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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación ha tenido como objetivo general Determinar la 

relación entre la educación musical y la expresión oral en los estudiantes de 4 años de 

la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre – Piura 

2021. el alcance de la investigación estuvo orientado a los estudiantes de 4 años de 

inicial. La metodología que se utilizó corresponde a una investigación de tipo 

cuantitativa el nivel descriptico y el diseño fue descriptiva correlacional, la 

población estudiada fue 202 estudiantes y una muestra de 50 estudiantes, se utilizó la 

técnica de muestreo no probabilístico donde todas las unidades de la población 

tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación se utilizó la 

observación como técnica y el instrumento la lista de cotejo, la cual originariamente 

fue elaborado por mi persona y validado por expertos, El estadístico utilizado para 

los resultados de correlación fue la Rho de Spearman, obteniéndose una correlación 

alta de r =0 ,82 entre ambas variables. Los siguientes resultados: existe una relación 

significativa r =0, 75, r =0, 659, r =0, 69, entre la educación musical y la expresión 

oral en los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del 

distrito Veintiséis de Octubre – Piura. Se concluyó según los resultados obtenidos 

que existen relación moderada entre las variables de la investigación, se aprueba la 

hipótesis de investigación” 

Palabras clave: Aprendizaje, estrategia, lenguaje oral. 
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 ABSTRACT 

The general objective of this research work has been to determine the relationship 

between musical education and oral expression in 4-year-old students of the San 

Martín Educational Institution No. 020 of the district Veintiséis de Octubre - Piura 

2021. the scope of the research It was aimed at 4-year-old students. The methodology 

that was used corresponds to a quantitative investigation of the descriptive level and 

the design was descriptive correlational, the studied population was 202 students and 

a sample of 50 students, the non-probabilistic sampling technique was used where all 

the units of the population they had the same probability of being selected for the 

application, observation was used as a technique and the instrument the checklist, 

which was originally prepared by me and validated by experts.The statistic used for 

the correlation results was Spearman's Rho , obtaining a high correlation of r = 0.82 

between both variables. The following results: there is a significant relationship r = 

0.75, r = 0.659, r = 0.69, between musical education and oral expression in 4-year-old 

students of the San Martín Educational Institution No. 020 of the district Veintiséis de 

Octubre - Piura. According to the results obtained, it was concluded that there is a 

moderate relationship between the research variables, the research hypothesis is 

approved " 

Keywords: Learning, strategy, oral language. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La música provoca múltiples emociones y sentimientos en las personas, y es por 

ello que todos la disfrutan a través de diferentes actividades, como escuchar música, 

bailar, danzar, jugar, estudiar entre muchas otras. Razones más que necesarias para 

afirmar que esta cumple un rol muy significativo e importante en la formación del ser 

humano. 

La música proporciona una experiencia sensorial que enriquece el desarrollo del 

niño, pues los sonidos están presentes en la vida de las personas desde antes de su 

nacimiento. Permite estimular el aprendizaje, además de mejorar la confianza en sí 

mismo, desarrollar la habilidad emocional, las competencias sociales, el grado de 

concentración, la coordinación corporal, la resolución de problemas y la capacidad del 

pensamiento crítico (Ivanova 2009). 

“La música influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano, 

ya que estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el aprendizaje 

de matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales” (Carrillo & López, 2014). 

“La educación musical abarca diversos aspectos en el progreso global del 

educando, razón por la cual el propósito de este trabajo es relacionar la educación 

musical y la expresión oral de los niños, pues la pedagogía melodiosa cobra notoriedad 

en la escuela, debido a que es un espacio pleno de habilidades, integración, 

socialización, relación y un ambiente idóneo, cumpliendo con el objetivo de este 

periodo el cual es explorar y manifestar su identidad propia”   
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La expresión oral, es una capacidad comunicativa que está relacionada con la 

pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, dicho en palabras, es una 

actividad esencial para participar en la sociedad; requiere el dominio de aspectos 

complejos, como la correcta pronunciación, gramática, léxico. De allí la necesidad que 

la escuela deba realizar una planificación adecuada para poder lograr su desarrollo.  

Este estudio se justifica por su relevancia social, ya que, proporcionará a los 

docentes de información valiosa para lograr aprendizajes significativos en la expresión 

oral mediante el uso de la música, promoviendo de esta manera el desarrollo integral 

del estudiante y el uso de métodos innovadores, permitiendo fomentar la motivación 

y entusiasmo por el aprendizaje en los niños de educación inicial. Por otro lado, las 

implicaciones prácticas del estudio es que, al relacionar la influencia de la educación 

musical y expresión oral, se va conocer la importancia de incluir nuevos métodos 

educativos para el desarrollo de la expresión oral, logrando un cambio, en las 

estrategias de enseñanza de los estudiantes de inicial. Finalmente, el valor teórico del 

estudio es que, se aportará en las diferentes teorías de aprendizaje, como las de Piaget 

y Chomsky; consiguiendo así mostrar mayor evidencia y validez a las diferentes 

teorías además de que el estudio será beneficioso para los investigadores que requieran 

antecedentes acerca de las variables de educación música y expresión oral. 

La metodología, es otro de los aspectos que se contempla en el desarrollo de la 

presente investigación, la misma que se dé desarrollará bajo el enfoque curativito, con 

un diseño de no experimental transversal, la que se realizará con 50 niños de 4 años de 

una Institución Educativa de Piura, a los que se les observa a través de una lista de 

cotejo para las variables de estudio. 
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El problema radica en que se observó a niños tímidos, quienes evidenciaban 

dificultades en la pronunciación y fluidez en su expresión oral, en consecuencia, 

acorde con las líneas de investigación relacionada con Didáctica de las áreas 

curriculares, surge la necesidad e inquietud de investigar como la educación musical 

fomenta el desarrollo de expresión oral, lo que será beneficioso en el proceso de 

desarrollo integral del niño. Situación que se debe a que las técnicas de expresión oral 

no son aplicadas correctamente.  

 

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

que necesita agentes emisores y receptores, que faciliten su desarrollo. Al ser la música 

un lenguaje, puede expresar impresiones, emociones, sentimientos y estados de ánimo. 

Y por ser un lenguaje no verbal, permite expresar y comunicar mensajes universales, 

transmitiendo así sensaciones, vibraciones, emociones y sentimientos que facilitan la 

comunicación. 

¿Cuál es relación entre la educación musical y la expresión oral en los niños de 4 años 

de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre – 

Piura 2021? 

Determinar la relación entre la educación musical y la expresión oral en los niños de 4 

años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre 

– Piura 2021 

Determinar la relación entre la educación musical y la elocución en los estudiantes de 

4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre 

– Piura 2021 
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Establecer la relación entre las entre la educación musical y la pronunciación en los 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

Establecer la relación entre la educación musical y la fluidez en los estudiantes de 4 

años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre 

– Piura 2021 

La presente investigación busca evidenciar la relación que existe entre la educación 

musical y la expresión oral en los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San 

Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

Es relevante, por la importancia del presente estudio al abordar un tema de mucha 

preocupación, referido a como la motricidad fina tiene que ver directamente con la pre 

escritura, por ello observaremos como las técnicas grafoplásticas se relaciona con la 

motricidad fina. 

La educación Musical es una forma de desarrollar el lenguaje a través de la cual se 

expresa ideas, pensamientos y sentimientos, es sin lugar a duda una herramienta 

indispensable en la labor diaria de las docentes ya que permite estimular y mejorar la 

expresión oral, y a la vez favorecer el aprendizaje de habilidades y destrezas de los 

niños y niñas brindando grandes beneficios en su desarrollo. A través de la educación 

musical, se pretende que los infantes adquieran una progresiva capacidad para 

interactuar con el medio que los rodea a través del lenguaje oral de acuerdo a su edad. 

No se debe olvidar que, desde los primeros momentos de vida, todo el cuerpo se 

convierte en un receptor de cualquier información sonora, por lo que en la educación 

infantil es necesario generar contextos y situaciones adecuadas de juego, expresión y 
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comunicación, que permitan utilizar los elementos del medio que nos rodea y de la 

información sonora que hemos recibido de la mejor manera posible, lo que se relaciona 

directamente con la línea de investigación Didáctica de las áreas curriculares.  

De la misma manera, se afirma que el adecuado desarrollo de la expresión oral se debe 

realizar a temprana edad, y es entonces cuando las maestras deben aprovechar los 

diferentes espacios que nos brindan las áreas curriculares, especialmente la de 

comunicación para propiciar a través de diferentes técnicas el uso de las canciones y 

la música que son tan significativas en la vida de los niños. Y es que cantar ayuda a la 

pronunciación, a la fluidez verbal, a crecimiento del vocabulario y a dar entonación a 

las palabras.  

 

De la misma forma, se le otorga así un  gran valor a la música , al observar que en la 

escuela se práctica una inadecuada utilización por parte de las docentes, debido a que 

sólo se dedican a colocar un CD o video musical, olvidando que el cantar permite 

satisfacer las necesidades e intereses de los pequeños; en consecuencia es de suma 

importancia  investigar más a fondo con el objetivo de adquirir más conocimientos a 

fin de lograr en el trabajo docente y de las promotoras comunitarias un cambio idóneo 

para alcanzar con los niños y niñas los objetivos planteados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes internacionales: 

Ivanova (2019), en su Tesis Doctoral en Educación titulada “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”. Adopto un enfoque 

cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas con un total de cuatro profesores, 

dos en cada país (Bulgaria y España). Concluyó que la adquisición de estándares y 

gustos musicales se da en el aspecto del juego a través del desarrollo del talento 

musical, así como el concepto de necesidades y preferencias musicales emocionales y 

espirituales, donde se ignora la exclusividad musical. Del mismo modo, España 

fomenta el amor, la alegría y el interés por la música, pero hay que mejorarla ya que 

genera lecciones divertidas y abiertas que distorsionan los cimientos y no desarrollan 

habilidades más allá de las habilidades. 

Sanabria y Cendales, (2017), investigaron para elaborar la tesis La influencia de la 

canción infantil y el lenguaje rítmico en la expresión oral de seis niños del I.E.D 

Toberín Sede C, cuyo objetivo fue determinar qué influencia ejerce la canción infantil 

y el lenguaje rítmico en el desarrollo de la expresión oral de seis niños del I.E.D 

Toberín sede C. Se desarrolló bajo la investigación-acción, llegando a la conclusión 

que los problemas de expresión oral son una constante en niños con problemas 

académicos en otras áreas, esto debido a que muchos de los niños faltaron a algunas 

sesiones por estar en refuerzo académico con otras docentes. Al indagar sobre la 
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inasistencia se observó que, en dos de los cursos, cuatro de los niños con refuerzo 

académico eran niños que asistían a las sesiones de música y expresión oral. 

Guzmán, Hilarión y Robles (2018), en su tesis Fortalecimiento del lenguaje oral en 

niños de 3 a 6 años del colegio la Palestina, cuyo objetivo fue implementar una 

secuencia didáctica que articula los elementos asociados a la expresión musical y el 

diálogo como mecanismo que fortalecen el lenguaje oral. El tipo de investigación es 

cualitativa, cuya conclusión fue que el lenguaje oral se manifiesta en la vida de las 

personas y genera marcos de comunicación asertiva que permiten construir diálogos 

que fortalecen las relaciones interpersonales y el desarrollo del pensamiento crítico, al 

exponer diferentes puntos de vista sobre las situaciones que fueron parte de la 

secuencia didáctica de la presente investigación. Todo ello contribuye a que el lenguaje 

oral sea el protagonista natural en las actividades diarias de la escuela. 

Antecedentes nacionales: 

Lovon (2017), en su tesis “Educación musical como estrategia didáctica para mejorar 

la expresión oral de los niños y niñas de 5 años de la IEI N° 56 324 de Huaracco del 

Distrito de Colquemarca” tuvo como objetivo definir la repercusión de la educación 

musical como estrategia didáctica para el desarrollo de la expresión oral de los niños 

y niñas de 5 años. La investigación fue cuantitativa. Se concluyó que, la educación 

musical como método de aprendizaje resulta en una mejora notoria en un 44.4% del 

desarrollo en la expresión oral en los estudiantes de 5 años. 

Machado (2021), en su tesis “La educación musical y expresión oral en los estudiantes 

de 4 y 5 años de nivel inicial de la I.E. Rubén Darío- Santa María 2018” tuvo como 
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objetivo reafirmar el vínculo entre la educación musical y la expresión oral, y explicar 

el enorme impacto de usar la música como un estimulante de las conexiones cerebrales 

y así hallar en esto una herramienta de educación. La investigación fue de tipo 

cuantitativo. Se concluyó que, la enseñanza musical está relacionada estrechamente 

con la expresión oral de los niños de entre 4 y 5 años del nivel inicial puesto que, 

alcanzaron un valor de 18.450, y una significación de p=0.002<0.05, es decir, una 

significación alta; por otro lado, la correlación de Spearman alcanzó una significación 

de p=0.002<0.05 lo cual tiene una representación muy razonable. 

Palomino, Poma y Saldaña (2017), desarrolló 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. 

Investigación de tipo descriptivo – correlacional. Su principal conclusión fue 

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. 

Antecedentes locales: 

Minchola y Vargas (2019), en su tesis “Incidencia de la canción infantil en el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños de cinco años de educación inicial –Trujillo, 

2018” tuvo como objetivo conocer la influencia de la Canción Infantil en el Desarrollo 

del Lenguaje Oral en niños de 5 años de educación Inicial de la Institución Educativa 

“María del Perpetuo Socorro” de la ciudad de Trujillo, distrito La Esperanza. La 

investigación fue de tipo cuantitativo. Se concluye que las canciones infantiles tienen 
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una gran influencia y significancia en el lenguaje oral de los alumnos de 5 años de la 

Institución Educativa “María del Perpetuo Socorro”. 

 

Besauri y Chávez (2019), en su tesis “Rondas infantiles para Mejorar la 

Expresión Oral en los Niños de 4 años de la I.E. La Providencia-Trujillo-2018” tuvo 

como objetivo abordar la problemática que presenta la educación en la edad de 

preescuela con respecto a su expresión oral, con la intervención de la música, canto, y 

conciencia fonológica. La investigación fue aplicada con diseño cuasi-experimental, 

con un grupo experimental y un grupo control, con pre test y post test. Se concluye 

que existe una mejora de la expresión oral con el taller, así mismo una significancia en 

sus cuatro dimensiones de vocalización, articulación, fluidez y vocabulario. 

 

Cervantes (2017), en su tesis titulada Las Canciones Infantiles y el Desarrollo de 

la Expresión Oral en Niños de 2 Años de Edad de la Institución Educativa Cuna - 

Jardín Picolines Castilla, Piura 2017, cuyo objetivo fue determinar la influencia de las 

canciones infantiles en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 2 años de edad 

de la Institución Educativa Cuna Jardín Picolines. Investigación se desarrolló bajo el 

enfoque cuantitativo a nivel explicativo Se concluye que la aplicación de las canciones 

infantiles influye en la expresión oral de manera positiva. 
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2.2. Bases teóricas de investigación. 

2.2.1. Educación musical 

2.2.1.1. definiciones  

Farro (2020), la educación musical se entiende que un elemento esencial para el 

progreso integral del humano, este permite mejorar las habilidades sensoriales, las de 

sensibilidad, sentido de estética, los procesos afectivos y permite fortalecer la cultura. 

Desde tiempos remotos, la educación musical ha permanecido vigente en la vida 

de las culturas en sus épocas de mayor apogeo, como en China, India y Grecia, donde 

se le consideraba como valor humano primordial y ejercía un lugar privilegiado en el 

desarrollo y en la conducción de los pueblos. Para poder definir el término música es 

un poco arriesgado, ya que en la actualidad la música es muy compleja por lo que a lo 

largo de la historia se han dado distintas definiciones. 

Según Quispe (2020), la educación musical ayuda a que las barreras que existen 

entre los alumnos se rompan y que se esa manera se pueda dar a conocer el potencial 

que tiene cada uno; este tipo de educación pone a disposición del docente dos 

herramientas, ya que le da la opción de volver a educar a sus estudiantes y que de esa 

manera  pueden superar su sentimientos negativos, inhibiciones y bloqueos cognitivos; 

por otro lado, a los alumnos les sirve para que pueden desarrollar su crecimiento 

emocional afectivo y social mediante la utilización de los diferentes sonidos que hay 

tanto en la naturaleza como con nuestro cuerpo al realizar algún movimiento, o lograr 

expresarse a través de nuestro cuerpo. 
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Carrillo et al. (2017) la educación musical es un curso que, generalmente, se toma 

en cuenta en las currículas académicas obligatorias en gran porcentaje de los países 

occidentales. Si bien el aprendizaje sobre la música tiene significado como un fin en 

sí mismo, ha ido creciendo su inclusión en las materias escolares durante los últimos 

años se ha justificado en base a sus beneficios y aprovechamiento para el aprendizaje 

de otras asignaturas más allá de la propia en cuestión. 

Arguedas (2015), La educación musical es análogo a unificación curricular al 

desempeñar el rol de eje transversal en el ámbito educativo, dado que favorece 

metodologías en las que se interrelacionan conocimientos que llaman a ser partícipes 

de una forma creativa y lúdica. Esto conlleva enseñanzas significativas y de 

esparcimiento, que fomentan una educación de calidad como parte de los derechos de 

la niñez y de la adolescencia. Es así como la música constituye un elemento ideal para 

lograr el disfrute de la recreación, al permitir la expresión de emociones y 

sentimientos. Al mismo tiempo, estimula otras mentes humanas, ya que la música es 

matemática, representa el lenguaje, involucra un comportamiento físico o cinético y 

tiene un componente intrapersonal e intrapersonal, sin descuidar la expresión mental  

“Para Aronoff (2006), La Música es un arte muy especial, pues no posee 

materialidad. Nos emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin que 

podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta diferencia de la literatura y otras 

artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede entenderse desde la anatomía y 

fisiología humanas con respecto a la audición” (p, 113) 

“Mediante la música expresamos emociones sinceras, que sin tocarla nos lleva a 

vivir sin darnos cuenta diferentes situaciones vividas, a diferencia de otras artes. Por 
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otro lado, según Akoschky (2003) respecto a la música infantil, Sostiene que la música 

se hace presente antes del nacimiento. Las madres han acuñado y cantado nanas a sus 

bebés durante siglos. También han practicado juegos motores con los más pequeños 

mientras cantaban sencillas canciones. A través de estas prácticas cotidianas, han 

logrado tranquilizarlos y provocar las sonrisas y risas de niños y niñas que repetían 

incansablemente: La música, los sonidos y el contacto que se establece entre el adulto 

y el niño producen un efecto. Se trata de un contacto que comienza incluso antes del 

nacimiento (p. 13) ”. 

“El sentir la música desde antes y después del nacimiento del ser humano, causa 

un efecto alegría, felicidad, paz, establecida entre la persona adulta y niño”. 

“Desde la óptica de Davidson & Scripp, (2003), La música representa un papel 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños (sobre todo los de 

educación inicial), por lo tanto, los maestros, la institución educativa, los padres y el 

personal de salud, deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo 

de la música como parte importante de la educación integral de los niños (p.135) ”. 

“La música en los niños pequeños da el beneficio de que aprenden de manera más 

rápida, desarrollando mejor su aprendizaje, aprovechémosla todos los que estamos 

involucrados en la formación integral”. 

“De los Ángeles (2007) en su libro, La Música destinado para centros de 

educación infantil, acota algo tan importante como: La música siempre ha formado 

parte de la vida del ser humano. En culturas ancestrales y en manifestaciones aún vivas 

de culturas primitivas de nuestro tiempo, podemos apreciar una clara funcionalidad 
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práctica del origen de la música, funcionalidad apreciada fundamentalmente en dos 

vertientes, una para comunicar a los seres entre sí en la distancia, y otra como 

comunicación con los dioses o los espíritus, gracias a su carácter ritual, invocador y 

mágico (p. 16) ”.  

“Como parte de nuestra vida, la música nos permite comunicarnos entre sí. 

Ducourneau (1988) considera que la música se compone de tres elementos 

fundamentales: ritmo, melodía y armonía”. 

“El ritmo lo define como movimiento ordenado, se constituye con la combinación 

de diferentes intensidades y duraciones. Está presente en el ser humano (respiración, 

pulso, marcha) y da lugar al movimiento y, por consiguiente, a la danza, el canto y la 

interpretación instrumental”. 

“Algunas cualidades del ritmo que expone Poch (1999) son que tiende a agrupar 

y esto favorece la percepción, que crea una sensación de equilibrio y que ayuda a 

sincronizar movimientos”. 

“La melodía es una sucesión de sonidos que contienen una idea musical y se divide 

en frases. Los sonidos son consecuencia de una vibración, y se definen por tres 

características: intensidad (amplitud de la onda), tono o altura (frecuencia) y timbre 

(forma de la onda y armónicos), (p.169). Los elementos de la música nos llevan a 

armonizar movimientos secuenciales exteriorizando emociones”. 

“El mundo de la música sostiene que la música es uno de los estímulos más 

efectivos a la hora de favorecer la evolución y el aprendizaje, tanto psíquico cómo 

físico, de los niños. Incluso durante el embarazo, los médicos recomiendan estimular 
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a los bebés con música para relajarlos La música estimula el aprendizaje del niño desde 

el embarazo de la mamá, en lo psíquico y físico”. 

“Jaques (2005) sostiene que la música sugiere una respuesta única humana y modo 

de expresarse con esa riqueza de variedad y matices que pone la individualidad propia. 

Para posibilitar el niño y la niña la conquista de su desarrollo armónico y de 

adaptación, el mundo circundante, es necesario conocer sus capacidades sensoriales, 

además de trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan desde el punto 

de vista operativo” (p. 13)  

“Beneficios de la Música según Garzón y Meléndez (2006), Sostienen que, Desde 

hace ya algunas décadas se sabe que la música es capaz de transmitir muchos 

beneficios a las personas que la escuchan, sobre todo si se sienten identificados o 

cómodos con ella. Durante la infancia, se aprende de forma más fácil y rápida, por lo 

cual estimular a los niños con música puede repercutir en numerosos beneficios en su 

desarrollo. No en vano, la música se ha demostrado como un elemento prácticamente 

fundamental e importante en la primera etapa del desarrollo de los niños, por lo que 

representa para su desarrollo auditivo, intelectual, del habla, motriz y sensorial. Los 

beneficios que la música aporta a los niños son muy diversos entre algunos de los más 

importantes de la música tenemos: Mejora el desarrollo intelectual, motriz, sensorial, 

auditivo y del habla.  No en vano, la etapa de alfabetización se ve mucho más 

estimulada. Le ayuda a integrarse en la sociedad y a sentirse integrado. Aumenta su 

autoestima y la seguridad en sí mismo, además de sentirse aceptado por los demás, en 

especial con aquellos con quien comparta las canciones”. 
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2.2.1.2. “Beneficios de la música en los niños 

“La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, 

atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación 

infantil; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo 

muscular; brinda la oportunidad para que los éstos interactúen entre sí y con los 

adultos; etc. (Sarget, 2003). 

“Asimismo, cabe destacar que fomenta la creatividad, rasgo muy importante en 

esta etapa, pues la improvisación, creación; que favorece la música, aporta al niño/a 

otra visión de la realidad y le permite conocerla. 

“Así pues, son numerosos los aspectos positivos que provoca la música en el 

desarrollo integral del niño/a, y es por ello que es importante integrarlas en las aulas 

de educación infantil como medio de desarrollo de éste. 

2.2.1.3. “El desarrollo musical en la etapa infantil 

“García (2014) precisa que: El desarrollo de la audición comienza ya en el seno 

materno, donde el bebé puede percibir y escuchar multitud de sonidos internos, propios 

de la madre (sonidos digestivos, la respiración); es ahí cuando empieza a desarrollar 

el ritmo, y sus primeros movimientos están relacionados con esos sonidos o ritmos. El 

bebé reacciona a esos sonidos de manera corporal, esto es, cambiando de posición y 

modificando la situación de reposo habitual”(p.70); asimismo “más que una 

apreciación musical, se trata de una reacción orgánica general, que se caracteriza por 

una respuesta rítmica con efectos posturales y motrices” (Pascual, 2011, p. 74). 
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“Se afirma también que: Cuando el bebé nace, su aparato auditivo es el que más 

desarrollado se encuentra, captando todos los sonidos que se producen a su alrededor. 

El niño está especialmente atraído por sonidos suaves, dulces, calmantes, prestando 

por tanto más atención al timbre, a esta cualidad del sonido.” (García, 2014, p.71) 

“Alrededor de los cuatro meses, el niño comienza a añadir consonantes a su voz 

(ba, ga), y progresivamente sonidos juguetones, para llegar alrededor de los seis meses 

a las sílabas encadenadas (da, ga, da, ba, ga, ba, da), denominado balbuceo (Pascual, 

2011, p. 75) ”. 

“Lo anterior se podría deducir que: el niño repite esa serie de sonidos ya que le 

produce disfrute y placer. Del cuarto mes al octavo es capaz de distinguir el lenguaje 

de otros sonidos y reacciona positivamente al escuchar sonidos nuevos; además, a los 

seis meses, puede reconocer canciones (Calvo y Bernal, 2000, p.75). De esta manera, 

el niño o niña actúa en su entorno de la misma forma ante una misma situación, acción, 

por tanto, se consolida ciertas rutinas o hábitos”. 

“García (2014) menciona que Es a partir de los ocho meses cuando se produce 

una reacción importante hacia la música, siendo capaz el bebé de expresar lo que siente 

cuando escucha música, moviéndose, agitando los brazos, saltando, tocando las 

palmas; asimismo, en este mes muestra interés por tirar objetos al suelo y escuchar el 

sonido que produce al caer.(p. 60) ” 

“A los dieciocho meses se observa en el niño y niña que se aumentan las 

posibilidades de movimiento del bebé, gracias al fortalecimiento de los músculos, 

pudiendo subir y bajar los talones, flexionar las piernas, y es capaz de coordinar y 
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adecuar sus movimientos a la música”  “ (García, 2014) en esta edad según Aznárez 

(1992) aparece el canto silábico espontáneo, de tal manera que los niños/as tararean y 

cantan de manera desafinada; asimismo, será un canto más afinado si se basan en la 

tonadilla de rifas o sorteos, que contienen la tercera menor (Pascual, 2011, p.76). ” 

“Naturalmente se observa que el habla comienza a ser utilizada por los niños 

aproximadamente a los dos años, y en esta edad comienza a repetir palabras, canciones, 

conversaciones, que escucha. La música es algo que le llama la atención y le gusta, al 

igual que muestra gran interés por los instrumentos musicales (García, 2014) el sentido 

rítmico se enriquece, además de la respuesta motriz, y ambas “comienzan a tener un 

carácter diferencial y selectivo ante la estimulación musical: al saltar dobla las rodillas, 

se balancea, golpea el suelo con los pies, etc. (Pascual, 2011, p.76) ” 

“Seguidamente, a los dos años y medio el niño/a es capaz de aprender canciones, 

fijándose primero en las palabras, luego en el ritmo y por último en la melodía, le atrae 

las canciones con letras pegadizas, que incitan al movimiento, al baile y al juego 

(García, 2014) por otro lado, sabe distinguir la música del ruido. Las canciones 

aparecen como “elementos auxiliares en sus juegos (Sarget, 2003, p.199)”. 

2.2.1.4. Fases de la educación musical 

según Jauset (2009) lo considera 3 fases:  

a. Educación auditiva 

“La música para niños es la primera forma de lenguaje: antes de comenzar 

a hablar, el niño emite sonidos (gritos, vocalizaciones, lamentos), que ya son una 

forma de comunicación con quienes lo rodean y, por lo tanto, un lenguaje; sostienen: 
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a los infantes, inclusive desde bebes, es necesario que se les enseñen a escuchar 

y que frente a su entorno sonoro que lo rodea, se concientice de este ambiente sonoro 

en el que vive. Agregan que deben habituarse a percibir auditivamente, a usar la 

sonoridad para los juegos, discernir los ruidos desagradables y los agradables, 

percibir los sonidos de su cuerpo, inclusive a saber oír el silencio, es decir propiciar 

en los niños a desarrollar todas sus potencialidades. Sugieren que, se debe enseñar 

a oír, a realizar juegos sonoros: del cuerpo, del ambiente, a la percepción y 

discriminación de sonidos fuertes, débiles, al silencio, en donde el niño ponga en 

juego sus sentidos”. 

b. “Educación del ritmo” 

  “manifiesta que esta palabra tiene sus raíces griego que significa moverse. 

Lo que se puede conceptuar, como la unión de diferentes extensiones o la manera 

de durar los sonidos, en un período, los mismo que son percibidos por los sentidos con 

períodos y comparsa (durabilidad del tiempo) y 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), la manera de durar y esquematizar 

rítmicamente (organización de las duraciones).” 

“Durante las actividades que el niño realiza en forma diaria, lo rítmico tiene 

un sitial significativo, ya que generalmente, está jugando, al correr, caminar, darse 

volantines, saltar, golpear, brinda tener un orden, equilibrio, seguridad, 

movimiento. 
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“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”. 

 

“En lo que concierne a la educación vocal, indicaremos que el cantar es en 

los pequeños una función esencial e importante durante su escolaridad. Al 

desarrollar la educación vocal estimula el crecimiento integral de las competencias 

que deben lograr los estudiantes a través del canto instruimos el oído, ritmo y voz, 

por medio de la respiración, relajación y la memoria. A través de la canción 

incentivamos a nuestros educandos a lograr aprendizajes nuevos”. 

 

“La música puede convertirse en un lenguaje familiar incluso antes del 

nacimiento: los expertos aconsejan, de hecho, comenzar a desarrollar su inteligencia 

musical durante el embarazo, invitando a la madre a cantar y escuchar música. Una 

vez nacido, el niño podrá reconocer las melodías que se escuchan en el vientre, 

lo que tendrá un efecto tranquilizador sobre él”. 

2.1.5. “La música y las Teorías Educativas” 

“Teoría por descubrimiento de Bruner” 

“Bosch (1995) es un método de aprendizaje en donde el alumno descubre 

nuevos contenidos de forma inductiva, cuyo objetivo es que ellos mismos descubran 

cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su enfoque se dirige a 

favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, 
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la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad metal. Según este 

autor, el lenguaje se aprende usando formas comunicativas, las cuales son 

proporcionadas por la familia y la escuela, quienes utilizan el lenguaje a través la 

relación cotidiana mediante el juego social. Se tomará en cuenta de toda la teoría de 

Brunner, solamente sobre la relacionada al desarrollo del lenguaje, debido a la gran 

importancia en términos generales, para las profesoras del II nivel y en forma 

particular, a las docentes de la I.E.P. Cristiana Adonaí en el Distrito de San José, 

Lambayeque”. 

2.2.2.Expresión Oral 

2.2.2.1. Definición 

Garavito (2014), comenta que la expresión oral se tiene base en la importancia 

que tiene en el desarrollo de la raza humana, debido a que de aquí en adelante las 

personas aprendieron y lograron delegar y comprender ideas, sus emociones y 

razonamientos es en otras palabras es el talento de hablar con fluidez, propiedad y de 

una manera efectiva para que de esa manera conmover e impresionar a las personas, 

por eso a lo largo del tiempo ha jugado un rol muy importante. 

Para Saldaña (2019), la expresión oral se define como el método que tienen las 

personas para poder expresarse y comunicarse entre ellos sobre lo que piensan, sus 

emociones, experiencias, algunos recuerdos. Este está constituido por un sistema de 

signos que son gráficos y vocales, pero tiene un componente primordial que es la 

palabra, esta tiene características por ser de carácter social, histórico y por su 

extraordinaria complejidad. 
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“Teoría socio cultural Vygotsky (1987) define que, el lenguaje para el ser humano es 

muy importante porque permite comunicarse a partir de la interacción social Por ello, 

al producirse el contacto con sus pares logran hablar desinhibiéndose. Así mismo, el 

medio socio cultural (Institución Educativa, la familia y la comunidad) permiten al 

estudiante relacionarse en los diferentes contextos teniendo en cuenta si se caracteriza 

el uso del lenguaje simple o si por el contario promueve el uso de conceptos variados 

así lo aprenden”. (p. 87) 

“Esta teoría expresa que al conseguir el desarrollo del lenguaje a través de la 

interacción social se convierte en un instrumento de apoyo para el niño porque al 

aprender a expresar palabras desconocidas debido a la interrelaciona con las personas 

mayores es allí donde mejor se acercara a incrementar su vocabulario, interiorizando 

de manera sencilla practica y duradera. Esta teoría se fundamenta en la interacción 

social del niño. Es pertinente entender que en el desarrollo del niño aparece toda 

función teniendo en cuenta las características del plano social e individual de allí es 

denominado como la zona de desarrollo próximo”. 

“Teoría genética Piaget (1973) considera que en el desarrollo preescolar las 

actividades que realizan los niños logran desarrollar el pensamiento intuitivo, a partir 

del contacto con los diferentes objetos, conceptualizando y estructurando el uso del 

lenguaje fluido. Así mismo, los seguidores de Piaget protegen que el lenguaje se sujeta 

con el desarrollo cognitivo, es así que el niño aprenderá a expresarse a través de su 

nivel de desarrollo. En consecuencia, muestra la relevancia de la semántica entre la 

sintáctica al momento de manifestar la estructura del lenguaje oral”. 
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“Esta teoría se preocupa en la adquisición del lenguaje; logró que se evidencia en el 

paralelismo de inteligencia sensorio motriz. Así mismo, antes del uso de la expresión 

el discente realiza la función de representación o figurada. Por lo tanto, a medida que 

va transcurriendo el tiempo de vida el pensamiento precede al lenguaje. El lenguaje es 

la manera de expresar de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar”. 

“Se concluye que los conceptos referentes al lenguaje no son recientes por lo que se 

puede decir a lo largo de educación se han desarrollado esfuerzos para poder demostrar 

que el lenguaje oral a través de las diferentes actividades significativas y las relaciones 

interpersonales contribuyen beneficiando su vocabulario y comunicación”. 

“Condemarín (1995) define, que la utilización del lenguaje articulado presenta la 

combinación de los sonidos como una característica del niño entre los cinco y seis 

años. Así mismo se tiene en cuenta como otras formas de expresarse de forma gráfica, 

gestual y mímica considerados como paralingüísticas. Por tanto, es importante 

desarrollar el lenguaje del niño de forma oral para plasmarse en aprendizaje escrito, 

permitiéndole desarrollar habilidades de hablar, leer, escuchar y escribir y 

desenvolverse adecuado y oportunamente en el contexto que se encuentre. ” 

El lenguaje 

“Según (Habid, 1994) la palabra, es 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. Hablar es mucho más que 

comunicarse, es una actividad reflexiva, creadora y cognitiva. Es un proceso complejo 

de producción de conocimiento y significación del mundo. A lo largo del desarrollo y 
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adquisición del lenguaje los niños muchas veces lo despojan de su función 

comunicativa y disfrutan de juegos de palabras, de repetición de sonidos o de la 

creación de palabras propias para nombrar su propio mundo inventado”. (P.  45) 

 

“Al jugar con el lenguaje, la comunicación en sí mismo pasa a segundo plano, ya que 

lo importante en estas edades, son los sonidos, la musicalidad, el ritmo, la rima y todos 

los elementos que rodean a la palabra y que suele resultar un juego donde las palabras 

tienen una atracción particular. (P. 88) la estimulación debe realizarse 

fundamentalmente teniendo en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentra el 

niño y debe hacerse en todos los niveles del lenguaje. La falta de estimulación podía 

retardar el desarrollo del sistema nervioso, pero a su vez no acelerar significativamente 

si no estaban creadas las condiciones internas del mismo. Por supuesto que la atención 

a los niños y niñas con déficits biológicos o psico ambientales constituye un deber y 

una necesidad, además de un derecho, de estos menores, de la sociedad hacia estos 

niños y niñas, por las implicaciones que tales déficits y carencias tienen para su 

desarrollo comunicativo, y de cómo esto puede ser remediado, con la intervención 

temprana y una estimulación que propicie el desarrollo de la expresión oral. La 

estimulación propiciada tardíamente, como sucede cuando el niño o niña tiene ya tres 

años, también logra mejorías en el desarrollo intelectual de estos niños, pero nunca 

llegan a alcanzar el nivel de logro de los que empezaron a una edad más temprana. El 

lenguaje oral está presente en la comunicación de las personas desde el mismo 

momento del nacimiento, por ello la familia y el entorno más cercano serán los pilares 

que proporcionen las primeras experiencias para que el lenguaje sea vivo y variado. 
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El niño que tiene más desarrollado el lenguaje oral tiene más posibilidades de 

aprendizaje” 

“Los niños tienen más posibilidades de tener éxito en la vida cuando sus familias los 

apoyan activamente. Cuando a los niños se les ofrece un ambiente rico en lenguaje, 

lleno de oportunidades para escuchar, dialogar, respetar diferencias; comienzan a 

adquirir los fundamentos esenciales para poder categorizar conceptos, interiorizar el 

mundo externo, ejercitar y utilizar la capacidad de análisis y síntesis, asociar, 

diferenciar, y acumular recuerdos e información”. 

“El desarrollo del lenguaje hablado se ve facilitado por la interacción activa del niño 

con un adulto preparado para proporcionarle ayuda, guía y apoyo (Alison Garton y 

Chris Pratt, 1989, pp. 20-22) por ello se considera que la atención que los adultos 

brindan en el desarrollo de las competencias lingüísticas de los niños se verá reflejada 

en las manifestaciones de su lenguaje.” 

Piaget. “En la fuente del conocimiento, el niño es visto como un conductor activo de 

su lenguaje la teoría estaba integrada al desarrollo cognitivo, éste es un proceso 

interindividual y está constituido por signos mediante la representación simbólica. El 

lenguaje aparece con la función simbólica y esto permite la construcción de 

significados. Es una condición necesaria pero no suficiente de la construcción de la 

superación de las operaciones lógicas. En la etapa de operaciones concretas, el niño 

comienza a manejar el lenguaje y a través de éste aparece la reflexión y la expresión.” 

(P. 85) 
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La oralidad 

“Muñoz (2016) menciona que: La educación moderna ,en general , enfatiza la pronta 

adquisición de la lectoescritura como preparación para cumplir con el objetivo del 

curiculum escolar en todo sus niveles en esencial incorporar , primeramente las 

posibles condiciones impuestas en el manejo del sistema educacional por parte de la 

herencia oral .En este sentido , Havelock propone que el niño debe tener la oportunidad 

de revivir las condiciones de su herencia oral , es decir , la enseñanza de su expresión 

oral debe estar precedida por un curiculum cuyo contenido incluyan canciones , 

recitación y artes orales.” 

“Según la investigación de (Cartileo) (1995) menciona que los buenos lectores 

provienen de los buenos hablantes y recitadores. La actividad de recitación que más 

llama la atención a los niños, es aquella que cumple las condiciones orales que incluye 

el la narración y el ritmo que preparan a los niños para su modulación correcta y el 

aumento de su vocabulario, mediante la práctica de canciones orales.” (P.56) .  

Elementos de la expresión oral 

Se mencionan los siguientes componentes o elementos de la expresión oral: 

a. Voz 

Mediante la expresión vocal o voz pueden ser trasferidos actitudes, sensaciones 

o sentimientos, según Zarza (2017) dentro de la comunicación oral es la voz 

uno de los elementos que tiene mayor protagonismo: es el medio a través del 

cual se realizan las emisiones de información vocal sonora, tenido en cuenta 

que, también, ofrece información muy importante sobre el emisor, sobre todo 

cuando la comunicación se realiza de modo directo (p. 14). 
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De acuerdo con Álvarez y Parra (2015) un aspecto muy importante, al enfrentar 

a un público, es que se escuchen las palabras del narrador: los presentes esperan 

escuchar la voz de quien narra. El uso de una adecuada voz logra proyectar una 

imagen positiva respecto del emisor, contribuyendo a que éste pueda expresar 

su mensaje de una manera más impactante, significativa e interesante. Es por 

eso por lo que quien narra debe poseer una buena pronunciación o articular las 

palabras adecuadamente, usando un tono correcto y un ritmo acorde: las voces 

chillonas, nerviosas o los tartamudeos harán perder el interés del espectador (p. 

40). 

b. Gestos 

Según Álvarez y Parra (2015) es el conjunto de gestos o movimientos que 

acompañan y se conjugan con la expresión oral: transmitiendo y apoyando 

aquello que se comunica verbalmente, pero también implican sensaciones o 

sentimientos como los miedos, las alegrías y las tristezas. Cuando se desarrolla 

una comunicación es necesario el control de los gestos, los movimientos de 

manos y el cuerpo: deben realizarse sin exponer inseguridad o nerviosismo ante 

un grupo de personas y, del mismo modo, deben evitarse las acciones que 

expresen exaltaciones o exageraciones. Mediante los gestos se refuerza la 

exposición realizada y se da sustento o refuerzo a aquello que se comunica 

verbalmente (p. 40). 

c. Mirada 

Es aquella información que se refleja en los movimientos oculares de las 

personas que participan en la comunicación y pueden servir para reflejar el 

estado del emisor frente al público. Álvarez y Parra (2015) es un elemento 



39 

 

 

muy importante durante una comunicación: permite conocer si se puede 

iniciar la comunicación. De igual manera, buscar la mirada del público 

ocasiona un mayor interés de este en el tema que se expone (p. 41). 

d. Dicción 

Según Álvarez y Parra (2015) una buena dicción consiste en la 

pronunciación correcta de los sonidos que forman una frase o palabra. La 

mala pronunciación, consistente en verbalizar mal una consonante o 

suprimirla o en hacer uso de muletillas (este, esto, en que iba, etc.), 

demuestra inseguridad en el tema narrado o explicado, con lo cual se pierde 

interés en aquello que se está transmitiendo (p. 40). 

e. Vocabulario 

Según Álvarez y Parra (2015) para hablar, se debe usar un léxico que pueda 

ser entendido por el receptor: se debe tener en cuenta a qué tipo de público 

se dirige el mensaje. Es muy común creer que un buen orador puede ser 

identificado por utilizar una serie de palabras “extrañas”: esto no tiene 

fundamento alguno. Lo indispensable en una persona es que hable con la 

destreza necesaria para que el público logre entender lo que dice. Es por 

ello por lo que, en primera instancia, debe tenerse en cuenta el público al 

cual se va a dirigir el mensaje (p. 39). 

2.2.2.  Caracterización de la expresión oral 

Para los autores Álvarez y Parra (2015) las manifestaciones de las 

expresiones orales forman parte de las implícitas funciones de producción 

del lenguaje. Además, involucra: 

1. Fluidez 
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Según Álvarez y Parra (2015) es aquella capacidad de un expositor, 

narrador o hablante quien se expresa, de manera correcta y con muchas 

facilidades, ante el público. 

Para Horche y Marco (2008) es aquella capacidad de articular, de manera 

rítmica y sin pausas no deseadas o interrupciones, un discurso, haciendo 

uso de las estrategias que sean necesarias para conservar la continuidad de 

los discursos frente a aquellos imprevistos u obstáculos que se puedan 

presentarse. 

2. Volumen 

Según Álvarez y Parra (2015) indica que con esto se hace referencia a una 

intensidad del sonido o volumen adecuado ante el público. 

3. Ritmo 

Álvarez y Parra (2015) es aquella relación de acentos y pausas que cada 

persona manifiesta al momento de hablar. 

4. Coherencia 

Según Álvarez y Parra (2015) es la propiedad o característica que 

considera la relación existente entre dos personas que están compartiendo 

sus ideas de una manera adecuada. 

2.2.2.3. Fases de la expresión oral 

a. Elocución 

Según Horche y Marco (2008) con esto se hace referencia al estilo y a la 

expresión que toma, mientras se desarrolla, el discurso. Aquí tiene suma 

importancia cada una de las figuras teóricas que se incorporen al discurso, 
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para otorgarle más elegancia y una mayor belleza, sin perder la eficiencia 

del mensaje al momento de persuadir a la audiencia (p. 19). 

La elocución se convierte en un requisito fundamental para lograr que la 

comunicación sea fluida en los dos sentidos, tanto para quien atiende y 

responde al mensaje, como para aquel quien emite, en primera instancia. 

b. Pronunciación 

Según Álvarez y Parra (2015) es la manera cómo se usa la expresión oral 

en un acto de comunicación. Es necesario tener en cuenta que la 

pronunciación correcta implica la articulación adecuada de los fonemas y 

estos dependen de la forma en el individuo los pronuncie, en otras palabras, 

de su ortología (arte de la pronunciación correcta de sonidos de un idioma 

o el habla correcta usando palabras adecuadas) (p. 41).  

Este concepto consiste en lograr, a través de una adecuada dicción, que el 

mensaje que emite quien habla llegue de manera oportuna, con el tiempo 

adecuado y la oportunidad precisa: a la velocidad adecuada a la persona 

destinataria del mensaje. 

Es de vital importancia que siempre se adecue el ritmo del mensaje a la 

manifiesta velocidad de comprensión que los oyentes poseen sobre el 

contenido o tema sobre el que trata el mensaje que se envía. Por lo tanto, la 

pronunciación debe ser moderada (ni muy rápida ni muy lenta) para evitar 

distracciones y puedan seguir el discurso porque, de lo contrario, dejarán 

de escuchar. También es importante recordar que el uso adecuado de las 

pausas es de suma importancia para adaptar la velocidad del discurso y, por 

lo tanto, se deben realizar en situaciones significativas, pertinentes y 
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oportunas. Es bueno recordar que las pausas siempre son útiles para que el 

disertante tome aliento y piense en cómo el mensaje, que se está dando al 

destinatario, llegue adecuadamente a su destino. 

c. Fluidez de la expresión oral 

Según López (2010) la fluidez es la capacidad, en el emisor, de expresar 

con agilidad sus ideas en relación con sus palabras de manera clara o 

entendible en el entorno lingüístico. La fluidez en la expresión oral se 

caracteriza por el uso de fragmentos largos de discurso entre las pausas, por 

el hecho de recurrir a estrategias que permitan salvar los problemas que 

pueda presentar durante la expresión oral y por la ausencia de 

interrupciones involuntarias durante el discurso. 

Según Horche y Marco (2008) la fluidez es la habilidad de usar el habla 

para llenar el tiempo: las personas que son fluidas en el habla no necesitan 

detenerse mucho a pensar qué es lo que dirá a continuación o cómo habrá 

de decirlo: es la capacidad del emisor, de expresar ágilmente sus ideas en 

función de las palabras usadas, de un modo sencillo, claro y entendible. 
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III.  Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe relación positiva entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021. 

Hipótesis Estadísticas  

H1:Existe relación positiva entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021. 

H0:No existe relación positiva entre la educación musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021. 
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IV.  METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de Investigación:  

El presente estudio fue de tipo cuantitativo, Cabezas et al. (2018) señalan que “el 

método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, 

inventarios y análisis que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de 

estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico”.  

La investigación fue de nivel descriptivo. Según, Hernández (1994) establece los 

estudios descriptivos tienen como objetivo, establecer como es y cómo se manifiesta 

un determinado fenómeno que atrae la atención, de tal manera que se limitan a 

identificar sus características o propiedades en un momento determinado, sin que el 

investigador tenga acceso a controlar o manipular a conveniencia las variables en 

estudio. Es descriptiva, simple, porque no se limita a la recolección de datos, sino 

incluye la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Es cuantitativa porque se realizará una recolección sistemática de 

información numérica, generalmente en situaciones controladas, y el análisis de dicha 

información 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo es no experimental 

correlacional 

Según Kerlinger y Lee (2012) nos dicen que la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 
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variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 

son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre 

las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 

independiente y dependiente. 

El diagrama es el siguiente: 

 

                         O1 

 

M                        r 

 

                         O2 

M = Muestra de estudio 

O1 = educación musical 

r = Relación entre las variables 

O2 = expresión oral 

4.2.  Población y Muestra 

Población 

Según Cabezaz et al. (2018), una población es un conjunto de datos en el cual se 

utilizan métodos, para que se desarrolle un estudio de manera detallada de un grupo 

de personas. Se le considera como un todo y un universo el cual menciona a cualquier 

grupo de elementos los cuales se van a utilizar para extraer generales y específicas. 

Una población puede ser finita, es decir tiene un número preestablecido de personas 

que están inmersos dentro de otro universo, mientras que la población infinita no se 
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puede llevar un control numérico de la población. 

La población del presente estudio estuvo constituida por todos los niños de 4 años de 

la institución educativa inicial “San Martin” N° 020. 

 

Tabla 1 Población 

Aula Sexo Total 

M F 

Rosa 20 25 45 

Naranja 31 21 52 

Azul 26 24 50 

Rojo 34 21 55 

Total 202 

Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E. N° 020  

Muestra 

Según Hernández et al. (2014), tomar una muestra es escoger una pequeña parte de la 

población, esta nos va a permitir dar a conocer datos específicos de la misma, de tal 

manera que podamos hablar en forma general de toda la población. De esta manera 

podemos entender que la muestra es utilizada para informar datos de un universo de 

forma precisa y sobre todo no se realizan demasiados gastos. 

 

La muestra estuvo conformada por 50 niños de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial “San Martín N° 020” del distrito Veintiséis de Octubre – Piura 2021. 
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Tabla 2 Muestra 

Aula Sexo 

                   M                                            F 

Azul 26 24 

Total                                             50 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 
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7.5.  Definición y operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 

Medición 

Educación 

musical 

Farro (2020), la educación musical se 

entiende que un elemento esencial 

para el progreso integral del humano, 

este permite mejorar las habilidades 

sensoriales, las de sensibilidad, 

sentido de estética, los procesos 

afectivos y permite fortalecer la 

cultura. 

Para la variable “Educación 

musical” se utilizó la ficha de 

observación desarrollado por 

(Chilet, 2018), midiendo tres 

dimensiones, la educación auditiva, 

rítmica y vocal; con un total de 20 

ítems. 

Educación 

auditiva 

Identificación del origen de los sonidos 

Contrastación sonora 

Identificación de los parámetros sonoros 
  

Cualitativa 

ordinal 

  

  

Educación 

rítmica 

Expresión corporal 

Interacción instrumental. 

Educación vocal 

Articulación y vocalización 

 

Afinación y entonación - Disfruta de 

cantar. 

Expresión oral 

Garavito (2014), comenta que la 

expresión oral se tiene base en la 

importancia que tiene en el desarrollo 

de la raza humana, debido a que de 

aquí en adelante las personas 

aprendieron y lograron delegar y 

comprender ideas, sus emociones y 

razonamientos es en otras palabras es 

el talento de hablar con fluidez, 

propiedad y de una manera efectiva 

para que de esa manera conmover e 

impresionar a las personas, por eso a 

lo largo del tiempo ha jugado un rol 

muy importante 

La variable “Expresión oral” es 

medida con una ficha de 

observación, se toma en cuenta dos 

dimensiones: recursos verbales y no 

verbales; con un total de 10 items. 

Fue desarrollado por (Chilet, 2018) 

Elocución 

Expresa en forma organizada hechos, ideas, 

vivencias de la dramatización. 

Expresa con claridad y coherencia el por qué 

y para qué de su significado 

Cualitativa 

ordinal 

Pronunciación 

 

Repite las palabras correctamente, según lo 

escuchado. 

Dice palabras nuevas en su vocabulario al 

expresarse, comprendiendo su significado 

Fluidez 

Muestra entonación al expresarse. 

Expresa con claridad diferentes mensajes, en 

diferentes contextos de las dramatizaciones 
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4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Después de haber seleccionado el diseño de la investigación y la muestra en función 

de los objetivos que se pretende alcanzar la investigación, se procedió a elegir la 

técnica de la recolección de datos. 

Estas pruebas están consistiendo en plantear al estudiante un conjunto de actividades 

para que demuestren el dominio de determinadas capacidades y determinados 

conocimientos. En lo general se aplica al finalizar una unidad de aprendizaje para 

poder comprobar si los alumnos llegaron a lograr los aprendizajes esperados o no; 

también se suele aplicar antes de iniciar una actividad educativa con la única finalidad 

de conocer el nivel de conocimientos que llegan a tener los alumnos. Tiene una 

variedad de instrumentos de evaluación, pero en la presente investigación se hará uso 

de: las pruebas escritas y las hojas graficas calificadas. 

 Observación  

Ludewig, C. & Rodriguez, A. (1998) la observación es una técnica muy conocida y es 

útil en la recolección de datos; puesto que se puede examinar minuciosamente un 

hecho, un objeto o lo realizado por un sujeto de manera confiable. 

En toda practica educativa, esta técnica de observación ayudará a todo docente a 

evaluar en qué nivel se está desarrollando, además que con esta técnica se podrá 

evaluar individual o en grupo al igual que dentro o fuera del aula. 

Ficha de observación 

Grados, J. (2005) menciona que la ficha de observación es un instrumento de 

avaluación que registra la ausencia o la presencia de una serie de características o 
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atributos importantes en las actividades o productos realizados por los alumnos; se 

puede emplear para la evaluación de diferentes actitudes como de capacidades. 

4.4. Plan de análisis  

Los datos serán obtenidos mediante la utilización de un conjunto de técnicas e 

instrumentos de evaluación que permitirán conocer la relación de las variables de 

estudio. 

Con relación al análisis de los resultados, se utilizará la estadística descriptiva para 

mostrar los resultados implicados en los objetivos de la investigación y la estadística 

inferencial para obtener resultados de la hipótesis. 

Por tanto, la información que se obtendrá a través de la guía de observación, y se 

procesarán por medio de expresión estadísticas se procesaron utilizando el software 

del Excel (hoja de cálculo) los resultados descriptivos para la construcción de tablas 

de frecuencias y gráficos, a través del programa SPSS se obtendrá resultados 

inferenciales para la prueba no paramétrica (correlación de Spearman), contrastación 

de datos, así como también corroborar la   hipótesis general. En la que se presentan las 

pruebas de la hipótesis en lo que es general y los específicos, sin dejar atrás las medidas 

de la variación en la cual permite conocer el desenvolvimiento en que los puntajes se 

extravían unos de otros, es decir el grado de uniformidad de los grupos o dispersión de 

los calificativos. 
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Tabla   3: Baremo del logro de capacidades 

Tipo de 

Calificación 

Escala de calificación Descripción 

Cuantitativa 
Cualitativa 

 

 

 

 

Literal y 

Descriptiva 

 

      18 -20  

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

 

     14 -17 

A 

Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

      11-13 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

     

      0-10 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 

 

Fuente: Currículo Nacional  
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4.5. Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 
Instrumento

s 

 

¿Cuál es 

relación entre 

la educación 

musical y la 

expresión oral 

en los 

estudiantes de 

4 años de la 

Institución 

Educativa San 

Martín N° 020 

del distrito 

Veintiséis de 

Octubre – 

Piura 2021? 

Objetivo general:  

Determinar la relación entre la educación 

musical y la expresión oral en los 

estudiantes de 4 años de la Institución 

Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

Objetivos específicos: 

Establecer la relación entre las entre la 

educación musical y la Elocución en los 

estudiantes de 4 años de la Institución 

Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

Establecer la relación entre la educación 

musical y la Pronunciación en los 

estudiantes de 4 años de la Institución 

Educativa San Martín N° 020 del distrito 

Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

Establecer la relación entre la educación 

musical y la Fluidez en los estudiantes de 

4 años de la Institución Educativa San 

Martín N° 020 del distrito Veintiséis de 

Octubre – Piura 2021 

 

Variable 1 

Educación 

musical 

 

 

Educación 

auditiva 

Educación 

rítmica 

Educación vocal 

   Identificación del origen de los sonidos 

Contrastación sonora 

Identificación de los parámetros sonoros 

 

Expresión corporal 

Interacción instrumental 

 

Articulación y vocalización 

 

Afinación y entonación 

 

Técnica: 

La 

observación  

Instrumento

: 

Lista de 

cotejo 

 

Variable 2 

Expresión 

oral 

Elocución 

 

 

Pronunciación 

 

Fluidez 

 

 

Expresa en forma organizada hechos, ideas, 

vivencias de la dramatización. 

Expresa con claridad y coherencia el por qué y 

para qué de su significado 

  

Repite las palabras correctamente, según lo 

escuchado. 

Dice palabras nuevas en su vocabulario al 

expresarse, comprendiendo su significado 

 

Muestra entonación al expresarse. 

Expresa con claridad diferentes mensajes, en 

diferentes contextos de las dramatizaciones 

 

Técnica: 

La 

observación  

Instrumento

: 

Lista de 

cotejo  
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4.6.   Principios éticos  

Protección a las personas 

La protección a las personas implica tener en claro hasta dónde llegar sin que se tenga 

que atropellar ningún aspecto de la integridad humana.  

Beneficencia y no maleficencia 

Esto implica que en cada investigación que se realiza, se debe de tomar en cuenta 

beneficiar y no perjudicar a las personas participantes de la investigación. 

Justicia 

Implica ser consciente y responder en la misma proporción a cada una de las personas 

que participan en la investigación. 

Integridad científica 

La integridad científica implica llevar una investigación regida bajo criterios morales 

y éticos. 

Consentimiento informado y expreso 

Implica contar con la aprobación de todos los que de una u otra manera se involucren 

en la investigación. 
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V.RESULTADOS  

5.1. Resultados  

Tabla 4 distribución de la educación musical en los alumnos de la muestra 

 Escala de Calificación  
Frequencies 

fi 

Porcentaje 

% 

Logro destacado 10 20% 

Logro previsto 36 72% 

En proceso 4 8% 

En inicio 0 0% 

Total 50 100% 

             Nota: Matriz de datos 

 

Figura 1 porcentaje de la educación musical en los alumnos de la muestra 

 

Fuente : Tabla 4 

  Se observa que el 20 % de los estudiantes de la muestra están en logro destacado, el 

72 % un logro previsto, mientras que el 8 y 0 % en proceso e inicio respectivamente.  
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Tabla 5 distribución de la expresión oral de los alumnos de la muestra  

 Escala de Calificación  Frequencies 

Fi 

Porcentaje 

% 

Logro destacado 12 24% 

Logro previsto 34 68% 

En proceso 2 4% 

En inicio 2 4% 

50 25 100% 

Fuente: Matriz de datos 

Figura 2 Porcentaje de la expresión oral de los alumnos de la muestra 

 

Fuente : Tabla 5 

  Se observa que el 24 % de los estudiantes de la muestra están en logro destacado, el 

68% un logro previsto, mientras que el 4 y 4 % en proceso e inicio respectivamente.  
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Tabla 6 correlación de la Educación Musical y la expresión oral en los niños de la 

muestra  

Correlaciones 

  

Educación 

Musical expresión oral 

Rho de 

Spearman 

Educación 

Musical 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,812** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 50 50 

expresión oral Coeficiente de 

correlación 

,812** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 7, el Rho de Spearman es ,812; entonces se puede concluir 

que existe relación significativa entre la Educación Musical y la expresión oral en los 

niños de la muestra. Además, la Sig. bilateral es igual a ,001. con un p = 0,02 (p < 

0,05) rechazándose la hipótesis nula.    
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Tabla 7 correlación de la Educación Musical y la elocución en los niños de la 

muestra 

Correlaciones 

  

Educación 

Musical elocución 

Rho de 

Spearman 

Educación 

Musical 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,75** 

Sig. (bilateral) . .001 

N 50 50 

elocución Coeficiente de 

correlación 

,75** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 

N 50 50 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa en la tabla 8, el Rho de Spearman es ,75; entonces se puede concluir 

que existe relación significativa entre la Educación Musical y la elocución en los niños 

de la muestra. Además, la Sig. bilateral es igual a ,001.    
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Tabla 8 correlación de la Educación Musical y la Pronunciación en los niños de 

la muestra 

Correlaciones 

 
Educación 

Musical Pronunciación 

Rho de Spearman Educación 

Musical 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,659* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 50 50 

Pronuncia

ción 

Coeficiente de 

correlación 

,659* 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 50 50 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Se observa que el valor de Rho de Spearman = ,659** con una confianza del 95% 

relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva entre la Educación Musical y la pronunciación en los niños de la muestra, con 

un p = 0,02 (p < 0,05) rechazándose la hipótesis nula.  
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Tabla 9 Correlación de la Educación Musical y la Fluidez en los niños de la 

muestra 

Correlaciones 

 
Educación 

Musical Fluidez 

Rho de Spearman Educación 

Musical 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,69* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 50 50 

Fluidez Coeficiente de 

correlación 

,69* 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 50 50 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Se observa que el valor de Rho de Spearman = ,69** con una confianza del 95% 

relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva entre la Educación Musical y la Fluidez en los niños de la muestra, con un p 

= 0,02 (p < 0,05) rechazándose la hipótesis nula.  

5.2. Análisis de los Resultados 

El análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría de personas 

u objetos, y resumir esta información en tablas y figuras. Este primer paso en 

estadística se llama estadística descriptiva.  

La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 

frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones.  
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La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en 

el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 

inferencial. (Ritchey, 1997) 

  Se observa que en la educación musical de roles el 20 % de los estudiantes de la 

muestra están en logro destacado, el 72 % un logro previsto, mientras que el 8 y 0 % 

en proceso e inicio respectivamente.  

  Se observa en la variable expresión oral que el 24 % de los estudiantes de la muestra 

están en logro destacado, el 68 % un logro previsto, mientras que el 4% y 4 % en 

proceso e inicio respectivamente.  

El Rho de Spearman es ,812; entonces se puede concluir que existe relación 

significativa entre la Educación Musical y la expresión oral en los niños de la muestra. 

Además, la Sig. bilateral es igual a ,001. con un p = 0,02 (p < 0,05) rechazándose la 

hipótesis nula.    

Coincidimos con los hallazgos reportados por: Cruzado (2018) con su tesis titulada 

Ansiedad y la expresión oral en los estudiantes del 1° grado de primaria de la I.E.  

Víctor Andrés Belaunde de Trujillo – La Libertad – 2018, realizada en la Universidad 

César Vallejo, tesis para obtener el título profesional de licenciada en educación 

primaria: comunicación, la investigación fue realizada con una muestra de 11 

estudiantes, en lo cual su objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 

ansiedad y la expresión oral en los estudiantes del 1° grado de primaria de la I.E.  

Víctor Andrés Belaunde  de Trujillo – La Libertad - 2018. Su metodología es del 

diseño de investigación “descriptivo correlacional” y su conclusión: el 63.64% de los 

alumnos tiene un nivel alto de expresión oral, el 36.36% un nivel medio y el 0% un 
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nivel bajo, concluimos por lo tanto que la mayoría (63.64%) se encuentra en el nivel 

alto de la expresión oral.  

el Rho de Spearman es ,75; entonces se puede concluir que existe relación significativa 

entre la Educación Musical y la elocución en los niños de la muestra. Además, la Sig. 

bilateral es igual a ,001.   De La Cruz et al (2018) con su tesis titulada  Estilos de 

crianza y la expresión oral de los alumnos  de 5 años  de la IE 1564 Radiantes 

Capullitos -2017  de Trujillo – La Libertad – 2018, realizada en la Universidad 

Nacional de Trujillo, tesis para optar el título profesional de licenciada en educación 

inicial, la investigación fue realizada con una muestra de 130 niños, en lo cual su 

objetivo general: Determinar la relación de los estilos de crianza y desarrollo de la 

expresión oral de los niños de 5 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos. Su 

metodología es del diseño de investigación descriptivo correlacional y sus 

conclusiones: el nivel de desarrollo de expresión oral de los alumnos de 5 años se 

encuentra en proceso con un 66%, luego se encuentra en logro destacado con un 22% 

y por último se encuentra en inicio con un 12%; el desarrollo de expresión oral de los 

niños de 3 años se encuentra en proceso con un 66%, lo que nos quiere decir que el 

desarrollo del lenguaje de los niños aun no alcanza su máximo desarrollo 

El Rho de Spearman es ,612; entonces se puede concluir que existe relación 

significativa entre la Juegos de roles y la Recursos para verbales en los estudiantes 

estudiados. Además, la Sig. bilateral es igual a ,001.  El Rho de Spearman es ,55; 

entonces se puede concluir que existe relación significativa entre la Juegos de roles y 

la Recursos no Verbales   en los estudiantes estudiados. Además, la Sig. bilateral es 

igual a ,001.   

http://www.dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10901
http://www.dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10901
http://www.dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10901
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 Se observa que el valor de Rho de Spearman = ,659** con una confianza del 95% 

relación significativa a un nivel de 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva entre las variables, con un p = 0,02 (p < 0,05) rechazándose la hipótesis nula.  
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VI. CONCLUSIONES   

  

1. La evaluación de la educación musical de los estudiantes de la muestra a través del 

instrumento, muestran que el un 10 % en logro desatacado, un 65 % en logro 

previsto; y el 15 y 10 % de los estudiantes obtuvieron la calificación en inicio y 

proceso; mientras que la expresión oral el 5 % en logro desatacado, un 75 % en 

logro previsto; y el 10 % de los estudiantes obtuvieron la calificación en proceso y 

inicio  

2. Mediante la aplicación del instrumento podemos afirmar que existe una relación 

moderada entre la educación musical y la elocución con rho de Spearman de .567  

3. Mediante la aplicación del instrumento podemos afirmar que existe una relación 

moderada relación educación musical y la pronunciación   con rho de Spearman de 

.612 

4. Mediante la aplicación del instrumento podemos afirmar que existe una relación 

moderada relación educación musical y la fluidez con rho de Spearman de .55 

5. De acuerdo al resultado rho de .659 podemos afirmar la relación entre la educación 

musical y la expresión oral en los estudiantes de la muestra. 
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ASPECTOS COMPLEMENTARIOS  

Implementar actividades donde involucremos a la musical como proceso de la 

enseñanza en el área de comunicación a con la finalidad de lograr los mejores 

resultados dentro de nuestros objetivos propuestos, por ende, su expresión oral. 

Fomentar dentro de la institución educativa que los maestros puedan interactuar con 

los alumnos mediante la música y aplicarlo dentro de las aulas con el objetivo de 

desarrollar habilidades múltiples de creatividad, memoria, atención y de habilidades 

comunicativas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° 
 

Actividades 

Año   2021 
 

    

Mes 
Septiembre 

Mes 
Octubre 

Mes 
noviembre 

Mes 
Diciembre  

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

1 Elaboración del Proyecto X                

2 Título del proyecto  X               

3 Presentación del tema de 
investigación  

  X              

4 Planteamiento del problema: 
caracterización y enunciado 
del problema 

   X             

5 Objetivos y justificación de la 

investigación 

 

    X            

6 Marco teórico - conceptual 

 

     X           

7 Metodología de la 

investigación 

 

      X          

8 Ejecución de la metodología        X         

9 Resultados de la 
investigación 

        X        

10 Conclusiones y 
recomendaciones 

         X       

11 Redacción del pre informe 

de Investigación. 

          X      

12 Reacción del informe final            X     

13 Aprobación del informe 
final por el Jurado de 

Investigación 

            X    

14 Presentación de ponencia en 
eventos científicos 

              X  

15 Redacción de artículo 
científico 

               X 

 (*) Sólo en los casos que aplique 



70 

 

 

Anexo 2: Presupuesto 

Presupuesto desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría Base % o 
Número 

Tota
l 
(S/.) 

Suministros (*)    
• Impresiones    
• Fotocopias    

• Empastado    
• Papel bond A-4 (500 hojas)    
• Lapiceros    

Servicios    
• Uso de Turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total    
Gastos de viaje    

• Pasajes para recolectar información    
Sub total    
Total de presupuesto 

desembolsable 
    

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base % ó 
Número 

Tota
l 

(S/.) 
Servicios    

• Uso de Internet (Laboratorio de 
Aprendizaje Digital - LAD) 

30.00 4 120.00 

• Búsqueda de información en base de 
datos 

35.00 2 70.00 

• Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University 
- 
MOIC) 

40.00 4 160.00 

• Publicación de artículo en 
repositorio institucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

• Asesoría personalizada (5 horas por 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    

(*) Se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del 

proyecto. 
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3.- Instrumentos de Evaluación. 

OBJETIVO. Determinar la relación entre la educación musical y la expresión oral 

en los estudiantes de 4 años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del 

distrito Veintiséis de Octubre – Piura 2021 

INSTRUCCIÓN: Observe la conducta que muestra el niño de acuerdo a los 

ítems y marque con una (x) en la casilla que corresponda.  
Nº VARIABLE: EDUCACIÓN MÚSICA NO SI 

Dimensión 1: Educación auditiva 

1. Establece diferencia entre sonido y silencio   
2. Precisa el origen del sonido   
3. Determina diferencia entre sonido fuerte y débil   
4. Determina diferencia entre sonido prolongado y breve   
5. Establece el timbre vocal   
6. Establece el timbre de los instrumentos   
7. Establece sonidos imitativos (Onomatopeyas)   
Dimensión 2: Educación rítmica 

8. Desarrolla curiosidad por los distintos instrumentos musicales   
9. Desarrolla sentimientos de protección respecto a los instrumentos musicales   
10. Imita propiedades sonoras de los instrumentos.   
11. Desarrolla habilidades rítmicas de acompañamiento a la música   
12. Desarrolla capacidades imitativas   
13. Desarrolla movimientos libres al ritmo de la música   
Dimensión 3: Educación vocal 

14. Emite onomatopeyas de los distintos sonidos de los instrumentos   
15. Trata de acompañar las canciones, incluso desconociendo la letra   
16. Desarrolla habilidades de pronunciación   
17. Forma coros espontáneos   
18. Canta solo   
19. Modula y canta con su voz natural   
20. Se relaja y expresa disfrute con los ejercicios de canto y baile   

 VARIABLE      EXPRESIÓN ORAL NO SI 

Dimensión 1: Elocución 

1. Utiliza tono de voz oíble al momento de hablar.   
2. Explica con claridad referente al cuento que observó.   
3. Explica con sus propias palabras lo que observó.   
 Dimensión 1: Pronunciación   
5. Pronuncia de manera clara y secuencial las palabras.   
6. Tiene una comunicación con sus compañeros.   
7. Expresa de manera clara lo que más le gustó.   
Dimensión 2: Fluidez 

8. Comprende órdenes simples.   
9. Usa palabras interrogativas para preguntar.   
10. Relaciona una palabra con otra para extender su significado.   
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Anexo 4: Protocolo de asentimiento informado 

 

 

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

ENTREVISTAS 

Ciencias sociales) 

Estimado/a participante 

Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación en Ciencias Sociales, conducida por 

Alondra Thalía Medina Díaz, que es parte de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.  

La investigación denominada: Cuentos infantiles y su relación con la expresión oral en área de 

comunicación en los niños de 4 años de la Institución Educativa N° 020, Veintiséis de Octubre – 

Piura, 2021. 

La entrevista durará aproximadamente 45 minutos y todo lo que usted diga será tratado de manera 

anónima.  

• La información brindada será grabada (si fuera necesario) y utilizada para esta investigación.   

• Su participación es totalmente voluntaria. Usted puede detener su participación en cualquier 

momento si se siente afectado; así como dejar de responder alguna interrogante que le 

incomode. Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puede hacerla en el momento que 

mejor le parezca. 

• Si tiene alguna consulta sobre la investigación o quiere saber sobre los resultados obtenidos, 

puede comunicarse al siguiente correo electrónico: Thaly_30_26 @hotmail.com o al número 

959732817. Así como con el Comité de Ética de la Investigación de la universidad, al correo 

electrónico ………………………………………………………. 

Complete la siguiente información en caso desee participar: 

Nombre completo:  

Firma del participante:  

Firma del investigador: 
 

Fecha:  
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    INFORME DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Cuestionario específico:  la educación musical y la expresión oral en los niños de 4 

años de la Institución Educativa San Martín N° 020 del distrito Veintiséis de Octubre 

– Piura 2021 

N.º de preguntas       : 30 

N.º de sujetos de la muestra piloto  : 30 

Se ha usado el método de alfa Cronbach, debido a que cada ítem o proposición de la 

encuesta tiene varias opciones o alternativas ordinales de respuesta, el método de alfa 

Cronbach Solo se necesita una aplicación del instrumento a un grupo de sujetos y el 

valor de alfa se basa en las varianzas de los puntajes totales y los de cada ítem,  cuales 

se les asigna los valores 1 y 0 según la respuesta sea en sentido afirmativo o negativo, 

para proceder a la validación, calculando la confiabilidad del instrumento con la 

siguiente fórmula . 
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El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 

que midan el mismo constructo o dimensión teórica.  

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos 

en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch & Comer, 2003). Cuanto más cerca se encuentre el valor del 

alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. 

 La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación.  

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231)  

Según los datos tenemos el coeficientes de alfa de Cronbach  es    >  0 .7   es confiable  

 

 Cálculo de la confiabilidad  :  

Reemplazando datos en la fórmula se obtiene: 

𝛼 = (30/30 − 1)[1 − (4.51/19.69] 

α = 0,821 
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DIRIGIDO A: niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 020 
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