de conceptos y los conduzcan a desarrollar su 

creatividad.  

4.-  Que el niño y la niña conozcan, comprendan y utilicen el idioma musical, 

teniendo experiencias práctico vivénciales con ella. 

5.-  Privilegiar la práctica sobre la teoría. 

 

1.2.1.9. Metodología para la educación musical 

 

Partiendo de la concepción de los niños y niñas dentro de la escuela activa 

podemos afirmar que es necesario, concebirlo como el constructor de sus 

aprendizajes y dentro del plano metodológico debemos tomar en cuenta que las 

experiencias de aprendizaje del párvulo deben ser concretas, significativas, 

vivénciales graduadas y acordes a su etapa de desarrollo. 

 

La utilización del juego como recurso metodológico esencial del trabajo 

pedagógico y sean clave como la formación de un ambiente humano 

comprometido, grato, acogedor, permanecen presentes en nuestros días, 

orientando las propuestas pedagógicas actuales, por la vigencia que éstos tienen.  

 

Atendiendo las profundas transformaciones del tiempo que vivimos, se 

debe preparar a los niños/as para que puedan enfrentar con éxito lo que van a 

vivir cotidianamente en el futuro la educación debe ocuparse de entregar a los 

párvulos herramientas y competencias nuevas, distintas a las que recibimos 

nosotros o generaciones anteriores, para que puedan enfrentar exitosamente su 

inserción en una sociedad cada vez más competitiva. Por ello es necesario brindar 

una educación pertinente, acorde a las características específicas de la etapa 

evolutiva en que se encuentra.  

 

Se puede empezar trabajando con eco e imitación con todos los niños/as, 

el maestro/a debe ser el que exponga, y luego ellos repetirán: La misma no será 

una imitación. Es decir, no hagamos de los alumnos unos loros. Pueden repetir 

modelos propuestos por el maestro/a, pero han de intentar pensar por si mismos.  
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Las distintas metodologías que nos encontramos en educación musical y 

que ahora se resumen son:  

 

 La educación estética constituye una disciplina científica que estudia las 

leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación con la realidad, está 

vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ambientación 

escolar, a la ética, a la moral 

 

 El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético 

determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, 

folklore, tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se introducen 

nuevos elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente 

preparado para apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad. 

 

Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por mucho 

tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida. Aquellas que no 

poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, crearles falsos 

criterios artísticos. Es por ello que la educación estética no debe considerarse 

solamente como un complemento de los aspectos que componen la formación 

integral del individuo, sino como una parte intrínseca, inseparable de cada una de 

las actividades que inciden directa o indirectamente en la formación de los niños y 

niñas. Diversos pedagogos plantean la adecuada educación musical desde los 

primeros días de nacido, consideran el canto como el eje central de esta 

educación, así como que la música debe ser parte de la vida diaria del niño y la 

niña.  

 

Según Vilatuña (2007, p. 44) entre los principales músicos y pedagogos 

musicales que han ofrecido diversos aportes a la Educación Musical, hasta 

conformar la de nuestros días tenemos:  

 Zoltán Kodaly (1882-1967). Húngaro, compositor y pedagogo musical. 

Creó un método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklore de 

su país; creó coros infantiles y juveniles, propuso actividades de 

entrenamiento auditivo y de canto. Utilizó la fonomimia para aprender a 

leer música. 

 

 Carl Orff (1895- 82) Alemán, compositor y pedagogo. Utiliza un método 

basado en el ritmo de la palabra que combina con movimientos. También 
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utiliza el canto y la ejecución de instrumentos muy sencillos pero de alta 

calidad sonora, que favorecen el desarrollo del oído musical. En su método 

la creación y la improvisación también tienen gran importancia. Su aporte 

principal es la percusión corporal en cuatro planos (pies, manos, dedos y 

rodillas), utilizaba el cuerpo como instrumento.  

 

 Emille Jacques Dalcroze (1865- 1950). Suizo, denominado el ―padre de la 

Rítmica‖, fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la 

educación musical; creó el método de ―Euritmia‖ (es un nuevo arte que 

busca representar el movimiento de la música a través del movimiento 

corporal). Su método parte del ritmo interno del individuo. Creó juegos 

musicales para la audición.  

 

 Patricia Stokoe (1919- 1996). Argentina, su eje central es la expresión 

corporal, fue la que creó este término; planteó que el niño es fuente-

instrumento e instrumentista. Fundadora de la danza creativa en los niños 

preescolares. 

 

 Héctor Villalobos (1887- 1959). Brasileño, su aporte fundamental es el 

canto coral, organizó coros orfeónicos de 120 voces, empleó recursos 

percusivos, sílabas y palmadas; apoyaba la música folklórica. Fundó el 

Conservatorio Nacional para formar maestros de coro. 

 

 Violeta Hemsy de Gainza (vive) Argentina, es una de las pedagogas que 

más ha aportado a la concreción y completamiento de la actividad de la 

Educación Musical, a la que ve como una actividad integradora, no 

tomando como eje central ningún componente específico, sino que le da 

importancia a todos; es quien define los objetivos de la educación musical, 

concede importancia la expresión oral, al folklore, al papel del maestro, 

trabaja con el ritmo, la creación de bandas rítmicas, con el canto infantil, la 

lecto escritura con o sin pentagrama, utiliza la palabra ritmada, le concede 

importancia a la improvisación y sobre todo aboga por comenzar la 

Educación Musical desde las edades más tempranas. De todos ellos y 

otros, es que se ha ido conformando la actividad de educación musical de 

nuestros días.  
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Recordamos que sus componentes fundamentales son: Desarrollo del oído 

musical. Desarrollo de la voz. Desarrollo de la educación rítmica. Desarrollo de la 

expresión corporal 

 

Cada uno de estos componentes tiene su propio contenido y sus 

metodologías específicas para enseñar de forma más asequible, a nuestros niños 

y niñas.  

 

1.2.1.10. La educación musical en niños de 5 años  

 

La Educación Musical está presente en todo momento la formación integral 

del niño y niña, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a formar 

convicciones, valores, sentimientos, imaginación, desarrollan procesos psíquicos 

tales como memoria, atención, etc., pero especialmente la Educación Musical 

propicia en los niños alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las 

capacidades artístico- musicales. 

 

Por ser la etapa preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos 

psíquicos, es de vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en la 

primera etapa (edad Temprana) prevalece el pensamiento en acciones, aquí 

debemos ejecutar acciones musicales con objetos (pelotas, muñecas, juguetes, 

etc.), estos patrones a los que nos referimos son lógicamente brindado por la 

educadora, que debe tener en cuenta aspectos que van desde la suavidad de su 

rostro, de su tono de voz al hablar o cantar, hasta la certeza al seleccionar estos 

objetos o juguetes que le mostrará al pequeño. 

 

En la segunda etapa del desarrollo del niño prevalece el pensamiento en 

imágenes, ya que este niño tiene mucho más desarrollado su caudal de 

conocimiento adquirido en la primera etapa, su actividad fundamental es el juego, 

se expresa con coherencia, sus procesos psíquicos están en constante función y 

la música influye en este sentido ya que al escuchar una canción, y luego el niño 

al reproducirla utiliza la memoria, el pensamiento, la imaginación y llega o puede 

llegar a crear sus propios ritmos o frases en el canto al finalizar la etapa. Es 

necesario recordar el papel orientador del adulto en la actividad pedagógica con 

los niños y niñas pero recordando siempre que éste no es un ente pasivo en esta 

actividad, sino por el contrario, un protagonista de sus propias acciones sobre la 
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base de las vivencias y experiencias acumuladas, es por esta causa que debemos 

dejar que el niño tenga cierta independencia y creación. 

 

La actividad de Educación Musical está presente en todo momento del día, 

ya que los niños cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases de 

canciones en sus juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y, porqué no, 

dormirse arrullados por una canción de cuna. 

 

1.2.1.11. Propuesta pedagógica para el nivel inicial en educación musical  

 

Según el Ministerio de educación (2008, p. 169) en la Propuesta 

pedagógica de educación inicial, en cuanto a educación musical menciona que: 

 

Posibilita al niño y niña a expresarse con naturalidad y libertad a través del 

lenguaje musical, promueve el desarrollo de su sensorialidad auditiva y rítmica, 

creatividad, sensibilidad estética y apreciación artística, el trabajo en equipo, la 

atención y escucha.  

 

Esta actividad tiene la siguiente secuencia metodológica 

 

 Asamblea: Los niños, niñas y la educadora se sientan de manera circular 

en un espacio fijo determinado para este momento en el aula y dialogan 

sobre lo que van a realizar, recuerdan las normas para el uso del material, 

los cuidados que deben tener para con ellos y sus compañeros, y para la 

buena realización de la actividad. 

 Exploración: Se presentan a los niños los materiales con los que se 

puede hacer música; se incluye material estructurado, como instrumentos 

musicales, y no estructurado, de la zona, como piedritas, palitos, etc. Los 

niños exploran los diferentes sonidos, características y combinaciones que 

producen los instrumentos usados. 

 Expresividad musical: La educadora propone a los niños una producción 

grupal con los instrumentos explorados, puede ser acompañada con una 

letra que ellos deseen o sin letra, les da el tiempo requerido para que 

generen una propuesta. 

 Cierre: Cada grupo de niños expone su propuesta al grupo. 
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Así también el Ministerio de educación (2008, p. 24) en la Propuesta 

pedagógica de educación inicial, en cuanto a lenguaje menciona que: 

 

―Todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado‖ 

 

La comunicación es una necesidad esencial y absoluta, que se origina en 

la calidad de las interacciones y en el placer de las transformaciones recíprocas. 

Para Aucouturier la comunicación se aproxima a la acción por el efecto que 

produce o tiende a producir en el otro. 

 

La comunicación entre un adulto y un infante es la disposición que tiene 

éste de percibir los signos gestuales, corporales y mímicos de todo bebé o niño 

pequeño en interacción con su adulto significativo.  

 

Por tanto, queremos enfatizar la importancia del diálogo tónico (contacto 

corporal) entre el adulto y el niño, y la importancia de utilizar el lenguaje como 

elemento ―que brinda seguridad‖ al anticipar y relatar al niño aquello que se 

realizará sobre su persona. Por ejemplo, cuando se le cambia de pañal, se le dirá: 

―Te voy a coger de las piernitas para sacarte el pañal‖. Anticiparle lo que va a 

suceder no es sólo tratarlo respetuosamente, es considerarlo como un interlocutor 

válido, es confiar en sus capacidades de comunicación por mínimas que sean y, 

especialmente, es contribuir a la construcción progresiva de representaciones 

mentales futuras. 

 

Por ello es necesario que todo niño de 0 a 5 años, pueda encontrar en el 

adulto a una persona sensible con capacidad para escucharlo, para comprenderlo 

y para exponerle el mundo en el que está. Un punto fundamental está dado en 

propiciar y generar un vínculo y un entorno significativo para cada niño. Esto 

ocurre en las interacciones de los bebés con los adultos: la manera cómo son 

tomados en brazos, cómo son sostenidos, la calidad de los ajustes tónicos y 

posturales, todo esto favorecerá el diálogo tónico emocional, que es la base de 

una comunicación no verbal y verbal significativa. 

 

Dentro de la labor educativa es importante que los docentes y promotores 

educativos comunitarios comprendan el sentido de la comunicación no verbal de 

los niños, que puedan responder a ellos de la mejor forma posible con respuestas 

de gran calidad gestual y emocional, que puedan vibrar entusiastamente con el 
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mundo interno que cada niño expresa con tanta emoción al adulto que lo acoge. 

Pero también es importante que el adulto utilice el lenguaje verbal y, cuando el 

niño empiece a comunicarse, estimule y apoye la expresión verbal de su mundo 

afectivo, de sus emociones, para que pueda encontrar en el educador un escucha 

atento, y pueda tomar la palabra para hablar de sí mismo. 

 

Se trata entonces de entender la inserción de la comunicación como eje 

fundamental de trabajo. Es adoptar una ―Pedagogía de la expresión y de la 

comunicación que promueve el desarrollo y fortalecimiento de la identidad 

personal, cultural, la capacidad creadora y la transformación social, a partir de la 

apertura al otro en la interacción comunicativa: dar - recibir, recibir – ser recibido, 

escuchar - ser escuchado, transformar - ser transformado‖. 

 

1.2.2. Expresión oral 

 

1.2.2.1. Definición de expresión oral 

 

La expresión oral es un instrumento de comunicación de los seres humanos que 

permite la interacción, la socialización entre individuos favoreciendo el desarrollo 

de otras habilidades y atención de necesidades. En educación es de vital 

importancia para la adquisición del aprendizaje. Al respecto diferentes autores 

han definido este término.  

 

Así tenemos a Madrigal (2001) que define la expresión oral como el conjunto de 

mecanismos y conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. Por lo 

tanto el término ―lenguaje‖ es mucho más extenso, porque incluye también todo el 

aspecto representativo de la palabra y las propias ideas antes de que se 

transformen en sonidos. 

 

De acuerdo, con lo acotado, se puede decir que la expresión oral no es 

meramente una simple actividad motora que produce sonidos, es más aún, una 

actividad que incluyen las ideas más representativas de la persona, que son 

expresadas a través de la palabra. Por otro lado Habid (citado por Madrigal, 

2001) plantea que en el lenguaje existen tres componentes: la forma, el 

contenido y el uso. 
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―La forma comprende los sonidos y las sintaxis que permite 

utilizarlos. El contenido representa la significación o semántica del 

lenguaje, es decir se refiere a las ideas vehiculadas por la forma. El 

uso (o pragmática) es el conjunto de circunstancias sociales y el 

contexto general de la comunicación lingüística‖ (Madrigal, 2001, p. 

33)  

 

Según este aporte, se engloba al lenguaje respecto a sus componentes, que 

empiezan desde la emisión de sonidos, seguida por las ideas con las cuales 

expresan los alumnos las frases y por último el medio social donde realiza la 

comunicación. 

 

1.2.2.2. Importancia de la expresión oral 

 

Según Andrade (2010) el hombre se distingue del animal por el lenguaje, este es 

un hecho natural que no necesita ni estatus ni preceptos. Está íntimamente 

relacionado con todas las actividades de la humanidad: comunicarse, vivir con los 

demás, descubrir el mundo, expresar lo que siente y piensa, sin intentar ser 

comprendido por nadie.  

 

Para Andrade (2010, p. 12) uno de los principales objetivos que debe tener el 

Primer Año de Educación Básica es que los niños aprendan hablar bien, a 

pronunciar adecuadamente, tener fluidez y tener un abundante vocabulario, en su 

expresión oral por las siguientes razones: 

 

- Primero porque el niño pre-escolar está en pleno de intereses, segundo 

porque el desarrollo del pensamiento del niño requiere de la ayuda del 

lenguaje, y por último la expresión hablada es necesaria para la evolución 

social del niño. 

 

- El lenguaje es una función compleja que no está ligada únicamente a la 

palabra, hay lenguaje de la mímica y del gesto, un lenguaje y manos, de 

las música y el arte en general, tiene una importancia fundamental en el 

desarrollo integral del niño, porque dentro de él se encuentra tres 

elementos necesarios para el desarrollo del párvulo: sensomotor, 

intelectual y el afectivo (Andrade, 2010). 
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Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es esencial para el desarrollo integral del 

niño, ya que va a depender de este, para que él pueda socializarse, comunicarse 

con sus pares, además de descubrir el mundo manifestando sus emociones y 

sentimientos, no solo con palabras sino también con mímicas, mediante la 

música y el arte. 

 

1.2.2.3. Funciones de la expresión oral 

 

Por otra parte, Cataño (2008, p.54) manifiesta que el lenguaje cumple cuatro 

funciones básicas en la sociedad humana, estas son:  

 

 En primer lugar, existe el aspecto retórico del lenguaje, que es la habilidad 

para convencer a otras personas acerca de un curso de acción; y aunque 

es la habilidad desarrollada por dirigentes políticos y abogados, comienza 

a ser cultivada por un niño de tres años que manifiesta, por ejemplo, su 

deseo de una segunda porción de helado.  

 

 Luego, en segundo lugar, tenemos el poder mnemotécnico, que es la 

capacidad de emplear el lenguaje para recordar información, al adjudicar 

verbalmente a un objeto una etiqueta que facilita su recuerdo o mediante 

la creación de un complejo instrumento lingüístico, como un acrónimo, y 

para recordar la lista de la compra o del mercado, por ejemplo.  

 

 Un tercer aspecto es su forma didáctica, es decir, su papel en la 

explicación, para aprender y enseñar el lenguaje como medio, ya sea 

verbal (en clase o durante los debates) o no verbal (en los libros de texto 

o ensayos); explica que la gran parte de la enseñanza y el aprendizaje 

ocurren por medio del lenguaje, permite a los individuos ordenar palabras, 

recibir y dar instrucciones orales, además de dar explicaciones.  

 

 Y en cuarto lugar, existe la facultad del lenguaje para explicar sus propias 

actividades; es la forma metalingüística, que consiste en usar el lenguaje 

para explicar y reflexionar sobre sí mismo, por ejemplo, por medio de 

expresiones como: ―¿Qué quisiste decir?‖, con lo cual se hace que el 

interlocutor reflexione sobre un uso anterior del lenguaje; en sí, se usa el 

lenguaje para hablar del lenguaje. 
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En conclusión la función apelativa del lenguaje, utiliza cuando la persona tiene la 

intención de mandato, cuando quiere que el receptor haga algo, que realice una 

conducta que la persona quiere que realice.  

 

1.2.2.4. Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

En el desarrollo del lenguaje de toda persona se puede observar un proceso 

evolutivo. Para Negro y Traverso (2011) es importante conocer el desarrollo del 

niño para tener una mejor comprensión sobre el desarrollo del lenguaje, de este 

modo, Aguado (citado por Negro y Traverso 2011), considera a la pre lingüística y 

lingüística, como etapas del desarrollo del lenguaje. 

 

Para un mejor abordaje de las etapas tomando como base al autor antes 

mencionado se van a establecer las siguientes en relación al desarrollo de la 

expresión oral: 

 

1.2.2.4.1. Etapa pre lingüística 

 

Es el período más importante que se inicia desde los cero meses hasta las 

primeras palabras con significado dadas entre los 12 – 15 meses, puesto que es 

el momento ideal para estimular al bebé y lograr el posterior desarrollo de su 

lenguaje. (Negro y Traverso, 2011) 

 

Es en esta etapa en la cual se tiene que estimular al niño para que en el futuro 

tenga un adecuado expresión oral, y así pueda expresar con mayor libertad sus 

ideas y opiniones. 

 

Para Owens (citado por Negro y Traverso 2011), a medida que van 

desarrollándose, se caracterizan por ser detectores sensoriales, explorando y 

manipulando el mundo. En esta primera etapa, lo fundamental es la interacción 

dada entre el niño y el adulto y cómo, él se apropia de los estímulos exteriores. 

 

Los niños en su primera infancia recepcionan todo lo que sucede a su alrededor y 

es fundamental la relación que éste tenga con la madre, padre y entorno, para 

que lo que perciba del exterior no retrase el desarrollo de su lenguaje sino al 

contrario le ayuden a desarrollarlo progresivamente. 

 



- 44 - 

1.2.2.4.2. Etapa lingüística 

 

Es en esta etapa donde el niño puede utilizar su expresión oral con total libertad 

ya que expresa las palabras conociendo su significado además de comprender 

algunas palabras que van en oraciones simples, asimismo el desarrollo de su 

lenguaje le permite interactuar con otros niños, con sus padres, maestros y 

comunidad. 

 

―Esta etapa se conforma desde los doce meses hasta los siete 

años del niño, es aquí, cuando expresa sus primeras palabras con 

significado, comprendiendo también, algunas palabras y órdenes 

sencillas. Se caracteriza por ser una etapa interactiva ya que el 

niño descubre un nuevo mundo, puesto que tiene la facilidad de 

desplazarse por sí sólo, explorando objetos y aumentando sus 

contenidos mentales‖. (Negro y Traverso 2011, p. 37) 

 

El niño en la etapa lingüística puede discriminar conceptos, por ejemplo ya en la 

etapa escolar el niño puede decir atributos, posiciones, tener nociones 

espaciales, nombrar figuras, según ésta etapa el niño tiene una expresión más 

amplia y variada, e incluso logra recrear pequeñas historias fantasiosas 

hablándolas con total claridad. 

 

1.2.2.5. Dimensiones de la expresión oral 

 

Recursos verbales 

 

Corresponde al lenguaje construido por palabras. Los sonidos que emanan 

de nuestra boca, es decir, este tipo de lenguaje es un sinónimo de comunicación 

verbal. 

 

Cuando hablamos de comunicación o lenguaje, estamos hablando de 

signos, porque es a través de éstos que se transmite y decodifica la información. 

Los signos están presentes tanto en la comunicación verbal como no verbal. 

 

Los recursos verbales también llamada comunicación oral, tiene la 

capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las 

palabras; los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del 
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hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a nuestras 

palabras pero que son comunicación no verbal. 

 

Hay comunicación oral donde quiera que se diga algo a través de la 

palabra hablada. La expresión oral consiste en el empleo de la palabra (hablada) y 

del pensamiento, en forma correcta elegante y clara. 

 

Las principales características de los recursos verbales son las siguientes: 

 

- Es espontánea 

- Se rectifica 

- Utiliza modismos, dichos, etc. 

- Hay acción corporal 

- Se repiten palabras 

- Es casi siempre informal 

- Es dinámica 

- Se amplía con explicaciones 

- Rompe la sintaxis 

- Utiliza nuevos significados 

 

Recursos no verbales: 

 

Está compuesto por todos aquellos elementos que acompañan al lenguaje 

verbal y es una convención social más o menos uniforme y estable. La principal 

característica de este lenguaje es que los signos que lo conforman corresponden 

recíprocamente al número de significados, es decir, el número de signos es igual 

al número de cosas que requieren designarse. No se permite alguna otra 

interpretación y este lenguaje necesita ser visualizado y únicamente está 

compuesto por significantes. 

 

Se refiere a ―todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación 

de comunicación que no son palabras escritas u orales‖. Es aquel en el que se 

utiliza el lenguaje no verbal para expresarlos, es decir, no se recurre a la palabra 

para emitirlos y que los demás individuos comprendan a qué nos referimos 

cuando los empleamos; de hecho hacemos uso de algunos de estos signos de 

forma involuntaria, es decir, no nos damos cuenta de que estamos expresando 

algo porque no sabemos analizar lo que observamos y escuchamos. 
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La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales 

relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u 

orales‖. Estas señas o señales son gestos, movimientos de la cabeza o 

corporales, postura, expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, tacto o 

contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos vocales, el 

vestuario y el arreglo personal. 

 

La comunicación no verbal complementa la comunicación verbal para 

reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla y regularla o controlarla. De 

acuerdo con el concepto de comunicación no verbal, podemos considerar como 

sinónimo, al lenguaje no verbal, porque ambos se refieren a aquello que se 

expresa a través de otros medios que no son las palabras.  

 

1.2.2.6. Niveles de la expresión oral en escolares 

 

1.2.2.6.1. Discriminación auditiva de fonemas 

 

Cuando el niño identifica las unidades fonéticas por medio de la audición se 

considera que está realizando una discriminación auditiva, esto quiere decir que 

el niño es capaz de discriminar auditivamente un fonema, un sonido y puede 

distinguirlo de otro. 

 

La discriminación auditiva es la capacidad de percepción distintiva 

de los estímulos auditivos; es decir, la habilidad para percibir 

diferencias, intensidad y timbre entre sonidos, e identificar fonemas 

o palabras iguales o desiguales (Ramos, Cuadrado y Fernández 

2008, p. 25) 

 

Según este nivel el niño puede distinguir propiedades de los sonidos, ya que 

presta atención a las características de su cualidad e intensidad, para su 

desarrollo el niño debe realizar ejercicios que le permitan identificar un sonido 

concreto de entre un conjunto de sonidos. 

 

Para Moreno (2004) La percepción auditiva es un concepto amplio,  esta 

discriminación implica que el alumno compare una determinada secuencia fónica 

con las de nivel similar que la rodea, con la finalidad de poder «aislarla» y saber 

que está presente.  
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Para el desarrollo de la percepción auditiva del niño se debe de estimular a 

escuchar los diversos sonidos, se debe de realizar una  estimulación sonora, es 

decir, mostrar al niño los distintos tipos de sonido para que así pueda captar sus 

diversas tonalidades. 

 

―La capacidad del alumno se refiere a su facultad de distinguir y 

diferenciar, de entre los fonemas que constituyen el mensaje 

sonoro que recibe, uno concreto. Esta discriminación implica que el 

alumno compare una determinada secuencia fónica con las de nivel 

similar que la rodean, con la finalidad de poder «aislarla» y saber 

que está presente‖. (Moreno 2004, p. 36)  

 

Este nivel debe de fomentar la disposición del niño para escuchar, ya que es 

esencial, que el niño escuche, para recibir con claridad los estímulos sonoros sin 

las perturbaciones de otros estímulos o las oscilaciones derivadas de un cambio 

constante del foco de atención. 

 

Según Dagert (2007) el trabajo de la fonética consiste en estudiar lo que hacemos 

para producir los diferentes sonidos del habla. También se ocupa de estudiar 

cómo viajan en el aire estos diferentes sonidos y como los oye finalmente el 

receptor.  

 

De acuerdo con la cita anterior, el niño en el preescolar debe de conocer los 

sonidos que tienen cada una de las vocales y consonantes que emiten ya que va 

a depender de este correcto aprendizaje para que desarrolle su lenguaje. 

 

1.2.2.6.2. Nivel fonológico 

 

Este nivel corresponde a la emisión de la unidad básica de la palabra que es el 

fonema, un sonido propio del lenguaje del niño, la cual se constituye de acuerdo 

a su desarrollo, su adquisición consiste en el dominio de las vocales, 

consonantes anteriores y posteriores.  

 

―Los aspectos fonológicos de la expresión oral hacen referencia a 

aquellos rasgos fonéticos del habla que, de manera intencional, 

permiten reproducir los patrones propios de la comunidad de 

hablantes; por tanto, se corresponden con el desarrollo y 
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capacidad articulatoria y de emisión secuencia de los fonemas en 

palabras‖. (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 26) 

 

El desarrollo del nivel fonológico está centrado en formar una palabra, en que el 

niño perciba que dos sonidos articulatoriamente similares pueden formar una 

palabra. El docente de educación inicial debe contemplar que en este nivel el 

niño tiene que desarrollar la pronunciación, la entonación, la articulación, el 

énfasis en la producción de palabras. 

 

Para Dagert (2007) la fonología se encarga de formalizar los datos sobre los 

diferentes tipos de sonidos que hay en la lengua para poder establecer cuáles 

son los que, verdaderamente, cumplen una función distintiva en la lengua. 

 

Se debe considerar que el desarrollo fonológico es fundamental para el manejo 

de la lectoescritura, debemos de considerar que aprender los diferentes tipos de 

sonidos en las palabras son fundamentales para el proceso del aprendizaje 

escolar. 

 

Tabla 1. Principales etapas del desarrollo fonológico 

0 - 6 meses - Vocalizaciones no lingüísticas relacionadas con el hambre, 

dolor, placer. 

- Vocalizaciones no lingüísticas (gorjeos) que suelen formar 

parte de las proto-conversaciones con el adulto. 

6 - 9 meses - Balbuceo constante, curvas de entonación, ritmo y tono de voz 

variados -aparentemente lingüísticos. 

9 - 18 meses - Segmentos de vocalización que parecen corresponder a 

palabras. 

18 meses  - 6 

años 

- Construcción del sistema fonológico. Puesta en marcha de 

«procesos» fonológicos: asimilación, sustitución V 

simplificación de la estructura silábica. 

Fuente Ramos, Cuadrado y Fernández (2008) ELO Prueba para la evaluación de la 

expresión oral. Manual. España: Editorial Amanecer (p. 14) 

 

En el cuadro anterior se muestra el desarrollo del lenguaje en el nivel fonológico, 

cuando es recién nacido hasta sus seis meses realiza vocalizaciones motivados 

por el hambre, el dolor o el placer, ya cuando va madurando a las 9 meses 

realiza sonidos variados como balbuceos, entre los 9 y 19 meses aparecen las 
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primeras palabras, y hasta los seis años el niño ya ha construido su sistema 

fonológico. 

 

1.2.2.6.3. Nivel  sintáctico 

 

En este nivel el niño une palabras entre sí para formar una oración, que poco a 

poco irá completando con las reglas gramaticales que irá aprendiendo. 

 

Por aspectos sintácticos del lenguaje entendemos a la capacidad 

del niño para usar con regularidad y corrección las estructuras 

gramaticales y morfológicas propias del idioma (formas verbales, 

género, número, etc.) con la intención de comunicar mensajes a 

través de frases. (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 26) 

 

En este nivel el niño debe comprender como se combinan las oraciones para 

formar textos, deben de entender que la consecución de palabras forman 

oraciones y que estos a su vez forman una frase. 

 

Según Dagert (2007), la morfología es la que se encarga del estudio de las 

formas, de las alteraciones formales de las palabras, de las formas de flexión 

(conjunción y declinación), y de las clases de palabras (sustantivos, verbos, 

adjetivos, etc.) (Lewandowski, 1995). La sintaxis se ocupa de estudiar "el modo 

cómo se ordenan y jerarquizan los elementos en la línea del mensaje". 

(Domínguez y Agelvis, 2002). 

 

Este nivel se caracteriza también por la mayor comprensión de oraciones 

pasivas, el niño tiene amplias posibilidades de relacionar las oraciones y ser más 

selectivo de éstos. 
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Tabla 2. Desarrollo sintáctico 

9 – 18 meses - Producciones de una sola palabra. Dificultad en adjudicar valor 

sintáctico a estas producciones ya que para algunos autores las 

palabras son equivalentes a frases (holofrases). 

18 – 24 

meses 

- Primeras combinaciones de palabras de manera telegráfica, es 

decir, frases incompletas. Expresan sensibilidad a la 

concordancia de género y número. No presentan todos los 

elementos léxicos necesarios en la frase. 

2 – 3 años - Combinaciones de tres y cuatro elementos. 

- Adquisición clara de la estructura de frase simple. 

- Enriquecimiento de los sintagmas (nominal y verbal). 

- Desarrolle; de una gran variedad de marcas morfológicas. 

- Oraciones negativas e interrogativas simples. 

- Primeras oraciones en Subjuntivo. 

3 – 5 años - Adquisición de gran número de conjunciones, adverbios, 

pronombres etc. 

- Se podría decir que, en este momento, el niño ha adquirido un 

control de lo esencial de su lengua. 

5 – 9 años - Adquisición de los mecanismos básicos de elaboración del 

discurso (captación de lo principal y lo secundario).  

- Comprensión de oraciones con alteraciones en su presentación 

o secuenciación.  

- Comprensión de oraciones complejas y pasivas 

Fuente Ramos, Cuadrado y Fernández (2008) ELO Prueba para la evaluación de la 

expresión oral. Manual. España: Editorial Amanecer (p. 18) 

 

La tabla anterior nos muestra la evolución del nivel sintáctico del lenguaje, en 

cada edad el niño tiene un desempeño diferente, desde la producción de una sola 

palabra hasta la comprensión de oraciones complejas con un control adecuado 

de su lengua.  

 

1.2.2.6.4. Nivel semántico o léxico 

 

En este nivel el niño realiza la comprensión del lenguaje, en donde realiza una 

asociación de palabras y de imágenes mentales, para luego generalizarlos y 

formar conceptos. 
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Los aspectos semánticos de la expresión oral hacen referencia a la 

comprensión del vocabulario, de las palabras y su significado, así 

como a la comprensión y adquisición del significado de frases y 

producciones sintácticas. (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 

28) 

 

Según el nivel semántico el niño debe de comprender que la acumulación de 

palabras, que aprende en la escuela, es necesario para su desarrollo en la 

sociedad, ya que puede compartir sus opiniones describiendo con una mayor 

capacidad su manera de pensar. 

 

Nivel léxico y semántico: "El léxico es el inventario de las unidades léxicas o 

lexemas que constituyen a una lengua" (Lewandowski, 1995). La semántica es el 

"estudio de los significados o contenidos de los signos lingüísticos y sus 

combinaciones, es la ciencia del sentido" (Lewandowski, 1995). 

 
El aprendizaje correcto del lenguaje, les permite a los niños de educación inicial 

adecuar el lenguaje a las situaciones comunicativas a las que se enfrenta, 

modificar errores propios y corregir los de otros. 

 

Tabla 3. Fases del desarrollo semántico 

Fase pre léxica  

(10-20 meses) 

- Primeras emisiones sin significado. 

- Utilización de términos ligados a ciertos contextos. Son 

intencionados y buscan una finalidad. 

- Las palabras denotan experiencias y no presentan 

significados. 

Fase de símbolos 

léxicos  

(16-24 meses) 

- El niño utiliza las palabras con carácter simbólico. 

- Aumenta el vocabulario relacionado con el «des-

cubrimiento del nombre»: el niño se da cuenta que la 

palabras tienen un significado y que puede representar 

diferentes realidades de las cosas. 

Fase de 

combinaciones de 

palabras  

(19-30 meses) 

- Los niños comienzan a formar construcciones de dos 

palabras. 

- Inicialmente las reglas para combinar conceptos son 

esencialmente léxicas o semánticas. 

Fuente Ramos, Cuadrado y Fernández (2008) ELO Prueba para la evaluación de la 
expresión oral. Manual. España: Editorial Amanecer (p. 16) 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el desarrollo semántico tiene tres 

fases en la pre léxica el niño suele hacer emisiones sin ningún significado, ya en 

la fase de símbolos léxicos  el niño aumenta su vocabulario y concibe el 

significado de las palabras, en la última fase de combinaciones de palabras, el 

niño construye las palabras y sigue normas para combinar sus conceptos. 

 

1.2.2.7. La expresión oral en los niños de Educación Inicial 

 

Según el Ministerio de Educación (2009) el lenguaje del niño se va desarrollando 

poco a poco. Es una capacidad innata en la cual se utilizan sistemas de signos 

lingüísticos y no lingüísticos. La adquisición y desarrollo del lenguaje y del código 

lingüístico se da necesariamente en un proceso de continuo diálogo 

comunicativo, a estas edades básicamente entre madre – niño. 

 

Desde el nacimiento el lenguaje se va adquiriendo de acuerdo al contexto familiar 

donde el niño se desarrolla. 

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje y del código lingüístico se 

da necesariamente en un proceso de continuo diálogo 

comunicativo, a estas edades básicamente entre madre – niño. 

Cuando aún son bebés se comunican por signos diversos que la 

madre debe ir aprendiendo a decodificar y estar atenta a todos los 

movimientos, gestos y signos que emita el bebé, todo su cuerpo 

será empleado como soporte físico de sus emociones como el 

llanto, los gritos, los silencios y las miradas. (Ministerio de 

Educación 2009, p. 61) 

 

El primer sistema de comunicación que tiene el niño son el llanto y  los gritos, ya 

que de esta manera se comunica con su madre, y con su entorno familiar, sin 

embargo, es capaz de imitar algunos gestos y signos que realizan las personas 

de su alrededor. 

 

Según el Ministerio de Educación (2009, p. 95) ―El niño va construyendo su 

propio lenguaje y a través del contacto con la familia, sobre todo la madre, va 

apropiándose del lenguaje de los adultos en la lengua que utilizan en el seno 

familiar‖.  
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El niño de educación inicial, en su primer contacto con la madre empieza a 

desarrollar su lenguaje apropiándose del lenguaje de los adultos que lo rodean. 

 

A partir de los tres años, cuando los niños ingresan a la institución 

educativa o programa de Educación Inicial, poseen capacidades 

que les permiten comunicarse en su contexto familiar. El lenguaje 

hablado se aprende socialmente. (Ministerio de Educación 2009, p. 

138) 

 

Es claro, que los niños descubren cuándo deben hablar y cuándo no, con quiénes 

pueden hablar y sobre qué, de qué manera y con qué palabras, en qué momento 

y lugar, cómo se inicia y finaliza una conversación, aprenden a tomar turnos para 

conversar, etc. 

 

1.2.2.8. Factores que favorecen el desarrollo de la expresión oral 

 

Todas las personas tenemos el organismo preparado para el habla, es decir, toda 

persona tiene predisposición para utilizar la expresión oral, sin embargo es 

necesario conocer los factores que lo favorecen. Para Álvarez (2008, p.5) los 

aspectos que deben ser favorecidos para el desarrollo de la expresión oral son: 

 

1.2.2.8.1. La adquisición de la expresión oral 

 

Cuando el niño y la niña no han asistido a los jardines de infantes, la escuela de 

educación inicial deberá propiciar situaciones que ayuden al niño y la niña a 

formar estructuras sintácticas, semánticas y pragmáticas en la expresión oral; con 

ello se les proporcionarán herramientas para un adecuado desarrollo lingüístico. 

Es importante que los niños y niñas lleguen a la educación básica articulando 

correctamente su lengua materna y utilizando un vocabulario lo más amplio 

posible. (Álvarez, 2008) 

 

1.2.2.8.2. La expresión y comunicación 

 

El lenguaje es un hecho social y es con esta finalidad social que los niños y niñas 

lo aprenden, digamos que empujados por su necesidad expresiva y comunicativa. 

En la medida en que el(la) niño(a) sea capaz de comprender y utilizar un gran 

número de posibilidades de comunicación a través del lenguaje, se verá 
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enriquecido su crecimiento cognitivo y su capacidad tanto de interpretar a los 

demás como de comunicarse con ellos. (Álvarez, 2008) 

 

1.2.2.8.3. Desarrollo del conocimiento físico-matemático 

 

No se trata de enseñar a sumar y a restar a los niños, sino de acercarlos a 

conceptos que los ayuden a organizar los objetos y descubrir sus propiedades, 

con ello el (la) niño(a) obtendrá una mayor capacidad de expresión. Todas las 

nociones de secuenciación, clasificación, agrupación, conteo, localizaciones 

espaciales, etc., serán en esta etapa, aliadas imprescindibles para la adquisición 

del lenguaje. (Álvarez, 2008) 

 

1.2.2.8.4. Desarrollo del concepto de identidad positiva y crecimiento 

individual 

 

El niño y la niña de estas edades necesitan sentirse parte de su entorno social y 

familiar y, sobre todo, aceptados y con personalidad propia. Si logramos esto con 

ellos se les estará dando la oportunidad de descubrir sus capacidades, 

necesidades, sentimientos y gustos. La correcta ubicación de la autoestima, 

recordemos, es un motor indispensable para la realización de cualquier 

aprendizaje. (Álvarez, 2008) 

 

1.2.2.8.5. Desarrollo de la cooperación y autonomía 

 

Uno de los aspectos más importantes en la etapa en que los (las) niños(as) 

inician la escolaridad es su socialización, ellos y ellas deben estar en contacto 

con situaciones que propicien su cooperación tanto entre pares como con 

adultos, así como a descubrir su autonomía, tanto en sus acciones como en sus 

pensamientos. (Álvarez, 2008) 

 

En conclusión, el desarrollo del lenguaje, no es un acto espontáneo, es como se 

dice un desarrollo, el cual está afectado por distintos factores que determinan su 

buen desempeño, por ejemplo tenemos la adquisición de la expresión oral, así 

como el hecho social donde se desarrolla el niño, las nociones de secuenciación, 

clasificación, agrupación, conteo, localizaciones espaciales que tiene el niño y no 

podemos dejar de mencionar el apoyo fundamental del padre que brinda al niño 

en el desarrollo de su expresión oral. 
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1.2.2.9. Trastornos en la expresión oral de los niños 

 

El correcto desarrollo del lenguaje del niño, muchas veces, es afectado por 

distintos trastornos, éstos determinan la comunicación lingüística entre dos o más 

personas. 

 

1.2.2.9.1. Trastorno específico del desarrollo del lenguaje 

 

Debido a diversos factores, en su mayoría fisiológicos, el niño es incapaz de 

utilizar correctamente su expresión oral para comunicarse, a este cuadro se le 

denomina trastorno específico del lenguaje. Con respecto al trastorno específico 

del lenguaje se ubica el siguiente aporte: 

 

Una anormal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje 

hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o 

alguno de los componentes fonológico, morfológico, semántico o 

pragmático del sistema lingüístico. Los individuos con trastorno del 

lenguaje tienen a menudo problemas de procesamiento del 

lenguaje o de abstracción de la información significativa para 

almacenamiento y recuperación por la memoria a corto y largo 

plazo. (Mercé, Barroso, Brun, Dorado, García, Marín y Nieto 2005, 

p. 120) 

 

Asimismo Mercé, et. al. (2005) ubica la aparición de los trastornos específicos del 

desarrollo del lenguaje en la etapa que el niño adquiere el lenguaje, eventos tales 

como la madurez  dificultan el retardo en la adquisición y un trastorno en la 

misma.  

 

Es claro que los trastornos del lenguaje van apareciendo paulatinamente, 

siempre se presenta por un leve retardo en el lenguaje, pero si no es atendido 

éste evoluciona, eventos como la poca atención de los padres a sus hijos por 

creencias como ―ser un niño mimado‖, o ―porque se le estimula poco‖, ―porque 

sea hijo único‖, suelen influir en la diagnóstico de estos trastornos. 

 

Para saber si un niño padece de un trastorno de lenguaje Mendoza (citado por 

Mercé, et. al. 2005) propone una clasificación de indicadores de madurez 

lingüística en los diferentes componentes del lenguaje: 
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Tabla 4. Indicadores de madurez lingüística según el componente del lenguaje 

Tipo de trastorno de lenguaje Ejemplos 

Fonología 

Expresiva 
Inmadura 

Reducción de consonantes dobles (/pr/, /br/, 

/(fl/...). 

Omisión de consonantes finales. 

/k/ y /gr/ se emiten como /t/ y /d/. 

Desviada Omisión de consonantes iniciales 

Receptiva 

Inmadura 
Investigación conflictiva. Sin datos 

concluyentes. 

Desviada 
Investigación conflictiva. Sin datos 

concluyentes. 

Gramática 

 

 

 

 

Expresiva 

Inmadura 
Frases telegráficas. Sobregeneralización de 

reglas gramaticales. 

Desviada 
Uso restringido de una estructura única en las 

frases. 

Receptiva 
Inmadura Tendencia a ignorar las inflexiones finales. 

Desviada Comprensión errónea de algunas estructuras. 

Semántica 

 

 

 

 

Expresiva 

Inmadura Sobreextensión del significado de las palabras. 

Desviada 
Anomia: suele fallar al evocar palabras a pesar 

de conocerlas. 

Receptiva 

Inmadura Vocabulario pobre. 

Desviada 
Confusión entre palabras que tienen diferentes 

significados. 

Pragmática 

 

 

 

 

Expresiva 
Inmadura Uso erróneo de las frases de cortesía. 

Desviada Uso del lenguaje social de manera inadecuada. 

Receptiva 

Inmadura 
Problemas para reconocer el humor y el 

sarcasmo. 

Desviada 

Tendencia a responder a preguntas 

literalmente, independientemente de la 

situación. 

Fuente: Mercé, J.,  Barroso, J. Brun, C., Dorado, M.,  García, A.,  Marín, P. y Nieto A. 
(2005) Trastornos del lenguaje y la memoria.  Barcelona: Eureca Media, S.L. (p. 122) 

 

Para poder reconocer un trastorno específico del lenguaje, es necesario conocer 

los indicadores de madurez lingüística, si el niño no desarrolla una de éstas, se 

estará concluyendo que sufre un trastorno específico del lenguaje. 
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1.2.2.9.2. El retraso del lenguaje y el retraso del habla 

 

Para Mercé et. al. (2005) debe existir un diagnóstico diferencial para los 

trastornos del habla y del lenguaje, para este autor el pronóstico de los niños que 

adquieren tardíamente el lenguaje es diferente si este retraso implica sólo el 

habla o incluye también otros aspectos del lenguaje. 

 

En este sentido, se debe de diagnosticar si el niño presenta un retraso del 

lenguaje o simplemente un retraso del habla, si es el primero éste va a afectar en 

todo el proceso de madurez en la adquisición del lenguaje, si es el segundo 

puede tratarse solo de un leve retraso al querer pronunciar algunas palabras, lo 

cual va ir evolucionando en el transcurso de su madurez. 

 

Un diagnóstico adecuado por un especialista permite su reconocimiento y en 

base a un tratamiento el niño puede superar en corto tiempo si se trata de un 

retraso en el habla, y paulatinamente si se trata de un retraso en el lenguaje. 

 

Tabla 5. Retraso del habla y retraso del lenguaje 

Retraso simple del habla Retraso del lenguaje 

No afecta a la comprensión. La comprensión es básicamente 

extralingüística. 

Las primeras palabras tardan en aparecer. Las primeras palabras suelen aparecer 

normalmente, pero se hace muy difícil el paso 

a dos palabras. 

Los errores son básicamente fonológicos: 

•  Perturbación del orden de las silabas 

•  Asimilación entre consonantes 

•  Ausencia de grupos consonánticos y 

diptongos 

•  Sustituciones de consonantes o grupos 

consonánticos 

•  Ensordecimiento de las consonantes sonoras 

Los errores de expresión son básicamente 

sintácticos: 

• Alteración del orden de las palabras en la 

frase 

• Ausencia de palabras 

• Ausencia y alteración de auxiliares y 

flexiones 

 

Fuente: Mercé, J.,  Barroso, J. Brun, C., Dorado, M.,  García, A.,  Marín, P. y Nieto A. 
(2005) Trastornos del lenguaje y la memoria.  Barcelona: Eureca Media, S.L. (p. 122) 

 

En el cuadro se muestra que pueden existir retrasos en el habla que no afectan la 

comprensión del lenguaje, también ausencia de algunas consonantes o el 

remplazo de estas, que con un adecuado tratamiento puede superarse 
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rápidamente, sin embargo si se refiere a un retraso del lenguaje, en este caso al 

retrasarse la aparición de las primeras palabras es muy difícil el paso a las 

demás, generalmente existe una alteración grave al orden de las palabras y se 

suele mucho tener ausencia de consonantes, entre otros. 

 

1.2.2.9.3. Trastornos del área fonológica 

 

Según Mercé et. al. (2005) estos trastornos se presentan en el área fonológica se 

refieren a las dificultades para producir los sonidos adecuados que corresponden 

a cada palabra. 

 

El niño no puede o no sabe articular correctamente uno o 

diferentes fonemas; entonces hablaríamos de trastorno fonético o 

dislalia. El niño no tiene correctamente interiorizada la cadena 

fónica de la palabra y los sonidos que la componen son cambiados 

u omitidos. Hablaríamos de trastorno fonológico. (Mercé et. al. 

2005, p. 128) 

 

Cuando un niño presenta trastornos de orden fonológico, quiere decir que el 

menor tiene dificultades para usar la información fonológica y el conocimiento 

almacenado de los sonidos que componen una palabra, debido a que no 

reconoce y discrimina palabras similares. 

 

1.2.2.9.4. Trastornos del área lexicosemántica 

 

Según Mercé et. al. (2005) las dificultades en el área lexicosemántica están 

relacionadas con los problemas en la comprensión y evocación de las palabras. 

 

Para Mercé et. al. (2005, p. 130) en el niño, la dificultad de evocación de palabras 

se denomina de la manera siguiente:  

•  Disnomia si es evolutiva; es decir, si la ha habido desde el periodo de 

adquisición de lenguaje. 

•  Anomia si es adquirida; es decir, si se provoca a partir de una lesión o un 

traumatismo. 

 

Los niños que presentan dificultades en el área lexicosemántica tienen un 

vocabulario reducido debido a un posible daño cerebral u otro trastorno, estos a 
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su vez presentan limitaciones a nivel semántico, para mejorar estas áreas es 

necesario trabajar la construcción de relaciones temáticas y jerárquicas. 

 

1.2.2.9.5. Trastorno del área morfosintáctica 

 

De acuerdo con Mercé et. al. (2005) estas dificultades se presentan al 

comprender y producir las marcas morfológicas que dan información sobre 

aspectos como el género, el número, la persona, el tiempo verbal, etc., y para 

manejar adecuadamente las relaciones entre los diferentes elementos de la frase. 

 

Entonces, cuando el niño presenta un cuadro de trastorno en el área 

morfosintáctica, quiere decir que tiene dificultades en la organización y orden de 

las palabras en una frase. Para Mercé et. al. (2005, p. 33), los indicadores 

precisos para identificar el trastorno del área morfosintáctica son los siguientes:  

 

1)  Los niños con dificultades en este aspecto del lenguaje utilizan el mismo 

número de morfemas inflexivos que sus padres, pero cometen más 

errores. 

2)  Tienden a utilizar frases de una complejidad menor. Usan más frases 

simples en edades en las que serían normales las coordinadas, 

subordinadas, etc. 

3)  Presentan una marcada dificultad para aprender las reglas gramaticales 

propias de la lengua, y cometen errores como los siguientes. 

a)  La hiperregularización: utilización de una forma regular en verbos 

irregulares, por ejemplo se ha rompido por se ha roto. 

b)  Excesiva utilización de formas verbales no inflexivas: gerundio e infinitivo. 

 

Como se puede ver los niños que tienen dificultades en el área morfosintáctica 

generalmente se olvidan de artículos, omiten nexos, no construyen las frases 

adecuadas y complejas que están adecuadas a su edad y a su maduración. 

 

1.2.2.9.6. Trastornos en el área pragmática 

 

Según Mercé et. al. (2005) las dificultades del área pragmática del lenguaje están 

relacionadas con problemas en el uso correcto del lenguaje en el contexto en el 

que éste se da. Estos problemas se pueden dar incluso en niños con un lenguaje 

formalmente adecuado a nivel fonológico y morfosintáctico. 
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Para Mercé et. al. (2005) los trastornos que se presentan en el área pragmática, 

reflejan los síntomas más relevantes del síndrome del déficit semántico 

pragmático, estos incluyen los siguientes: 

 

- Habla fluyente, a menudo verborrea 

- Articulación normal 

- Estructura gramatical de las frases normal 

- Formas de conversación aberrantes 

- Comprensión deficiente de los enunciados complejos 

 

En tanto, si el niño padece de algún trastorno en el nivel pragmático del lenguaje 

presentará dificultades cuando realiza una conversación, constantemente 

interrumpe e incluso comprende los enunciados más complejos. 

 

1.2.2.10. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del lenguaje 

 

Para diagnosticar los trastornos del lenguaje es necesario realizar una serie de 

diagnósticos, para estos, Cuetos (1990) realiza una lista de diversas pruebas 

para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del lenguaje: 

 

1.2.2.10.1. Pruebas de diagnóstico de los procesos perceptivos 

 

Según Cuetos (1990) se debe evaluar los procesos perceptivos ya que estos son 

la causa de muchos trastornos en el lenguaje, se realiza esta prueba con el fin de 

detectar los casos cuya alteración en el lenguaje se deben a un fallo en la 

percepción. 

 

Queda claro que si el niño padece de alguna deficiencia en su sistema 

perceptivo, como es oído o audición tendrá un desarrollo lento de la expresión 

oral, al respecto Cuetos (1990, p. 78) recomienda realizar las siguientes pruebas 

en: 

- Los movimientos oculares 

- Realizar un análisis visual  

- Pruebas con signos gráficos 

- Pruebas con letras 

- Pruebas en las que las letras actúan como unidades lingüísticas 
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El diagnóstico del lenguaje es fundamental para que el niño tenga un adecuado 

desarrollo de la expresión oral, ya que es en estas pruebas que se van a detectar 

las dificultades que tienen el niño en su expresión oral, de esta manera se toman 

medidas para corregir estos errores. 

 

1.2.2.10.2. Pruebas de evaluación del procesador léxico 

 

Según Cuetos (1990) es de gran importancia la evaluación del procesador léxico 

porque identifica en cuál de las rutas se sitúa el déficit, cuando el niño presenta 

problemas en este sistema tiene siempre problemas con las palabras poco 

frecuentes. 

 

Para  Cuetos (1990, p. 81) en la evaluación del procesador léxico se debe de 

tener en cuenta: 

 

 Ruta visual 

 

Debido a que no existe distinción entre las palabras regulares e irregulares del 

castellano es difícil saber si la persona presenta daños en la ruta visual, para ello 

existen las siguientes pruebas: 

 

- Comprensión homófonos 

- Decisión léxica con psidohomófonos 

- Reconocimiento de palabras extranjeras 

- Lectura de palabras de distinta categoría 

- Palabras concretas vs abstractas. 

- Lectura de palabras largas vs cortas, equiparadas en frecuencia de uso 

concreción y categoría gramatical. 

 
Si el niño presenta dificultades en las pruebas anteriores quiere decir que el niño 

no está utilizando la ruta visual, sino la fonológica, puesto que escribe las 

palabras tal y como las escucha. 

 

 Ruta fonológica 

 
El niño debe de leer palabras que representan todos los grafemas del castellano 

a la vez que debe leer palabras que no son frecuentes en el uso diario., estas 

pruebas son: 
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- Lectura pseudopalabras 

- Lectura de palabras de frecuencia alta vs frecuencia baja. 

 

Se debe evaluar al niño en cuanto a su capacidad de leer, para descartar que 

exista una lesión cerebral ya que los niños que padecen de dificultades en el 

procesador léxico generalmente tienen problemas para captar, elaborar y 

comunicar alguna información.  

 

1.2.2.10.3. Pruebas de evaluación del procesador sintáctico 

 
Según Cuetos (1990) a pesar de que los niños pueden reconocer sin dificultad 

palabras aisladas, existen fallas en cuanto a la comprensión de oraciones, para 

ello también es necesaria la elaboración de pruebas que midan estos procesos 

en el nivel sintáctico. 

 

Para Cuetos (1990, p. 83) para la evaluación del procesador sintáctico es 

necesario medir la: 

- Capacidad de la memoria  a corto plazo 

- El funcionamiento de las claves sintácticas 

- La capacidad de segmentar oraciones en constituyentes. 

 

Las pruebas planteadas por este autor van a evaluar la capacidad que tiene el 

niño de procesar diferentes tipos de estructuras sintácticas y signos de 

puntuación. La finalidad de la evaluación debe estar en comprobar la dificultad al 

producir distintas estructuras sintácticas, además de observar cuales son los 

principales signos de puntuación que el niño respeta al hablar en voz alta. 

 

1.2.2.10.4. Pruebas de evaluación del procesador semántico 

 
Según Cuetos (1990) una vez reconocida las palabras y asignados los papeles 

sintácticos todavía quedan tres procesos por realizar: extracción del significado 

de las oraciones, integración del significado en la memoria y retención del 

significado. 

Para Cuetos (1990, p. 84) la evaluación del procesador semántico debe medir: 

- La extracción del significado 

- La integración del significado en sus conocimientos 

- El conocimiento del lector 
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Las evaluaciones del procesador semántico deben de tener doble objetivo una 

destinada al proceso de extracción de significados y otra que esté destinada a los 

procesos de integración en la memoria y de elaboración de inferencias. 

 

1.3.  Definición de términos básicos 

 

Claridad: Es la expresión de ideas articuladas adecuadamente con voz clara y 

con un volumen adecuado. (Alfaro, 2009, p. 31) 

 

Coherencia: Expresar ideas de forma consecutiva una detrás de otra siguiendo 

un orden lógico.  (Alfaro, 2009, p. 31) 

 

Discriminación auditiva de fonemas: Es la cualidad que tienen los niños de 

educación primaria para percibir diferencias entre los sonidos. (Ramos, Cuadrado 

y Fernández 2008, p. 25) 

 

El lenguaje: Es el medio que utiliza el ser humano para comunicarse, esta 

compuesto por un conjunto de símbolos estos pueden manifestarse en el habla o 

en el lenguaje corporal.   (Madrigal, 2001, p. 33)  

 

Fluidez: El niño que se expresa con fluidez mantiene una velocidad adecuada de 

su lenguaje no repite las palabras y frases y lo hace con claridad. (Alfaro, 2009, 

p. 31) 

 

Nivel fonológico: Son las cualidades que tiene el niño sobre el habla, los niveles 

alcanzados en este nivel le permiten relacionarse con los miembros de su 

comunidad. (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 26) 

 

Nivel morfosintáctico: Es la capacidad del niño para utilizar las estructuras 

gramaticales y morfológicas de su idioma  (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, 

p. 26) 

 

Nivel semántico o léxico: Es la capacidad que tiene el niño para comprender el 

vocabulario las palabras y su significado de su idioma permitiéndole reproducir 

frases y textos.  (Ramos, Cuadrado y Fernández 2008, p. 28) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Determinación del problema 

 

El desarrollo la expresión oral, en las instituciones educativas escolares, 

tienen un deficiente y lento desarrollo, esto se ve reflejado en las evaluaciones 

internacionales realizadas, por ejemplo, en países de Europa, en el Progreso en el 

Estudio Internacional sobre la Competencia Lectora – PIRLS (2006) países de 

habla hispana como España presenta unos porcentajes elevados en rendimientos 

de nivel medio (42%), más numerosos de lo deseable en los niveles bajos (28 

puntos frente a los 24 de la Media PIRLS), y escasos en los niveles altos (31 % 

frente a los 42 de la Media PIRLS). 

 

De otro lado, evaluaciones como las realizadas por el Programa para la 

Evaluación Internacional de los alumnos/as - PISA (2013) en la que se incluyó al 

Perú, que ocupó el último lugar en todas las materias evaluadas, desde un punto 

de vista crítico se atribuye al desarrollo del lenguaje el fracaso en estas materias 

en especial en letras. Por lo tanto, se puede afirmar que no se está poniendo la 

debida atención  al desarrollo del lenguaje en las aulas, lo que podría producir en 

los niños un pobre desempeño en los niveles de comprensión lectora. 

 

El Ministerio de Educación realizó la Evaluación Censal de Estudiantes – 

ECE (2011). Esta entidad, evaluó aspectos como la comprensión lectora y 

matemáticas mostrando que solo el 29,8% de estudiantes se encontraba en el 

Nivel 2,  aquí se ubicaban los que al finalizar el grado, habían logrado los 
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aprendizajes esperados, estos estudiantes respondieron la mayoría de preguntas 

de la prueba. El 47,1% se ubican en el Nivel 1 aquí los estudiantes que, al finalizar 

el grado, no lograron los aprendizajes esperados, todavía estaban en proceso de 

lograrlo. Solamente respondieron las preguntas más fáciles de la prueba, y el 

23,2% se encontraban por debajo del Nivel 1. Aquí se ubicaban los estudiantes 

que, al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados, a diferencia del 

Nivel 1. Estos estudiantes, tenían dificultades hasta para responder las preguntas 

más fáciles de la prueba (ECE, 2011).  

 

Todo esto, conllevó a realizar el planteamiento de algunas interrogantes 

como la siguiente: ¿Los niños estarán desarrollando sus competencias 

comunicativas? Esta situación orientó el interés por realizar un estudio que evalúe 

la expresión oral de los niños en educación inicial, cuyos resultados muestren en 

qué situación se encuentran y poder a futuro, tomar las medidas que puedan 

contrarrestar estos resultados alarmantes que disminuyen la calidad de educación 

en el Perú. 

 

Así también cabe mencionar que en la instituciones educativas de Nivel 

Inicial los docente vienen utilizando estrategias para coadyuvar a desarrollar el 

lenguaje de los niños, tal es el caso que se viene usando la educación musical 

para fortalecer estas debilidades. Por lo tanto, la presente investigación se refiere 

al tema de la educación musical y su relación con la expresión oral; en primer 

lugar al referirnos a la educación musical como el desarrollo de la habilidad de 

escuchar, apreciar y producir ritmos y melodías, el aprendizaje es la actividad 

mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, las 

actividades e ideales son adquiridos, retenidos, utilizados, originando una 

progresiva adaptación y modificación de la conducta. Hay una estrecha relación 

entre el proceso que se lleva a cabo cuando un individuo está desarrollando la 

inteligencia musical y su manera de aprender.  

 

La característica principal de esta investigación es consolidar la relación 

entre la educación musical y la expresión oral, aclarar el gran impacto que causa 

el utilizar la música como herramienta de trabajo para obtener mayores 

conexiones en el cerebro estimulándolo en su totalidad, para utilizarlo 

completamente en el momento de la adquisición de un nuevo conocimiento. 
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En este sentido se desarrolla este estudio que tiene como objetivo 

primordial de determinar la relación que existe entre la educación musical y la 

expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

  

2.2. Formulación del problema 

 
2.2.1. Problema general  

 

- ¿Qué relación existe entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015?. 

  

2.2.2. Problemas específicos  

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la educación auditiva y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015?. 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la educación rítmica y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015?. 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la educación vocal y la expresión oral 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015?. 

 

2.3. Objetivos: generales y específicos 

 

2.3.1. Objetivo general  

 

- Determinar la relación que existe entre la educación musical y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 
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2.3.2. Objetivos específicos  

 

- Determinar la relación que existe entre la educación auditiva y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

- Determinar la relación que existe entre la educación rítmica y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

- Determinar la relación que existe entre la educación vocal y la expresión 

oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

  

2.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

La presente investigación tiene relevancia y se justifica, porque aborda una 

problemática educativa actual es decir analizar y aplicar estrategias de la 

educación musical para un cambio que con lleve a una mejor expresión oral en los 

niños y niñas en la gestión pedagógica de tal forma que podamos lograr enseñar y 

mejorar la expresión oral en el aula teniendo como centro de interés a los niños y 

niñas y que estos sean capaces de ser críticos y resolver sus problemas, desde la 

escuela  a través de los aprendizajes significativos. 

 

Esta investigación ha sido tomada para saber ¿Qué  relación existe entre 

la educación musical y la expresión oral en en los estudiantes de 5 años de la 

Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015?, ya que la educación musical cumple un papel pedagógico 

fundamental y principal en el nivel inicial, porque ayuda a lograr el desarrollo 

integral de la persona y a cultivar su sensibilidad, estimulando y complementando 

todos los aspectos de su personalidad. 

 

Sin embargo debemos recordar docentes que debemos de propiciar 

situaciones donde los niños expresen lo que piensan y sientan, que mejor manera 

a través de la música, que es una manera lúdica de aprender, el solo escuchar, 

tararear y luego cantar, ya estamos despertando el interés del niño o la niña y por 
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consecuencia mejor concentración y retención del contenido o de lo que se quiere 

decir, logrando un aprendizaje significativo, que recordara toda su vida. 

 

El cual será de alcance para otros actores educativos, investigadores de 

estrategias para lograr un mejoramiento en la práctica educativa. 

 

2.5. Limitaciones de la investigación 

 

En el presente trabajo de investigación hemos encontrado ciertas 

dificultades que se presentan  durante  el proceso de la investigación entre estos 

tenemos los siguientes: 

 

Orden temporal: 

 

El tiempo designado para la elaboración del proyecto es mínimo ya que 

tenemos responsabilidades de igual valor en el centro de trabajo. 

 

Orden económico: 

 

Como actualmente la mayoría carecemos de recursos económicos, y estos 

también influyen en la capacidad de poder adquirir libros referentes al tema y 

solventar gastos de pasajes hacia las universidades de Chosica y de la ciudad de 

Lima. 

 

Orden espacial: 

 

Los resultados de este estudio podrán ser utilizados en otras 

investigaciones con el mismo contexto ya que, está delimitado de espacialmente 

por la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 
3.1. Sistema de hipótesis 

 
3.1.1.  Hipótesis general  

 

Existe relación significativa entre la educación musical y la expresión oral 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas  

 
Existe relación significativa entre la educación auditiva y la expresión oral 

en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Existe relación significativa entre la educación rítmica y la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Existe relación significativa entre la educación vocal y la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 
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3.2.  Sistema de variables 

 

3.2.1. Variable 1 

 

Educación Musical: 

 

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colaborar en el 

proceso educativo con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del 

niño y la niña. (Vargas 2008) 

 

3.2.1. Variable 2 

 

Expresión oral: 

Madrigal (2001) que define la expresión oral como el conjunto de 

mecanismos y conductas motoras que constituyen el lenguaje hablado. 

 

3.3.  Operacionalización de variables 

 

Tabla 6. Operacionalización de las variables 

VARIABLES  DIMENSIONES Indicadores 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

Educación auditiva 

 Identifica el origen de los 

sonidos  

 Reconoces contrastes del 

sonido 

 Identifica parámetros del sonido 

Educación rítmica 
 Manipula instrumentos 

 Expresión corporal 

Educación vocal  
 Articulación y vocalización 

 Entonación y afinación 

EXPRESIÓN ORAL 

Recursos verbales 

 Fluidez 

 Coherencia 

 Claridad 

Recursos no verbales  Movimientos corporales 
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3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

Nuestro estudio es de tipo descriptivo, la cual permitirá la descripción de 

las variables como la educación musical y la expresión oral en los estudiantes de 

5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015.. 

 

3.4.2. Método de investigación 

 

Según Pino (2011, p. 274) ―el método hipotético-deductivo tiene varios 

pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, elaboración de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, comprobación de la hipótesis y debe 

satisfacer y cumplir nuevos hechos que permitan la experimentación‖. 

 

Enfoque cuantitativo, porque se ―usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico‖ (Hernández 

et al., 2010, p. 4). 

 

3.4.3. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales, según 

Carrasco (2009), en estos diseños las variables carecen de manipulación 

intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se 

dedican a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de 

su ocurrencia (p. 71). 

 

Por lo tanto este estudio es no experimental por que no se manipulan las 

variable, más aún, se realiza una observación directa de las variables de cómo 

estas se presentan en la realidad problemática. 

 

Así también dentro de estos diseños este estudio corresponde a los 

diseños transeccionales correlacionales, según Carrasco (2009), estos diseños 

tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 

hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia 
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o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables 

que se estudia (p.73).  

 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que es transeccional porque se 

realizó la recolección de los datos en un determinado momento de la realidad 

problemática, mediante los instrumentos. Y correlacional porque se busca la 

relación de la variable educación musical y la variable expresión oral. 

 

El diseño correspondiente es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

M = Muestra  

V1 = Variable 1 Educación musical 

V2 = Variable 2 Expresión oral 

r = relación  

 

3.5. Instrumentos de la investigación 

 

a) Lista de cotejo sobre educación musical 

 

Para medir la variable 1 (educación musical), se elaboró una lista de cotejo, el 

cual está dirigida a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015, éste presenta las 

siguientes características: 

 

Objetivo: 

La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del uso de la educación musical los estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito 

de Independencia, 2015. 

 
  

 

   V1 

  

M             r 

 

 V2 
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Carácter de aplicación 

La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo 

cual el observador debe utilizar criterios pedagógicos para realizar la calificación 

de cada uno de los ítems. 

 

Descripción: 

La lista de cotejo de educación musical consta de 20 ítems, cada uno de los 

cuales tiene dos posibilidades de respuesta. Si cumple (1) y No cumple (0). 

Asimismo, el observador solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la educación musical son las siguientes: 

a) Educación auditiva 

b) Educación rítmica 

c) Educación vocal 

 

Tabla 7 

Tabla de especificaciones para la lista de cotejo de educación musical 

Dimensiones 
Estructura de la lista de cotejo 

Porcentaje 
Ítems Total 

Educación auditiva 1,2,3,4,5,6,7 7 35% 

Educación rítmica 8,9,10,11,12,13 6 30% 

Educación vocal 14,15,16,17,18,19,20 7 35% 

Total ítems 20 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: uno mismo. 

 
Tabla 8 

Niveles y rangos de la lista de cotejo de educación musical 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Educación auditiva 0 – 2 3 – 5 6 – 7 

Educación rítmica 0 – 2 3 – 4 5 – 6 

Educación vocal 0 – 2 3 – 5 6 – 7 

Educación musical 0 – 7 8 – 13 14 – 20 

Fuente: Lista de cotejo 
Elaboración: uno mismo. 
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b) Expresión oral  

 

Lista de cotejo sobre expresión oral 

 

Para medir la variable 2 (expresión oral), se elaboró una lista de cotejo, el cual 

está dirigida a los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015, éste presenta las 

siguientes características: 

 

Objetivo: 

La presente lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del uso de la expresión oral los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 

 

Carácter de aplicación 

La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo 

cual el observador debe utilizar criterios pedagógicos para realizar la calificación 

de cada uno de los ítems. 

 

Descripción: 

La lista de cotejo de expresión oral consta de 10 ítems, cada uno de los cuales 

tiene dos posibilidades de respuesta. Si cumple (1) y No cumple (2). Asimismo, el 

observador solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 

una alternativa, se invalida el ítem. 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la expresión oral son las siguientes: 

d) Recursos verbales 

e) Recursos no verbales 
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Tabla 9 

Tabla de especificaciones para la lista de cotejo de expresión oral 

Dimensiones 
Estructura de la lista de cotejo 

Porcentaje 
Ítems Total 

Recursos verbales 1,2,3,4,5,6,7 7 70% 

Recursos no verbales 8,9,10 3 30% 

Total ítems 10 100% 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: uno mismo. 

 

Tabla 10 

Niveles y rangos de la lista de cotejo de expresión oral 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Recursos verbales 0 – 5 6 – 9 10 – 14  

Recursos no verbales 0 – 2 3 – 4 5 – 6  

Expresión oral 0 – 7 8 – 13 14 – 20 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: uno mismo. 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

 

 Técnica de la investigación bibliográfica  

 

Según Mejía (2005), son los procedimientos o medios que permiten 

registrar las fuentes de información, así como organizar y sistematizar la 

información teórica y empírica (ideas, conceptos, hipótesis, datos, etc.) que 

contiene un libro, artículo, Informe de investigación, censo, u otros documentos, 

para utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de estudio y/o 

plantear el problema de investigación, el marco teórico y conceptual y las 

hipótesis. Entre las principales técnicas de investigación documental se 

encuentran la ficha bibliográfica y hemerográfica, la ficha maestra y la ficha de 

trabajo. 

 

Dentro de este marco se revisan libros, monografías, artículos científicos, 

ya sea en las bibliotecas públicas y privadas. Los documentos que usaremos será 
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la ficha textual, de resumen, y bibliográfica, recolectando información precisa 

sobre la educación musical y la expresión oral. 

 

Instrumento: Fichas bibliográficas, textuales, de resumen, entre otros. 

 

 Técnica la observación  

 

La técnica de la observación según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías. 

La técnica de la observación permitió recoger toda la información necesaria 

durante toda la aplicación de los niveles de educación musical en los niños, la 

observación se realizó al momento que se aplicó la lista de cotejo, luego se hizo el 

vaciado final en los datos de registro de información. 

 

3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

La población está constituida por 147 niños y niñas de la edad de 5 años, 

distribuido en  06 aulas de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright. 

 

Tabla 11 

Distribución de la población 

Turno Aula 5 años N° de alumnos 

Mañana 

Celeste 25 

Amarilla 24 

Rosada 25 

Tarde 

Celeste 24 

Amarilla 24 

Rosada 25 

TOTAL  147 
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Muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, 

(2009):  

 

Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier 

miembro de la población puede integrar la muestra, dentro del muestreo 

probabilístico tenemos la muestra aleatoria estratificada, según este mismo 

autor este tipo de muestras nos permite obtener la muestra según 

determinadas características como edad, sexo, profesión entre otros (p. 

241). 

 

Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente 

fórmula probabilística, obtenida de Carrasco (2009, p. 242): 

 

 

Dónde: 

Z (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 

P (0,5): Proporción de éxito. 

Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 

 (0,05): Tolerancia al error 

N (147): Tamaño de la población.  

n : Tamaño de la muestra.   

 

Por lo tanto: 

 

 

n = 106.18 = 106 

   

Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un 

muestreo estratificado y como tal los participantes de cada estrato se 

harán por fijación proporcional, cuya fórmula se precisa a continuación:  
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Se da bajo la siguiente fórmula:  

 

 

 

Tabla 12 

Distribución de la población 

Turno Aula 5 años 
N° de 

alumnos 

 Muestra 

Mañana 

Celeste 25 25*0.72 18 

Amarilla 24 24*0.72 18 

Rosada 25 25*0.72 18 

Tarde 

Celeste 24 24*0.72 18 

Amarilla 24 24*0.72 17 

Rosada 25 25*0.72 18 

TOTAL  147  106 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las características y 

necesidades de cada variable. Así tenemos: 

 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Validez de los instrumentos  

 

Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: ―Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 

siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad‖. 

 

De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 

instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 

medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

 

Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 

expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de 

los instrumentos. 
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A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la ficha de 

validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 

ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 

la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 

los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 13 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 

EXPERTOS 
Educación musical 

Valoración 

1.Experto N°1 90% 

2.Experto N°2 80% 

3.Experto N°3 80% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 83.33% 

Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 

Elaboración: uno mismo. 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis ―Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación‖. UNSCH. 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la lista de cotejo 

sobre educación musical obtuvo un valor de 83.33%, podemos deducir este 

instrumento tiene una Muy buena validez. 
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4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 

 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con dos 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 

confiabilidad de KR - 20. 

 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos para medir 

la variable 1, como para medir la variable 2, por el método de consistencia 

interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 niños. 

Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 

EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 

varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 

preguntas, según el instrumento. 

c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y 

se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 

coeficiente de KR – 20.  

 

Así tenemos: 

 

 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

 
Tabla 15 

Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Kr - 20 

Educación musical 20 5 0.940 

Expresión oral 10 5 0.810 

Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 

Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento 
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Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 

grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 

confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 

Valores de los niveles de confiabilidad 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac 
Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 

 

Dado que en la aplicación de la lista de cotejo se obtuvo el valor  de 0,940 y en la 

aplicación de la prueba de expresión oral se obtuvo el valor de 0,810, podemos 

deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 

 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 

a. Lista de cotejo, constituido por 20 ítems, dirigido a niños,  para conocer las 

características de la variable 1 (educación musical). 

b. Prueba de Expresión oral, constituido por 10 ítems, dirigido a niños, para 

conocer las características de la variable 2 (Expresión oral). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 

los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 

muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida  (niveles y rangos), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual 

nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
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4.3.1. Nivel descriptivo  

 

4.3.1.1. Niveles de la variable educación musical 

 

Tabla 17 

Variable educación musical 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 61 57.5% 

Proceso 32 30.0% 

Inicio 13 12.5% 

TOTAL 106 100% 

  

 

Figura 1. Educación musical 

 

La tabla 17 y figura 1 indican que el 57.5% de los niños y niñas tienen un logro 

previsto en el uso de la educación musical, así también un 30% se encuentra en 

proceso y el 12.5% está en inicio.  
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Tabla 18 

Dimensión Educación auditiva 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 40 37.5% 

Proceso 53 50.0% 

Inicio 13 12.5% 

Total 106 100% 

 

 

 

 
Figura 2. Dimensión Educación auditiva 

 

La tabla 18 y figura 2 indican que el 50% de los niños y niñas tienen en proceso el 

uso de la educación auditiva, así también un 37.5% se encuentra en logro previsto 

y el 12.5% está en inicio.  
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Tabla 19 

Dimensión Educación vocal 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 53 50.0% 

Proceso 45 42.5% 

Inicio 8 7.5% 

Total 106 100% 

  

 

 

Figura 3. Dimensión Educación vocal 

 

La tabla 19 y figura 3 indican que el 50% de los niños y niñas tienen en logro 

previsto el uso de la educación vocal, así también un 42.5% se encuentra en 

proceso y el 7.5% está en inicio.  



- 87 - 

Tabla 20 

Dimensión Educación rítmica 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 72 67.5% 

Proceso 18 17.5% 

Inicio 16 15.0% 

Total 106 100% 

 

 

 

Figura 4. Dimensión Educación rítmica 

 

La tabla 20 y figura 4 indican que el 67.5% de los niños y niñas tienen un logro 

previsto en el uso de la educación rítmica, así también un 17.5% se encuentra en 

proceso y el 15% está en inicio.  
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4.3.1.2. Niveles de la variable expresión oral 

 

Tabla 21 

Variable expresión oral 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 61 57.5% 

Proceso 32 30.0% 

Inicio 13 12.5% 

TOTAL 106 100% 

  

 

Figura 5. Expresión oral 

 

La tabla 16 y figura 5 indican que el 57.5% de los niños y niñas tienen un logro 

previsto en el uso de la expresión oral, así también un 30% se encuentra en 

proceso y el 12.5% está en inicio.  
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Tabla 22 

Dimensión Recursos verbales 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 53 50.0% 

Proceso 45 42.5% 

Inicio 8 7.5% 

Total 106 100% 

  

 

Figura 6. Dimensión Recursos verbales 

 

La tabla 22 y figura 6 indican que el 50% de los niños y niñas tienen en logro 

previsto el uso de los recursos verbales, así también un 42.5% se encuentra en 

proceso y el 7.5% está en inicio.  
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Tabla 23 

Dimensión Recursos no verbales 

Rango Frecuencia % Valido 

Logro previsto 72 67.5% 

Proceso 18 17.5% 

Inicio 16 15.0% 

Total 106 100% 

 

 

Figura 7. Dimensión Recursos no verbales 

 

La tabla 23 y figura 7 indican que el 67.5% de los niños y niñas tienen un logro 

previsto en el uso de la recursos no verbales, así también un 17.5% se encuentra 

en proceso y el 15% está en inicio.  
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4.3.2. Nivel inferencial 

 
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de 

ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 

distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 

objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 

distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 

Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 

siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 

 

PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 

Kolmogorov Smirnov 
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Tabla 24 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Educación musical .890 106 .001 

Expresión oral .957 106 .030 

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 

crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 

rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,001 y 0,034; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 

acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir 

que; según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra 

de estudio no provienen de una distribución normal.  

 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para Kolmogorov 

Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la lista de 

cotejo de educación musical como en la prueba de expresión oral, por lo que se 

puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha 

utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 

Spearman (grado de relación entre las variables). 
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4.3.2.2. Correlación Rho de Spearman 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 

prueba (r). Correlación de Rho de Spearman a un nivel de significación del 0,05, 

ya que se investiga la relación entre variables cuantitativas y en un nivel de razón. 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 

cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 

 

4.3.3. Prueba de hipótesis 

 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 

en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa  (H 1): 

 
Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la educación musical y la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, 

Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 
Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de 

Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ) 

 

Tabla 25 

Niveles de correlación educación musical y expresión oral 

 Expresión oral 

Educación 
musical 

Rho de Spearman 0.821 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 106 

 
Según la tabla 25, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor educación musical mayor 

serán los niveles de la expresión oral.  Por lo tanto se infiere que existe relación 

significativa entre la educación musical y la expresión oral en los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 

 
Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,821, 

podemos deducir que existe una correlación positiva considerable entre la variable 

educación musical y la variable expresión oral. Así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.675 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 67.5% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

 
 

05.0
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Paso 4: Diagrama de dispersión  

 
Figura 8. Diagrama de dispersión Educación musical vs Expresión oral 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la educación 

musical y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la educación auditiva y la expresión oral en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, 

Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 
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Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la educación auditiva y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de 

Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ) 

 

Tabla 26 

Niveles de correlación educación auditiva y la expresión oral  

 Expresión oral 

Educación 
auditiva 

Rho de Spearman 0.310 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 106 

 
 

Según la tabla 28, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor educación auditiva mayor 

serán los niveles de la expresión oral.  Por lo tanto se infiere que Existe relación 

significativa entre la educación auditiva y la expresión oral en los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 

05.0
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Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,310, 

podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la variable 

educación auditiva y la expresión oral. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0.096 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 9% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

 
Paso 4: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la educación 

auditiva y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la educación rítmica y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la educación rítmica y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

05.0
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de 

Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ) 

 

Tabla 27 

Niveles de correlación educación rítmica y la expresión oral  

 Expresión oral 

Educación rítmica 

Rho de Spearman 0.697 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 106 

 
 

Según la tabla 27, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor educación rítmica mayor serán 

los niveles de la expresión oral.  Por lo tanto se infiere que Existe relación 

significativa entre la educación rítmica y la expresión oral en los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 

 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,697, 

podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la variable 

educación rítmica y la expresión oral. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0.47 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 47% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

 
Paso 4: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la educación 

rítmica y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 

alternativa  (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación significativa entre la educación vocal y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación significativa entre la educación vocal y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  Rho de 

Spearman 

 

Coeficiente de correlación de Rho de Sperman ( r ) 

 

05.0
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Tabla 28 

Niveles de correlación educación vocal y la expresión oral  

 Expresión oral 

Educación vocal 

Rho de Spearman 0.622 

Sig. (Bilateral) 0.000 

N 106 

 

 

Según la tabla 28, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 

de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 

infiere que la relación es directa, entonces a mayor educación vocal mayor serán 

los niveles de la expresión oral.  Por lo tanto se infiere que Existe relación 

significativa entre la educación vocal y la expresión oral en los estudiantes de 5 

años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de 

Independencia, 2015. 

 

Además dado que el valor de Rho de Spearman encontrado es de 0,622, 

podemos deducir que existe una correlación positiva débil entre la variable 

educación vocal y la expresión oral. Así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0.39 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 39% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 

 

Paso 4: Toma de decisión 

 

En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre la educación 

vocal y la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015. 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Luego del tratamiento estadístico e interpretación de datos se halló que existe 

relación significativa entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 

2, distrito de Independencia, 2015, al respecto Reyes (2008)  realizó un estudio 

sobre la Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas 

del nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, República Dominicana, donde halló que la 
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música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo del niño 

al enseñarle a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor 

participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el docente, al 

compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y actividades 

musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. La música produce 

placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos 

rodea, les facilita la integración grupal al compartir cantando y tocando los 

instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo 

cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la 

diversidad y el amor a sus semejantes. Los niños y las niñas descubren un nuevo 

medio de comunicación y expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan 

sus capacidades, demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a 

superar dificultades cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en 

aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 

 

También se halló el estudio de Calixto (2012) realizó un estudio sobre la expresión 

oral de los niños del segundo grado de primaria de la I.E. ―Virgen de la Puerta‖ – 

Los Olivos -  2012. En función al objetivo general sobre determinar los niveles de 

expresión oral que presentan los niños del segundo grado de primaria, de la  I.E. 

Virgen de la Puerta, del distrito de Los Olivos, se observó que la mayoría de los 

niños alcanzan desempeño alto en cuanto a su expresión oral, en discriminación 

auditiva de fonemas, aspecto fonológico, aspecto sintético, aspecto semántico. la 

mayoría de los niños tienen niveles promedios en cuanto a esta dimensión,  

logrando escuchar con atención los fonemas, diferenciar una palabra de otra con 

semejanza en su pronunciación, responder con seguridad sus respuestas. Logra 

mencionar de forma correcta palabras con silabas directas, mencionar de forma 

correcta palabras con silabas inversas y mixtas, mencionar de forma correcta 

palabras con silabas complejas con consonante  ‖ r‖ intermedia, mencionar de 

forma correcta palabras con silabas complejas con consonante  ‖L‖ intermedia. 

mencionar de forma correcta palabras largas con silabas complejas. Mostrando 

que los niños tienen desempeños niveles altos con respecto a esta dimensión,  

tiene memoria verbal de frases, composición oral de frases dada una palabra, 

describe imágenes a través de la observación de un paisaje. Donde los niños 

alcanzaron niveles promedios en cuanto a esta dimensión, logra señalar dibujos 

por su definición, hace la expresión el significado de palabras, la  comprensión 

oral de narraciones. 
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Así también se halló que existe relación significativa entre la educación auditiva y 

la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 

– Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015, al respecto Palomino, 

Poma, Saldaña y Santos (2012) desarrollo un estudio sobre La educación musical 

y su relación con el desarrollo intelectual en niños de 5 años de la institución 

educativa Albert Einstein del distrito de San Miguel- 2012, con respecto a la 

hipótesis principal, se llega a demostrar que no existe relación entre la expresión 

musical y el desarrollo intelectual en estudiantes de 5 años de la I.E.I. Albert 

Einstein del Distrito de San Miguel – 2012. Se encuentra que no hay relación entre 

las dos variables, con respecto a la hipótesis específica N1 se concluye que no 

existe relación entre la expresión verbal y el desarrollo intelectual en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.I. Albert Einstein del Distrito de San Miguel- 2012. 

Con respecto a la hipótesis especifica N2 se demuestra que no existe relación 

entre la expresión instrumental y el desarrollo intelectual en niños de 5 años de la 

I.E.I. Albert Einstein del Distrito de San Miguel -2012. Con respecto a la hipótesis 

especifica N3 en la presente tesis se demuestra que no existe relación entre la 

expresión corporal y el desarrollo intelectual en niños de 5 años de la I.E.I. Albert 

Einstein del Distrito de San Miguel 2012. 

 

Por otro lado se halló que existe relación significativa entre la educación rítmica y 

la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 

– Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015, al respecto Guerrero 

(2009) en su estudio sobre la educación musical de los niños en la perspectiva de 

las inteligencias múltiples, halló que la música tiene una presencia muy marginal 

en el conjunto del currículo escolar y los docentes no reciben una formación 

musical sistemática. Hoy se sabe que la música no sólo es importante para el  

desarrollo del niño, sino sobre la magnitud de las aptitudes de las personas y sus 

posibilidades evolutivas. 

 

También se halló que existe relación significativa entre la educación vocal y la 

expresión oral en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – 

Wiliam Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015, al respecto Gutiérrez 

(2009)  en su tesis titulada Efectos de un programa de estimulación del lenguaje 

para prevenir dificultades fonéticas en niños de 4 y 5 años, para optar el grado de 

maestría en problemas de aprendizaje manifestó que los niños y niñas que 

participaron en el PELPDF, obtuvieron mayor rendimiento fonético en 

comparación a lo alcanzado por los niños del grupo control, que no participaron en 
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el programa, ocurriendo lo mismo cuando el análisis se efectuó considerando por 

separado a los varones y mujeres. El desempeño fonético mostrado por los 

varones y mujeres que participaron en el PELPDF, no advirtió diferencias 

significativas entre ellos, solo se observó, una ligera diferencia en el desempeño 

fonético a favor de las mujeres. Este estudio sirvió como un aporte fundamental 

para la realización del planteamiento del problema, ya que incluyó en su desarrollo 

datos actualizados sobre la realidad del lenguaje en el Perú. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 

relación significativa entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.821, siendo una correlación positiva considerable, con un 

67.5% de varianza compartida). 

 

Segunda:  Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 

relación significativa entre la educación auditiva y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.310, siendo una correlación positiva débil, con un 10% de 

varianza compartida). 

 

Tercera: Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 

relación significativa entre la educación rítmica y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.697, siendo una correlación positiva media, con un 49% de 

varianza compartida). 

 

Cuarta: Con un 95% de confianza y un margen de error del 5% se halló que: Existe 

relación significativa entre la educación vocal y la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa N° 3094 – Wiliam 

Fullbright, Ugel 2, distrito de Independencia, 2015 (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.622, siendo una correlación positiva media, con un 39% de 

varianza compartida). 
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SUGERENCIAS 

 

• La evaluación realizada a los niños mediante la prueba de expresión oral 

realizada en esta institución debe servir como punto de partida, para 

elaborar cualquier plan de recuperación, que sirva para los niños que aún 

están en niveles bajos y reforzar los niveles altos de los niños. 

 
• Se debe utiliza la educación musical como estrategia de enseñanza 

correctiva de forma individualizada y colectiva; con mayor intensificación, en 

pequeños grupos de alumnos que presenten la misma deficiencia en su 

expresión oral. 

 
• Se debe utiliza la educación musical (en base identificación y emisión de 

órdenes, reconocimiento de sentimiento, deseos y opiniones, actividades de 

diálogo, conversación de hechos y acontecimientos, entre otros),  deben 

establecerse uno o dos objetivos claros y alcanzables, en base a los 

resultados obtenidos en la prueba, los alumnos deben intervenir en la 

elaboración de esos objetivos. 

 
• La educación musical para alcanzar los objetivos en la expresión oral deben 

ser variados y seleccionados cuidadosamente. Variados, para que los 

alumnos puedan escoger, evitando así la monotonía. Bien seleccionados, a 

fin de que no resulten demasiado fáciles, ni demasiado difíciles, evitando así 

la pérdida del interés. 

 
• La educación musical debe ser frecuentemente evaluado, utilizando la 

misma evaluación de expresión oral,  y los alumnos que se recuperan 

deben intervenir en esa evaluación. Nada favorece más a un alumno que se 

recupera, como el saber que se está acercando a los objetivos que se 

propuso alcanzar. 

 

 Debido a que los resultados son favorables es necesario conocer los 

factores implicados de estos por lo que se debe realizar una investigación 

de tipo experimental, sobre los beneficios de la educación musical en el 

desarrollo del lenguaje.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: EDUCACIÓN MUSICAL Y EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3094 – 

WILIAM FULLBRIGHT, UGEL 2, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 2015. 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema general  
 
- ¿Qué relación existe entre la 

educación musical y la expresión 
oral en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa N° 
3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

 
Problemas específicos  
 
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la educación auditiva y la 
expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 3094 – Wiliam 
Fullbright, Ugel 2, distrito de 
Independencia, 2015?. 

 
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la educación rítmica y la 
expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 3094 – Wiliam 
Fullbright, Ugel 2, distrito de 
Independencia, 2015?. 

 
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la educación vocal y la 
expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 3094 – Wiliam 
Fullbright, Ugel 2, distrito de 
Independencia, 2015?. 

Objetivo general  
 
- Determinar la relación que existe 

entre la educación musical y la 
expresión oral en los estudiantes de 
5 años de la Institución Educativa 
N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015.. 

 
Objetivos específicos  
 
- Determinar la relación que existe 

entre la educación auditiva y la 
expresión oral en los estudiantes de 
5 años de la Institución Educativa 
N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

 
 
- Determinar la relación que existe 

entre la educación rítmica y la 
expresión oral en los estudiantes de 
5 años de la Institución Educativa 
N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

 
 
- Determinar la relación que existe 

entre la educación vocal y la 
expresión oral en los estudiantes de 
5 años de la Institución Educativa 
N° 3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

 

Hipótesis general  
 
- Existe relación significativa entre 

la educación musical y la 
expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 3094 – Wiliam 
Fullbright, Ugel 2, distrito de 
Independencia, 2015. 

 
Hipótesis específicas  
 
- Existe relación significativa entre 

la educación auditiva y la 
expresión oral en los estudiantes 
de 5 años de la Institución 
Educativa N° 3094 – Wiliam 
Fullbright, Ugel 2, distrito de 
Independencia, 2015. 

 
 

- Existe relación significativa entre 
la educación rítmica y la expresión 
oral en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa N° 
3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

 

- Existe relación significativa entre 
la educación vocal y la expresión 
oral en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa N° 
3094 – Wiliam Fullbright, Ugel 2, 
distrito de Independencia, 2015. 

Variable 1 
La educación 
musical 
 
Variable 2 
Expresión 
oral 

La presente 
investigación es 
de tipo no 
experimental, 
transversal. 
0. 
El método es 
descriptivo - 
correlacional 
 
El diseño para 
este proyecto 
será 
Correlacional. 
 
 
 V1 

  M r 

 V2 

 

M = Muestra  
V1 = Variable 1  
V2 = Variable 2  
r = relación 

Población 
 
 
Muestra 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES  DIMENSIONES Indicadores Ítems  Niveles  

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

Educación auditiva 

 Identifica el origen de los sonidos   Diferencia sonido y silencio 

 Ubica la procedencia del sonido 

INICIO 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

 Reconoces contrastes del sonido  Realiza contraste fuerte – débil  

 Realiza contraste largo corto 

 Identifica parámetros del sonido  Reconoce el timbre de una voz 

 Identifica el timbre de un instrumento 

 Reconoce sonidos onomatopéyicos  

Educación rítmica 

 Manipula instrumentos  Explora instrumentos musicales 

 Cuida los instrumentos del aula 

 Utiliza las propiedades sonoras de los 

instrumentos musicales. 

 Expresión corporal  Danza para acompañar canciones 

 Realiza pantomimas 

 Realiza movimiento libres al escuchar 

una canción 

Educación vocal  

 Articulación y vocalización  Imita sonidos onomatopéyicos   

 Tararea canciones 

 Pronuncia según la letra de la canción 

 Entonación y afinación  Canta en grupo  

 Canta solo 

 Canta sin forzar la voz 

 Disfruta de cantar  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES 

EXPRESIÓN ORAL 

Recursos verbales 

 Fluidez  Mantiene la velocidad adecuada 

 Se expresa con facilidad 

 Evita el uso de muletillas 

INICIO 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

 Coherencia  La relación de una idea con otra es clara 

 Interviene con argumentos adecuados 

 Claridad  Su articulación se entiende lo que hable 

 El empleo de volumen es bueno cuando habla 

Recursos no verbales 

 Movimientos corporales  Emplea la mímica de forma natural 

 Emplea las manos para apoyar su 

comunicación 

 Tiene desenvolvimiento escénico  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional  

 

LISTA DE COTEJO LA EDUCACIÓN MUSICAL Y 
 LA EXPRESIÓN ORAL 

Código del niño : ………………………………………………………………….. 
Edad: …………………. Sexo: ……… 

0 = NO CUMPLE  1 = SI CUMPLE 

Nº  VARIABLE: EDUCACIÓN MUSICAL NO SI 

Dimensión 1: Educación auditiva 

1.  Diferencia sonido y silencio   

2.  Ubica la procedencia del sonido   

3.  Realiza contraste fuerte – débil    

4.  Realiza contraste largo corto   

5.  Reconoce el timbre de una voz   

6.  Identifica el timbre de un instrumento   

7.  Reconoce sonidos onomatopéyicos    

Dimensión 2: Educación rítmica 

8.  Explora instrumentos musicales   

9.  Cuida los instrumentos del aula   

10.  Utiliza las propiedades sonoras de los instrumentos musicales.   

11.  Danza para acompañar canciones   

12.  Realiza pantomimas   

13.  Realiza movimiento libres al escuchar una canción   

Dimensión 3: Educación vocal 

14.  Imita sonidos onomatopéyicos     

15.  Tararea canciones   

16.  Pronuncia según la letra de la canción   

17.  Canta en grupo    

18.  Canta solo   

19.  Canta sin forzar la voz   

20.  Disfruta de cantar    

 VARIABLE EXPRESIÓN ORAL NO SI 

Dimensión 1: Recursos verbales 

1.  Mantiene la velocidad adecuada   

2.  Se expresa con facilidad   

3.  Evita el uso de muletillas   

4.  La relación de una idea con otra es clara   

5.  Interviene con argumentos adecuados   

6.  Su articulación se entiende lo que hable   

7.  El empleo de volumen es bueno cuando habla   

Dimensión 2: Recursos no verbales 

8.  Emplea la mímica de forma natural   

9.  Emplea las manos para apoyar su comunicación   

10.  Tiene desenvolvimiento escénico    
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