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RESUMEN 
 

El Jardín de niños “Mi mundo Mágico” del distrito de Ayacucho, provincia de 

Huamanga, Región de Ayacucho, se ha evaluado la coordinación motora fina 

mediante un estudio de tipo aplicado de nivel experimental con diseño pre 

experimental; cuyo objetivo consistió en analizar, de qué manera los ritmos 

regionales influyen en el desarrollo de la coordinación motora fina de los niños de 

4 años, de la mencionada institución educativa.  

 

Acerca de la coordinación motora fina, se aplicó la técnica de la observación 

cuyo instrumento fue una lista de cotejo para evaluar la coordinación motora fina 

que constó de 18 ítems de una muestra aplicada a 25 niños y niñas de la edad de 

4 años provenientes de una población de igual número; para dicho efecto se utilizó 

el método científico.  

 

El instrumento fue dividido en tres dimensiones, la primera Dimensión 1 

Coordinación manual: coordinación motora viso-manual. Dimensión 2 

Coordinación manual: coordinación motora con los dedos y Dimensión 3 

Coordinación manual: coordinación motora audio-óculo-manual. 

 

Luego de aplicada la lista de cotejo en forma de pre test y post test se 

obtuvieron resultados que muestran que la variación del promedio de los ítems de 

ambas pruebas fue de 62% para la Dimensión N° 1; 57% para la dimensión N° 2 y 

55% para la Dimensión 3. Mostrando que el grado de eficacia del experimento 

realizado es alto y la tendencia de los resultados es positiva y con un margen 

significativo de efectividad, reflejando la eficiencia del uso de los ritmos regionales 

en el desarrollo de la coordinación motora fina. 

 

Palabras claves: Coordinación motora fina, ritmos regionales. 
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ABSTRAC 
 

The kindergarten “Mi mundo Mágico” in Ayacucho district, Huamanga province, 

Ayacucho Region has evaluated the fine motor coordination of its students through 

an experimental study; whose goal consisted on the analysis of in which ways 

regional rhythms influence the fine motor coordination in four-year-old children from 

the educative institution mentioned above. 

           Concerning fine motor coordination, we applied the observation technique 

whose assessment tool was a checklist. This checklist was constituted by eighteen 

items targeted and applied to twenty-five boys and girls of four years old from a 

population of the same number; for this effect we applied the scientific method. 

            The tool was devided in three dimensions, the first dimension 1. Hand 

Coordination: Eye and hand motor coordination. Format two 2. Hand Coordination: 

Hand and fingers motor coordination; and Format three 3. Hand Coordination: 

Audio-visual-manual motor coordination. 

            After applying the checklist as a Pre-test and Post-test we obtained the 

results that showed us the average variation of the items in both tests was 62% to 

format N°1; 57% to format N° 2 and 55% to format N° 3. It shows us that the 

efficiency degree of the experiment is high and the results tendency is positive and 

with a possitive margin of effectivity, reflecting the efficiency of the use of regional 

rhythms for the development of fine motor coordination. 

 

Key Words: fine motor coordination, regionals rhythm.  
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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños de 4 años del nivel inicial, mediante la aplicación de 

patrones rítmicos de formas musicales ayacuchanas como: huaynos, toriles y 

carnavales. La investigación propuesta tiene un gran interés social y educativo, 

puesto que el desarrollo motor fino influye en el aprendizaje y la formación 

integral del niño, en su seguridad emocional y física, en la coordinación de las 

manos, dedos y coordinación viso manual. La investigación se realizó con una 

población de 25 niños y niñas y una muestra de 25 niños y niñas de cuatro años 

de edad aula Rojo Amor; los datos obtenidos fueron mediante la observación 

sistemática; el instrumento empleado fue la lista de cotejo, tanto para el pre test 

como para el post test, así mismo se aplicó 16 sesiones  de aprendizaje de 

ritmos regionales utilizando ejercicios con las manos, los dedos con la práctica 

de instrumentos musicales (maracas de huevo, metalófonos, cajón, palitos 

cascabel y claves) incidiendo en el pulso y estructuras rítmicas a través de 

audiciones directas y canciones de música ayacuchana. Los resultados 

obtenidos de la investigación, determinan que  el efecto de patrones rítmicos de 

formas musicales ayacuchanas para el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Privada “Mi Mundo Mágico” 

del distrito de Ayacucho, es de tendencia positiva y con un margen significativo 

de efectividad, reflejando la eficiencia de uso de los ritmos regionales en el 

desarrollo de la coordinación motora fina.  Los datos indican además una 

variación del promedio de los ítems de pruebas aplicadas en un 62% para la 

Dimensión N° 1; 57% para la dimensión N° 2 y 55% para la Dimensión N° 3.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Definición del Problema 

 

En nuestro país la educación musical en el nivel de educación inicial, por lo 

general no se realiza de manera planificada, organizada ni sistemática; puesto que, 

no existe el área de arte dentro de la currícula del Diseño Curricular Nacional para 

este inicial, encontrándose, algunos indicios del arte dentro del área de 

comunicación y psicomotricidad; asimismo cabe recalcar que en la región 

Ayacucho, son pocos los docentes especializados en este nivel que imparten la 

enseñanza-aprendizaje en el componente de la música de manera especializada; 

además podemos mencionar que, los docentes de aula no son especializados en 

la materia, por lo que realizan la sesión de música solo mediante cantos 

acompañados de algunos movimientos y gestos libres de manera esporádica e 

improvisada por no contar con la preparación musical. 

 

La región Ayacucho, cuenta con una diversidad de formas musicales ricas 

en melodía y estructuras rítmicas, que fácilmente se pueden adaptar, puesto que 

son muy agradables al oído de los niños; así como para su audición, entonación y 

reproducción rítmica vocal y manual. Teniendo este elemento que es de suma 

importancia para el desarrollo de los niños y niñas que mediante su práctica se 

puede lograr una serie de beneficios, como seguridad y confianza corporal, 

autonomía, atención, concentración, coordinación psicomotora fina y gruesa, 

socialización el trabajo en equipo, memoria auditiva entre otros; sin embargo, poco 

o nada se hace por asumir este reto que es la preparación musical en el nivel inicial; 

más aun sabiendo que uno de los principios de la educación, es el movimiento libre 

que, constituye un factor esencial en el desarrollo integral del niño, pues le permite 

expresarse, comunicarse, adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su 

pensamiento.  

 



15 

 

 

Es importante que los niños y niñas desplieguen al máximo sus iniciativas 

de movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo que los rodea. 

Además, el movimiento libre es un elemento fundamental en la construcción de la 

personalidad, tal como se estipula en el Currículo Nacional de Educación Básica 

regular (2018) 

 

Lev Vygotsky manifiesta que  el contexto social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias, el contexto forma parte del proceso de desarrollo 

y moldea los procesos cognitivos, por lo que debe ser considerado en la actividad 

educativa, puesto que el niño interactúa con los que le rodean que puede ser la 

familia, la escuela y la sociedad; en este sentido la propuesta de la investigación 

repercutirá en la formación integral de los estudiantes puesto que la ejecución de 

la música ayacuchana con  instrumentos musicales de percusión ayuda a la 

motricidad fina de los estudiantes. 

 

Grandes maestros de la música como Zoltan Kodaly sugiere que, la música 

es tan necesaria como el aire, “Solo lo auténticamente artística es valioso para el 

niño y algo muy importante, la auténtica música folclórica debe ser la base de la 

expresión musical nacional en todos los niveles de educación, asimismo dice se 

debe lograr una educación musical para todos considerando la música en igualdad 

con las demás áreas de educación. 

 

Carl Orff al igual que Kodaly toma en cuenta los elementos del folklore de 

su país y de su tradición, además parte de la palabra para llegar a la frase, el cual 

es transmitida al cuerpo transformándolo en instrumento de percusión corporal 

para luego pasar progresivamente a la pequeña percusión instrumental, a su vez 

incide que se debe dotar a la escuela primaria de ideas y materiales racionales 

para la educación musical de los niños ya que es ahí donde los niños se educan 

en un sentido amplio, desarrollan sus sentidos y aprenden. 

 

Jiménez (2004) señala que los movimientos se efectúan gracias a la 

contracción y relajación de diversos grupos de músculos y por ello plantea que: 

Entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 



16 

 

 

receptores propioceptivos de músculos y tendones. Estos receptores informan a 

los centros nerviosos la buena marcha del movimiento o de la necesidad de 

modificarlo. Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son 

el cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos.  

 

Calmels (2003): La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración 

y aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que 

hay diferentes niveles de dificultad y precisión, y para superarlos se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un 

nivel simple y continuar con metas más complejas y bien delimitadas a las que se 

exigirán distintos objetivos según la edad y a su vez plantea que “La motricidad fina 

comprende las actividades del niño que requieren precisión y un elevado nivel de 

coordinación, y se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo y son movimientos de poca amplitud pero de gran precisión”. La motricidad 

fina parte desde su nacimiento y a medida que va evolucionando el niño/a va 

obteniendo un desarrollo motor el cual parte desde su maduración y su propia 

experiencia. La motricidad fina juega un papel importante en el desarrollo de la 

inteligencia, estas habilidades van evolucionando progresivamente por medio de 

la experimentación y el aprendizaje sobre su entorno. La motricidad fina en la edad 

preescolar es de gran importancia debido a que está ligada al desarrollo afectivo e 

intelectual que favorece el dominio corporal y la comunicación. La inteligencia se 

construye a partir de la actividad motriz del niño/a y en los primeros años de su 

desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. 

 

La teoría de Piaget menciona que los niños/as pasan a través de etapas 

específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones. Estas 

etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños/as de acuerdo a sus 

edades. No obstante, las habilidades pueden variar de un niño a otro. El mismo 

afirma que el desarrollo de la inteligencia depende de la actividad motriz que el 

niño/a realiza desde los primeros años de vida, este sostiene además que todo el 

conocimiento se centra en la participación con el medio, y las experiencias a través 

de su acción y movimiento. 



17 

 

 

Por todo lo manifestado de los grandes psicólogos, pedagogos y maestros 

músicos cuyos aportes son de suma importancia para la investigación que se 

propone, es necesario realizar el trabajo propuesto, puesto que será de gran 

beneficio para el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas, asimismo 

para el desarrollo de otras capacidades y habilidades. 

 

1.2. Problema de Investigación 

 

Este trabajo ha sido motivado por la importancia que representa el desarrollo 

de la motricidad fina de los estudiantes del nivel de educación inicial mediante el 

empleo de ritmos de formas musicales ayacuchanas en sus diversas 

manifestaciones; ejecutadas con instrumentos musicales de percusión apropiados 

para la manipulación de los niños y niñas, conforme a lo que establecen los 

pedagogos musicales en la actualidad: Todo estudiante tiene acceso a la música 

y creemos que esta propuesta es el mejor camino para llegar a ella. El esquema 

de este método tiene muchísima importancia en la enseñanza ya que su elección 

apropiada brindará los beneficios para una buena educación y formación como 

estudiante para luego ser manifestado a través de la práctica.  

 

1.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera los ritmos regionales influyen en la coordinación 

motora fina de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Privada “Mi 

Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específico 

P1: ¿De qué manera los ritmos regionales influyen en la coordinación de 

las manos de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Privada 

“Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 
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P2: ¿De qué manera los ritmos regionales influyen en la coordinación de 

los dedos de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Privado “Mi 

Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

P3: ¿De qué manera los ritmos regionales influyen en la coordinación 

audio-óculo-manual de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera los ritmos regionales influyen en la 

coordinación motora fina de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

O1: Explicar de qué manera los ritmos regionales influyen en el desarrollo 

de la coordinación de las manos de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

O2: Determinar de qué manera los ritmos regionales influyen en la 

coordinación de los dedos de los niños y niñas de la Institución Educativa 

Inicial Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

O3: Determinar de qué manera los ritmos regionales influyen en la 

coordinación audio-óculo-manual de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

1.4. Justificación 
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1.4.1. Justificación temática 

 

La presente investigación contribuirá a generar información a nivel 

regional sobre la importancia de la puesta en práctica de las inteligencias 

múltiples en el sistema educativo, para que de una vez por todas se reconozca 

que no todos los niños aprenden del mismo modo y que no todos los niños 

tienen los mismos intereses, y que es fundamental respetar las inclinaciones 

naturales de los estudiantes para poder tener resultados positivos a nivel local, 

nacional e internacional, principalmente en las evaluaciones formuladas por las 

entidades internacionales. 

 

1.4.2. Justificación Práctica 

 

Las implicancias prácticas del presente estudio, se encuentran en que 

pretenden contribuir a resolver el problema de dificultades motoras finas en 

niños de la etapa escolar y prepararlos para aprendizajes posteriores, 

principalmente de la música y otras materias como las matemáticas y la 

comunicación, educación física y personal social. Además, resolverá los 

problemas de timidez, de falta de autonomía, de orden, disciplina, falta de 

coordinación motora fina, viso manual, atención, concentración, entre otros. 

 

1.4.3. Justificación Metodológica  

 

La utilidad metodológica del presente trabajo de investigación ayudará 

a la construcción de un instrumento para recolectar y/o analizar datos, referidos 

a la coordinación motora fina, en sus distintos aspectos, como el de la 

coordinación de las manos, dedos y coordinación viso manual en el 

aprendizaje de patrones rítmicos de formas musicales ayacuchanas.  

 

También ayudará a generalizar los conceptos musicales en educación 

básica regular a nivel académico y comprender que la música puede ayudar a 

solucionar los diversos problemas de aprendizaje que pueden presentar los 

niños y niñas dentro del sistema educativo peruano y regional en particular. 
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1.4.4. Justificación Social 

 

La constitución política del Perú propugna una educación integral para 

todos los estudiantes del país, el aprendizaje de la música es parte 

fundamental de este aprendizaje, por tal razón la presente investigación 

pretende utilizar los ritmos regionales para desarrollar la coordinación motora 

fina (desarrollo de la coordinación de las manos, coordinación de los dedos y 

coordinación viso manual para la reproducción y ejecución de instrumentos 

musicales de percusión en forma   simultánea) en los niños de la Institución 

Educativa Inicial Privado “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho 2018.  

 

El ritmo es un elemento que está presente en toda la naturaleza, el 

cosmos y el ser humano principalmente, estas experiencias rítmicas aparecen 

en la etapa intrauterina, cuando el feto está en contacto con el latir del corazón 

de la madre, en respiración natural involuntaria, el pulso, vibraciones y todo 

tipo de movimientos corporales de la madre, además todos los estímulos 

externos constituyen fuente de estimulación rítmica.  

 

En este sentido la UNESCO, incluye dentro de sus criterios y directrices 

para una educación de calidad, la enseñanza del ritmo por considerarlo vital 

para orientar en la vida y fortalecer el espíritu. Según esta entidad es 

importante que el niño pueda sentirse más seguro gracias al ritmo que crean 

en su entorno, la cultura y la naturaleza. (UNESCO 1999:37).   

 

Finalmente consideramos que la cultura musical ayacuchana es muy 

rica en patrones rítmicos y que estos pueden ser utilizados para desarrollar y 

potenciar la coordinación motora fina de los estudiantes ayacuchanos de 

educación inicial y por lo que quedaría plenamente justificado el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 
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La práctica de ritmos regionales influye en el desarrollo de la 

coordinación motora fina de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

H1: El empleo de ritmos regionales influye en el desarrollo de la 

coordinación de las manos de los niños de la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

H2: El empleo de ritmos regionales influye en la coordinación de los dedos 

de los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

H3: El empleo de ritmos regionales influye en la coordinación audio-óculo-

manual de los niños niñas de la Institución Educativa Inicial Privada “Mi 

Mundo Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

1.6. Definición de las variables 

 

1.6.1. Variables e Indicadores: 

 

a) Variable independiente: Ritmos regionales. 

 Actividades de pulso 

 Actividades de acento 

 Actividades rítmicas 

b) Variable dependiente: Coordinación motora fina 

 La capacidad rítmica de predominancia motora viso-manual. 

 La capacidad rítmica de predominancia motora con los dedos 

 La capacidad rítmica de predominancia motora audio-óculo-

manual. 
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1.6.2. Definición Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES MATERIALES INSTRU
MENTOS 

 
Variable 

Independiente 
 

Ritmos 
regionales 

 
Secuencia de 
grupos de ritmos 
sistematizados 
significativament
e. 

Pulso 
 
 
 
Acento 
 
 
Rítmica 

Actividades de 
pulso. 

 Selección de 
silabas 

 Selección de 
patrones 
rítmicos 

 Selección de 
instrumentos 

 

 
 
 
Lista de 
cotejo 
 

Actividades de 
acento. 

Actividades 
rítmicas. 

 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
Coordinación 
motora fina 

 
 
 
Coordinación de 
los movimientos 
musculares 
pequeños que 
ocurren en 
partes del 
cuerpo como 
manos y los 
dedos. 

Coordinación 
viso-manual 
 
 
 
 
Coordinación 
de los dedos 
 
 
 
 
Coordinación 
audio-óculo-
manual 

La capacidad 
rítmica de 
predominancia 
motora con las 
manos. 

Instrumentos 
musicales de 
percusión 

 
Lista de 
cotejo 

La capacidad 
rítmica de 
predominancia 
motora con los 
dedos. 

Instrumentos 
musicales de 
percusión 

 
Lista de 
cotejo 

La capacidad 
rítmica de 
predominancia 
motora audio-
óculo-manual. 

Reproducción 
rítmica con 
instrumentos 
musicales de 
percusión 

 
Lista de 
cotejo 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. A nivel Internacional 

 

Gonzales, M. (2012) en su investigación titulada: “Diseño de estrategias 

didácticas para las actividades musicales que faciliten el desarrollo de la 

motricidad de los niños y niñas del C.E.I José Manuel Fuentes Acevedo, 

ubicado en el Valle de la Pascua, Estado de Guárico” Trabajo de grado 

presentado como requisito para obtener el título de Magíster Scientiarum en 

educación inicial. Universidad Latinoamericana y del Caribe ULAC 

coordinación de postgrado maestría en educación inicial, tipo de investigación 

experimental, muestra 18 personas, instrumento cuestionario con 12 preguntas 

escala tipo Likert; concluye que, en lo que corresponde al objetivo: Establecer 

los métodos utilizados por el docente para el fortalecimiento del desarrollo 

motor del niño y niña durante la rutina diaria, mediante la actividad musical. Se 

concluye que el trabajo de investigación realizado determina la falta de 

métodos musicales para apoyar a los niños y niñas en el desarrollo de su 

motricidad, a su vez supone que la dificultad es fácilmente superable a través 

de la puesta en práctica de diversas estrategias pedagógicas didácticas 

mediante juegos motrices sencillos. En cuanto al objetivo específico diseñar 

estrategias didácticas para las actividades musicales que permitan el 

desarrollo motor los niños y niñas del C.E.I. “José Manuel Fuentes Acevedo” 

de Valle de la Pascua; Estado de Guárico la investigación arroja la necesidad 

de utilizar herramientas que conlleven a la realización de actividades musicales 

motrices. Por lo que se observa, las conclusiones del autor tienen relación 

directa con el trabajo de investigación que proponemos. 

 

2.1.2. A nivel Nacional 
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Tihista, M. (2015-2016) en su investigación titulada: “El Desarrollo de la 

psicomotricidad a través de la música en la etapa de educación infantil, 

Universidad de la Rioja, 2015-2016; tesis de fin de grado, tipo de investigación 

experimental con diseño cuasi experimental, con una muestra de 20 

participantes, el instrumento utilizado la ficha de observación sistemática; 

concluye que: La música y la psicomotricidad: estimulan la expresión corporal 

del niño, tiene gran poder de motivación, enseñan habilidades sociales como: 

escuchar, comunicar y expresar, son un instrumento de expresión sonoro, 

verbal, corporal y emocional; dan rienda suelta a la imaginación; mejoran 

positivamente el desarrollo de los niños en todos los ámbitos: cognitivo, 

psicomotor y emocional; mejoran la coordinación y el control rítmico; los niños 

son capaces de aprender en forma lúdica; incitan al juego y al movimiento libre 

aspecto esencial en la primera etapa del niño. 

 

De la conclusión obtenida se puede afirmar que, el trabajo de 

investigación realizado por la autora se asemeja a la propuesta de 

investigación que se plantea. 

 

Paredes; A. y Valverde, M. (2013), en su trabajo de investigación titulado 

“Influencia del programa de actividades lúdicas para mejorar la coordinación 

motora fina en los niños de 5 años de edad de la I.E. Nª 1638 “Pasitos de 

Jesús” de la ciudad de Trujillo 2012” Tesis para obtener el título profesional de 

licenciada en educación inicial; tipo de investigación experimental con una 

muestra de 49 niños el instrumento empleado fue la ficha de observación 

sistemática. 

 

Concluye que: El empleo de actividades lúdicas en los niños y niñas 

desarrollaron de manera significativa la motricidad fina. 
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De la conclusión podemos deducir que el trabajo de investigación de 

ritmos regionales que se propone tiene relación con la investigación de las 

autoras mencionadas. 

 

2.1.3. A nivel Local  

 

Yupanqui, E. (2011) en su trabajo de investigación titulado “Propuesta 

Metodológica de transcripción melódico-rítmica del huayno huamanguino en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de formación 

profesional docente de la escuela de música pública “Condorcunca” de 

Ayacucho”. Considera que en un contexto de educación musical e identidad 

cultural existe una creciente necesidad por investigar y proponer metodologías 

de enseñanza y aprendizaje de las manifestaciones musicales propias de 

nuestro país.  

 

Sin embargo, considera que son escasos los puntos de referencia y 

antecedentes para dicho proceso, sugiere que el conocimiento objetivo de los 

elementos estructurales de la música regional, principalmente del huayno 

huamanguino constituye el pilar ideal sobre el cual las generaciones venideras 

conducirán su desarrollo y evolución. 

 

La transcripción musical en el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituye un método ideal para internalizar las construcciones simbólicas, 

estéticas y culturales de la música. En todo caso, si se puede leer música se 

puede escribir música, si se puede entender música se puede entender la 

cultura que la envuelve. 

 

En un contexto creciente de búsqueda de identidad nacional las 

instituciones de educación musical son las encargadas de difundir y promover 

espacios permanentes de investigación y sistematización de las 

manifestaciones musicales propias de cada región. 

 



26 

 

 

Cárdenas, R. (2001) en su trabajo de investigación titulado 

“Transcripciones de música ayacuchana de los géneros carnaval y huayno 

para el repertorio en la especialidad de piano de Formación Artística 

Profesional de la Escuela Superior de Música “Condorcunca” de Ayacucho” 

(2001) dice que los patrones rítmicos presentes en las formas musicales 

ayacuchanas son: negra con puntillo, Pie rítmico del carnaval, negra con 

puntillo, negra y corchea, corchea y negra, corchea, corchea y corchea. El 

pulso básico del huayno ayacuchano es el siguiente: Una negra. El pie rítmico 

del Huayno: negra, dos corcheas, corcheas, semicorcheas, semicorchea, 

Semicorchea, semicorchea y corchea; corchea, corchea, corchea; corchea con 

puntillo y semicorchea, semicorchea y corchea con puntillo; semicorchea, 

corchea y semicorchea; semicorchea, semicorchea, semicorchea, y 

semicorchea; silencio de semicorchea, semicorchea, semicorchea, 

semicorchea 

 

Considera además que en las instituciones educativas no cuentan con 

suficiente bibliografía, partituras de canciones ayacuchanas, tampoco existen 

suficientes métodos y técnicas adecuadas para el aprendizaje de las diferentes 

formas musicales como el carnaval y el huayno. 

 

Para la transcripción del carnaval y el huayno ayacuchano se pone a 

consideración los siguientes pasos: 

a) Determinar el pulso básico del carnaval y el huayno para sentir la 

duración y cantidad de sonidos con respecto del pulso básico. 

b) Transcribir los sonidos al pentagrama y graficar su duración de 

acuerdo a las convenciones del ritmo y altura de la tradición 

occidental. 

c) Escuchar el carnaval y el huayno transcritos para mejorar en la 

ejecución. 

d) Los patrones musicales para carnavales y huaynos están 

estrechamente relacionados con la estructura de los versos y las 

frases musicales. 
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2.2. Bases teóricas o científicas 

 

2.2.1. Formas musicales ayacuchanas 

 

Se definen como estructuras rítmicas construidas con características 

pertenecientes a las variadas formas musicales existentes en la región de 

Ayacucho, donde se evidencia la composición melódica y rítmica que 

enriquece la cadencia musical, mediante la utilización de compases binarios, 

ternarios y cuaternarios.   

 

Existen infinidad de formas musicales en nuestra región entre ellas el 

huayno, toril, pasacalle, carnaval entre otros; cuyas composiciones son ricas 

en melodía y ritmo. Toda construcción melódica se encuentra construida en 

base a compás, que a su vez está determinado por el pulso, acento y la rítmica; 

los compases simples, mentalidad rítmica.  

 

2.2.2. Patrones Rítmicos 

 

Son estructuras rítmicas establecidas dentro de una forma musical 

determinada el que se encuentra formulado dentro de un compás el cual se 

repite constantemente a lo largo de una composición.  

 

2.2.3. Patrones rítmicos de las formas musicales ayacuchanas 

 

Los patrones rítmicos del huayno se encuentran por lo general en 

compás de 2/4; el toril en 2/4 y el carnaval en 6/8 (compás compuesto).  
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2.2.3.1. Patrones rítmicos de huayno 

   

  Huayno: 

 

Es una forma musical que se practica en la región sierra de nuestro 

país, se caracteriza por emplear el compás simple e irregular de su 

estructura rítmica; el huayno es muy conocido y practicado en nuestro 

medio, representa nuestra identidad cultural musical. 

 

La estructura del huayno por lo general, es de la siguiente manera: 

Introducción, dos estrofas, instrumental, tercera estrofa y culmina con un 

remate o fuga. Los fragmentos musicales elegidos para el trabajo de 

investigación es la composición musical llamada “Tambobambino”, es un 

tema tradicional de autor anónimo, de fácil aprendizaje y reproducción 

rítmica para los niños en su melodía y ritmo, la fórmula rítmica es la galopa, 

este grupo rítmico se suscita en toda la obra musical proporcionando 

movimiento constante. (Quispe, 2001). 

 

 

Patrón rítmico de 
huayno 

Patrón rítmico de 
toril 

Patrón rítmico de 
carnaval 
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Patrón Rítmico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. Patrones rítmicos del Carnaval 
 

  Carnaval: 

 

 Es una forma musical de la región, se practica en un periodo de 

tiempo determinado en el calendario festivo de la región Ayacucho y de otros 

lugares; por lo general se utilizan instrumentos musicales típicos, es de ritmo 

alegre y festivo; en nuestra región se celebra en un periodo de tres a cuatro 



30 

 

 

días en el que las instituciones, tanto estatales como privadas, se  organizan 

mediante comparsas o pandillas, donde varones y mujeres, vestidos con 

trajes elegantes, danzan realizando diversas coreografías en su periplo por 

las calles principales como por el centro de la ciudad, en estas 

manifestaciones expresan, picardía,  jolgorio, algarabía tanto en sus en sus 

cantos como en los bailes. (Palomino, 2002). 

 

Su estructura rítmica por lo general se encuentra en indicador de 

compás de 6/8 (ternario); utilizándose los patrones rítmicos de tres corcheas 

como unidad de tiempo. 

El carnaval elegido para el trabajo de investigación es el “Orgulloso me 

siento”, de fácil aprendizaje; con respecto al texto que es sencillo y por 

poseer riqueza melódica y rítmica en su composición, es considerado 

música tradicional y de derechos reservados. La fórmula rítmica es de tres 

corcheas divididas en cada pulsación. 

 

Patrón Rítmico: 
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2.2.2.3. Patrones rítmicos del Toril 
 

  Toril: 

 

Forma musical que se practica en el pueblo de Pampa Cangallo, su 

composición tiene una similitud con la forma musical del Santiago 

huancaíno; sin embargo, se diferencia por su ejecución, puesto que la 

velocidad es más lenta en comparación al Santiago. Esta viene a ser una 

danza alusiva al ganado, se interpreta antes y después de las fiestas 

taurinas. (Palomino, 2002) 

 

Su estructura melódica y rítmica son de fácil percepción y 

reproducción, su texto se caracteriza por contener letras sencillas y 

repetitivas; de carácter alegre, de celebración, jolgorio y algarabía; se 

encuentra en compás de dos cuartos 2/4. Para el trabajo también se 

consideró el toril “Limunchay”, este tema es de autor anónimo y es 

considerado tradicional; la formula rítmica son las corcheas que en toda la 

obra se repite constantemente. 
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Patrón Rítmico: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Motricidad 

 

Viene a ser la realización de movimientos fisiológicos orgánicos que se 

relacionan con lo motriz o fuerza impulsora de algo. La motricidad es más que 

la funcionalidad reproductiva de movimientos y gestos técnicos, es en sí es la 

realización de una serie de actividades de creación, espontaneidad, intuición; 

pero, sobre todo, es manifestación de intencionalidades y personalidades, es 

construcción de subjetividad.  

 

Lo que nos acerca a nuestra naturaleza humana es la cultura, pues 

somos como lo establece, Tapias (citado por trigo, 1999, p.53), sujetos 

culturizados y esa posibilidad ha sido otorgada al ser humano gracias a nuestra 

condición inacabada, pues desde que nacemos manifestamos esa condición 

con la neotenia o "nacida antes de tiempo".  
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De lo manifestado por el autor se deduce que los seres humanos 

estamos predispuestos al movimiento de nuestro cuerpo de manera 

espontánea y placentera a su vez, se tipifican por la acentuación de los tiempos 

el cual determina si se encuentra en 2/4, 3/4 o 4/4, respectivamente de acuerdo 

a la composición musical. (Zizek, 2016). 

 

2.2.5. Motricidad Fina 

 

Cuadros, M. (1900), la motricidad fina implica movimientos en el uso de 

las manos, para que el niño adquiera esta habilidad motora, es necesario que 

sus mecanismos neuromusculares hayan madurado 

 

El desarrollo del niño, responde a dos leyes: Céfalo caudal; que refiere 

a la maduración de los movimientos desde la cabeza hasta el resto del cuerpo 

y próximo distal refiere al desarrollo motor en dirección del eje principal 

(columna vertebral) hacia los extremos, significa que el niño emplea en un 

inicio los hombros, codos, manos y dedos, entonces podemos deducir que los 

movimientos que realiza el niño perfecciona el proceso motor. 

Las habilidades y destrezas manuales se logran mediante procesos 

integrados por los movimientos de hombros, brazos y muñecas; estos 

movimientos se concretizan hasta los 12 años de edad. Hurlock, E. (1980) 

 

La habilidad manual se observa a través del empleo de las manos como: 

sujetar objetos, abotonarse, jugar con las manos, cortar, dibujar, ejecutar un 

instrumento musical, entre otros. 

 

Rigal, R. (2006), manifiesta: La motricidad fina requiere dos acciones 

distintas pero complementarias: 

 

Transporte de la mano hacia el objeto; el transporte necesita el control 

de la musculatura proximal (hombro y codo) gracias a los movimientos 
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combinados del hombro y codo se puede desplazar la mano que se sostiene 

del antebrazo para llevarlo a otro lugar. 

 

Coger Manipular; coger un objeto pequeño como semillas, canicas, 

manipular el teclado un celular o calculadora; combina un control proximal.  

  

2.2.6. Coordinación motora fina 

 

Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las 

cosas, orientadas a la capacidad motora para la manipulación de los objetos 

para la creación de nuevas figuras y formas y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual.  

 

La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, 

sea con toda la mano, o con los dedos; por tanto, el concepto de motricidad 

fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de 

la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, así como de una mejor 

coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen 

uno de los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad fina. (Da Fonseca, 1988). 

 

2.2.7.  Características evolutivas del niño de 3 a 5 años 
 

Los niños entre 3 y 5 años se desarrollan en diferentes aspectos. 

Algunas de las características del niño en edad pre escolar son las siguientes: 

 

 Fortalecimiento paulatino de su sistema músculo – esquelético. 

 Incrementa considerablemente del tono muscular que le permite progresar 

y perfeccionare el salto, lanzamiento y carrera, esto simétricamente 

conforme su edad y madurez. 

 Un niño en edad preescolar no puede realizar esfuerzos físicos prolongados, 

pues se fatiga con rapidez 

 Su corazón no puede desempeñar un trabajo de considerable intensidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 El niño a esta edad no le es posible guardar el equilibrio, ya que su centro 

de gravedad se encuentra más alto que de un adulto, no obstante, muestra 

un gran avance y capacidad en realizar actividades y tareas que necesitan 

equilibrio. 

 En cuanto a su lateralidad los niños en edad preescolar presentan asimetría 

las cuales las va superando conforme su crecimiento y maduración 

 

2.2.7.1. Características motrices de los niños en edad pre escolar  
 

 Tiene mayor control en sus movimientos 

 Tiene dominio sobre sus movimientos 

 Tiene mayor equilibrio 

 Salta sin problemas y brinca 

 Separa en un píe, salta y puede mantenerse varios segundos en 

puntas de pie 

 Puede realizar pruebas físicas 

 Puede bailar más rítmicamente 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión 

 Maneja la articulación de la muñeca 

 Lleva mejor el pulso de la música 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo 

 Puede saltar de una mesa al suelo 

 

Características adaptativas 

 Dibuja la figura humana diferenciando todas sus partes 

 En sus juegos le gusta terminar lo que empieza 

 Puede contar inteligentemente hasta 10 objetos 

 El sentido del tiempo y la dirección se hayan más desarrollados, 

sigue la trama de un cuento 

 Tolera mejor las actividades tranquilas 

 Se torna menos inclinado a las fantasías 

 Conducta personal – social 
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 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá a 

su lado 

 Se puede confiar en él 

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa 

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar 

 Cuida a los más pequeños, es protector 

 Sabe su nombre completo 

 Muestra rasgos y actitudes emocionales 

 No conoce emociones complejas ya que su organización es simple 

 Juega en grupos y ya no tan solo 

 Tiene más interés por los lápices y las tijeras 

 Le gusta disfrazarse 

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos 

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra 

 Diferencia los juegos de varones y niñas. 

 

2.2.8.  Rítmica 
 

Es un medio por el cual se conoce, vivencia y se disfruta la música 

mediante el cuerpo en movimiento, logrando que el cuerpo sea intermediario 

entre el sonido y el pensamiento, por el cual expresamos nuestras emociones, 

pensamientos, ideas, a los demás. García, (2009). 

El ritmo es el responsable de organizar una pieza musical confiriendo 

movimiento a la música, y la mejor manera de aprender a seguir el ritmo es 

escuchar música interpretándola con el cuerpo a través del movimiento. Para 

el desarrollo de toda actividad musical, tanto de lectura como de escritura de 

una partitura, así como la interpretación o escucha de una pieza musical, es 

necesaria la capacidad de poder sincronizar música y movimiento (Fraser, 

Froseth y Weikart, 2001). 

 

Según Castro (2003), el ritmo es el elemento primigenio de la música, 

definiendo como la organización de las duraciones de los sonidos, ruidos y 
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silencios, así, la sensación de movimiento que percibimos a través de la música 

vienen dada por el ritmo. En este sentido, el latir de la música o pulso, se 

convierte en un latido constante regular o irregular, fuerte o débil. Por su parte, 

el acento se entiende como el pulso de mayor intensidad entre una serie de 

ritmos. 

 

Sassano (2003) entiende el ritmo como esencia física e intelectual, 

siendo el cuerpo entero quien permite la representación y vivencia del ritmo. 

Citando palabras de Dalcroze la música es el único arte basado en 

directamente en el ritmo y la dinámica que sea capaz de estilizar los 

movimientos corporales, así, este autor opina que mientras el sonido es una 

forma de movimiento secundaria, el ritmo se erige como una forma de 

movimiento primaria, siendo a veces el movimiento rítmico el responsable del 

gusto por una determinada música y no la capacidad auditiva. Añade este autor 

que el ritmo es uno de los principales elementos de la expresión de los 

sentimientos, constituyéndose el movimiento rítmico como una muestra visible 

de la conciencia rítmica, pasando a ser en un buen funcionamiento del sistema 

nervioso, explicando además que el ritmo permite la integración del tiempo 

según las estructuras del alumno facilitando la percepción de la noción de 

duración según la propia realidad.  

Según (Cano Vela y Nieto López, 2006), los elementos que pertenecen 

al proceso de enseñanza aprendizaje de la música confluyen y dependen de 

la audición, desarrollándose la expresión musical a través del canto, el 

movimiento rítmico, la danza o la expresión instrumental con lo cual la 

educación musical se debe centrar en el oído y el ritmo.  

 

Dalcroze, (s.f.) manifiesta con respecto a la práctica rítmica lo siguiente: 

 

a) Desarrollar y perfeccionar el sistema nervioso y el aparato muscular 

creando una mentalidad rítmica, mediante el apoyo íntimo del cuerpo y 

del espíritu bajo la influencia permanente de la práctica musical. 
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b) Establecer relaciones armoniosas en los movimientos del cuerpo y las 

composiciones y descomposiciones diversas del tiempo, para crear y 

direccionar el sentido del ritmo musical. 

c) Relacionar las actividades corporales matizados en el tiempo con las 

dimensiones y resistencias del espacio, para establecer el sentido del 

ritmo, músico-plástico. 

 

Asimismo, Dalcroze ideó una serie de actividades para educar al oído y 

para desarrollar la percepción del ritmo mediante el movimiento, en el que se 

marca el compás con los brazos y los pies de acuerdo al valor de las notas, 

concluyendo: el cuerpo humano traduce el ritmo en movimiento, de esta 

manera puede identificarse con los sonidos musicales y experimentarlos 

intrínsecamente, para Dalcroze la rítmica es una disciplina muscular.  

 

Los niños que son formados con las actividades propuestas por el autor 

son capaces de organizar y reproducir grupos rítmicos mediante el movimiento 

corporal, asimismo percibir y asimilar los elementos de la música con facilidad; 

esta propuesta busca el desarrollo del oído y la preparación para la práctica 

musical y formación integral de los niños.  

 

El principio básico de Dalcroze es: “Todo ritmo es movimiento, todo 

movimiento es material, todo movimiento tiene necesidad de espacio y tiempo”, 

el movimiento del niño o niña es físico e inconsciente, la experiencia física 

forma la conciencia, la regulación de los movimientos desarrolla: 

 

a) Actividades rítmicas.  

 

Es un conjunto de acciones o movimientos diseñados para lograr 

objetivos específicos para la coordinación de las manos, dedos y coordinación 

viso manual. 

 

b) Actividades Instrumentales para manos y dedos: 
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 Reproducir los ritmos utilizando instrumentos de percusión 

 La capacidad rítmica de predominancia motora con las manos 

 La capacidad rítmica de predominancia motora con los dedos   

 

2.2.9. Importancia del empleo de instrumentos musicales para el desarrollo 
de la coordinación motora fina 

 

Estudios científicos han demostrado que existe una relación entre el 

desarrollo de la motricidad fina, la música y el ritmo, asimismo la neurociencia 

ha corroborado que la música activa áreas del cerebro que son claves para el 

aprendizaje. Según la enseñanza que se desea potenciar, la música, melodía, 

estilo e instrumentos musicales. 

 

2.3.   Glosario de Términos 
  

2.3.1. Educación musical 
 

Es el periodo didáctico que se imparte en el nivel primario con lo cual se 

pretende que el estudiante conozca, sienta y logre un grado de aprendizaje.  

 

2.3.2. Pulso 
 

Viene a ser movimiento constante a lo largo de una composición 

melódica.  Al latir continuo y regular de la música se le denomina pulso, siendo 

este una sensación que se experimenta a intervalos regulares de tiempo, su 

carácter continúo, regular y uniforme lo convierten en la unidad de medida por 

la que se determina la duración de los sonidos que construye la música. (De 

Pedro, 1990). 

 

2.3.3. Ritmo 
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Es un orden acompasado en la sucesión de las cosas. Se trata de un 

movimiento controlado o calculado que se produce por la ordenación de 

elementos diferentes.  

 

2.3.4. Acento 

 

Es la mayor fuerza que se da a una cierta silaba en la pronunciación o 

la intensidad con que se emplea en determinadas palabras, temas dentro de 

una composición musical. El acento es la marca con que una nota musical debe 

ser ejecutada con mayor intensidad de las demás sílabas, es la parte que 

suena más fuerte, al igual que en las palabras en la música se observan los 

acentos; en primer lugar, se localiza el pulso y sobre estas pulsaciones una de 

estas suena con mayor intensidad. Leal, (2005). 

 

2.3.5. Melodía 

 

Es el elemento de la música que describe por medio de sucesión de 

sonidos una idea musical. 

 

2.3.6. Estrategia didáctica 

 

Conjunto de situaciones, actividades y experiencias a partir del cual el 

docente traza el recorrido pedagógico que necesariamente deberán transitar 

sus estudiantes junto con él para construir y reconstruir el propio conocimiento, 

ajustándolo a demandas socioculturales del contexto.  

 

2.3.7. Coordinación Motora 

 

Es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de 

sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento.  La coordinación 

motora es un objetivo que se logra dentro de un proceso de aprendizaje, en tal 

sentido debe cumplir con las variables siguientes como: variar los ejercicios y 
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los métodos para mantener la disposición de aprendizaje que finalmente es la 

que dará los resultados positivos. 

  

2.3.8. Coordinación motora fina 

 

Es toda aquella acción que compromete el uso de las partes finas del 

cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con 

dichas partes en forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas 

con los dedos de la mano o pañuelos con los dedos de los pies. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.   Tipo de investigación 
 

El tipo de investigación es aplicado. Ésta permite conocer la realidad y 

plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas 

planteados. 

 

3.2.   Nivel de Investigación  
 

El nivel es experimental por lo que está orientada a demostrar las hipótesis 

en relación a la influencia de ritmos regionales para la coordinación motora fina de 

los niños y niñas de 4 años. 

 

Por otra parte, según el autor Fidias G. Arias (2012), define La investigación 

experimental como un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente). 

 

3.3.   Diseño de investigación 
 

El diseño empleado en el presente trabajo de investigación es Pre 

experimental; de pre test y post test, con un solo grupo. (Sánchez y Reyes 1998). 

Este diseño responde al esquema siguiente: 

 

O1        X       O2 
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Donde: 

O1 = Pre test – resultados antes de la aplicación del tratamiento de ritmos 

regionales. 

X = Aplicación del tratamiento “Ritmos regionales” 

O2 = Post test – Resultados después de la aplicación del tratamiento. 

3.4.    Población y muestra 
 

3.4.1. Población 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran 

dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio 

integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. 

 

La población estuvo compuesta por 25 niños y niñas de 4 años de edad, 

estudiantes de la I.E.I.P. “Mi Mundo Mágico”. 

 

3.4.2. Muestra  
 

La muestra de estudio, es no probabilística, censal según los criterios 

básicos que definen sus características socioeducativas. (Sánchez y Reyes, 

1998). 

 

Debido a que la población es menor a cien personas, la población es 

igual a la muestra, la que estuvo conformada por 25 niños y niñas de 4 años 

del aula Rojo Amor de la I.E. I. “Mi Mundo Mágico”, que presentan cierta 

deficiencia en su desarrollo motor fino.  

 



44 

 

 

3.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

3.5.1. Técnicas 
 

Las técnicas son los medios utilizados para recoger información, dentro 

de las técnicas se destaca: La observación, cuestionario, entrevista, 

encuestas. (Rodríguez, 2008). 

 

Knapp (1965) define la observación como "un conjunto de registros de 

incidentes de comportamiento que tienen lugar en el curso normal de los 

acontecimientos y que son destacados como significativos para describir 

modelos de desarrollo". En la práctica educativa se emplea la técnica de 

observación constantemente, para recolectar información sobre diversas 

conductas y comportamientos de los estudiantes, así como de los docentes 

con la finalidad de mejorar los aprendizajes, las relaciones interpersonales, 

entre otros. 

 

La observación es una técnica muy antigua, cuyos primeros aportes 

sería muy difícil registrar, sin embargo, la experiencia nos enseña que 

mediante la utilización de los sentidos el ser humano capta la realidad que lo 

rodea, luego lo organiza intelectualmente y agrega a su esquema cerebral. 

 

Para el trabajo de investigación propuesto se empleará la técnica de 

observación. 

 

3.5.2. Instrumentos 
 

Los instrumentos de evaluación son herramientas físicas utilizadas por 

el docente para conseguir información sobre los diversos aspectos evaluados 

(Ibarra y Rodríguez, 2008). 

 

Son recursos para recoger y registrar datos obtenidos mediante técnicas 

y pueden ser: guía de observación, ficha de observación, guía de entrevista, 
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cuestionario de entrevista, guía de análisis de documentos, escalas tipo Likert, 

diferencial semántico, test, cuestionario, lista de cotejos. (Ponce, 1989) 

 

3.5.2.1. Lista de cotejo 
 

Constituye un medio para observar y registrar aspectos específicos ya 

sea de la conducta de un sujeto o sucesos en una situación dada, registra los 

resultados en forma dicotómica; si existe o no una característica, si una acción 

se realizó sí o no. 

 

3.5.2.2. Sesión de clases 
 

Según Dansereau, Nisbet y Shucksmith (1985), define: son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 

 

3.6. Métodos 

 

3.6.1. Método cuantitativo  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías, además señalan que este enfoque es secuencial y probatorio, cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es 

riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una 

idea, que va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica.  

 

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 demográficos que producen 
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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. (Rodríguez, 2010, p.32). 
 

3.7. Material Experimental  
 

El material con el que se desarrollara el experimento propuesto fue: 

Instrumento de evaluación 

a). Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo que se utilizó para evaluar la motricidad fina de los niños 

y niñas de 4 años de edad consta de 20 ítems y se estructuró de la siguiente 

manera: 

Nº de 
Ítems 

Aspectos Puntaje 

Dimensión 1: Coordinación manual: coordinación motora viso- manual 

1 Coge las maracas de huevo y reproduce el pulso del toril 
con la mano derecha 

Si No 

2 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la 
mano izquierda. (corcheas) 

Si No 

3 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con 
ambas manos (corcheas) 

Si No 

4 Agarra la pandereta y reproduce el ritmo del toril 
(corcheas) 

Si No 

5 Agarra la pandereta y reproduce el pulso del carnaval 
(negra con puntillo) 

Si No 
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6 Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del 
toril (corcheas) 

Si No 

Dimensión 2: Coordinación manual: coordinación motora con los dedos 

7 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano 
derecha y reproduce el ritmo del carnaval (Negra con 
puntillo) 

Si No 

8 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano 
izquierda y reproduce el ritmo del carnaval (Negra con 
puntillo) 

Si No 

9 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano 
derecha y reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

Si No 

10 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano 
izquierda y reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

Si No 

11 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos 
y reproduce el ritmo del toril (corcheas) en forma alternada. 

Si No 

12 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos 
y reproduce el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 

Si No 

Dimensión 3: Coordinación manual: Coordinación motora audio-óculo-manual. 

13 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) 
con las claves empleando ambas manos. 

Si No 

14 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra 
con puntillo) con las claves empleando ambas manos. 

Si No 

15 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) 
con las claves empleando ambas manos. 

Si No 

16 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) 
con el cajón empleando ambas manos en forma alternada. 

Si No 

17 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra 
con puntillo) con el cajón empleando ambas manos en 
forma alternada. 

Si No 

18 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) 
con el cajón empleando ambas manos en forma alternada. 

Si No 
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Este instrumento nos servirá como pre test, para determinar cómo se 

encuentra la coordinación motora fina de los niños y como post test después de la 

aplicación de las actividades de ritmos regionales y como ha mejorado la 

motricidad fina de los niños y niñas. 

b). Sesiones de ritmos regionales 

Para la realización de las actividades se tomó en cuenta la selección del 

repertorio  de fragmentos musicales de formas musicales ayacuchanas, como el 

carnaval, toril y el huayno, que mediante  empleo de instrumentos musicales de 

percusión como: maracas de huevo, claves, palitos cascabel, metalófono, cascabel 

y cajón peruano; los niños escuchan y reproducen estructuras rítmicas como las 

corcheas, negras, negras con puntillo y galopas; siguiendo el ritmo de la canción 

en un inicio de manera lúdica, esporádica, libre, llegando con la práctica de doce 

sesiones al ordenamiento de coordinación motora fina  en el pulso, acento y 

rítmica, permitiendo a los niños y niñas entonar los fragmentos melódicos y a la 

vez ejecutar los instrumentos musicales de manera placentera, logrando su 

concentración y el desarrollo de la motricidad fina, así como la memoria auditiva 

entre otras cualidades. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Instrumento Utilizado  
 

Lista de cotejo: Pre Test 

 

Nº de 
Ítems 

Aspectos si no 

Dimensión 1: Coordinación manual: coordinación motora viso-manual 

1 Coge las maracas de huevo y reproduce el pulso del toril con la mano 
derecha 

3 22 

2 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano izquierda. 
(corcheas) 

2 23 

3 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con ambas manos 
(corcheas) 

4 21 

4 Agarra la pandereta y reproduce el ritmo del toril (corcheas) 6 19 

5 Agarra la pandereta y reproduce el pulso del carnaval (negra con puntillo) 2 23 

6 Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del toril (corcheas) 3 22 

Dimensión 2: Coordinación manual: coordinación motora con los dedos 

7 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 
reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

6 19 

8 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 
reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

2 23 

9 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 
reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

2 23 

10 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 
reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

6 19 

11 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del toril (corcheas) en forma alternada. 

2 23 

12 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del carnaval (negra con puntillo). 

2 23 
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Dimensión 3 Coordinación manual: coordinación motora audio-óculo-manual. 

13 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con las claves 
empleando ambas manos. 

4 21 

14 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) con 
las claves empleando ambas manos. 

3 22 

15 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con las claves 
empleando ambas manos. 

4 21 

16 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con el cajón 
empleando ambas manos en forma alternada. 

4 21 

17 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) con 
el cajón empleando ambas manos en forma alternada. 

4 21 

18 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el cajón 
empleando ambas manos en forma alternada. 

4 21 

 

Lista De Cotejo: Post Test 

Nº de 

Ítems 

Aspectos si no 

Dimensión 1: Coordinación manual: coordinación motora viso-manual 

1 Coge las maracas de huevo y reproduce el pulso del toril con la mano 

derecha 

21 4 

2 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano 

izquierda. (corcheas) 

17 8 

3 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con ambas manos 

(corcheas) 

19 6 

4 Agarra la pandereta y reproduce el ritmo del toril (corcheas) 18 7 

5 Agarra la pandereta y reproduce el pulso del carnaval (negra con 

puntillo) 

16 9 

6 Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del toril (corcheas) 22 3 

Dimensión 2: Coordinación manual: coordinación motora con los dedos 
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Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

7 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 

reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

21 4 

8 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 

reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

17 8 

9 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 

reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

19 6 

10 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 

reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

18 7 

11 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce 

el ritmo del toril (corcheas) en forma alternada. 

16 9 

12 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce 

el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 

17 8 

Dimensión 3 Coordinación manual: coordinación motora audio-óculo-manual. 

13 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con las claves 

empleando ambas manos. 

20 5 

14 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) 

con las claves empleando ambas manos. 

16 9 

15 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con las 

claves empleando ambas manos. 

14 11 

16 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con el cajón 

empleando ambas manos en forma alternada. 

19 6 

17 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) 

con el cajón empleando ambas manos en forma alternada. 

19 6 

18 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el cajón 

empleando ambas manos en forma alternada. 

15 10 
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4.2.   Análisis de los resultados  
 

4.2.1. Análisis de la Dimensión 1: Coordinación motora de las manos 
 

Cuadro N°01 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO SI NO

3 22 21 4

12% 88% 84% 16%

2 23 17 8

8% 92% 68% 32%

4 21 19 6

16% 84% 76% 24%
6 19 18 7

24% 76% 72% 28%

2 23 16 9

8% 92% 64% 36%

3 22 22 3

12% 88% 88% 12%

5
Agarra la pandereta y reproduce el pulso 
del carnaval (negra con puntillo)

6
Coge la baqueta del metalófono  y 
reproduce el ritmo del toril (corcheas)

Coge el huevito maraca y reproduce el 
pulso del toril con la mano derecha

2
Coge el huevito maraca y reproduce el 
pulso del toril con la mano izquierda. 
(corcheas)

3
Coge el huevito maraca y reproduce el 
pulso del toril con ambas manos 
(corcheas)

4
Agarra la pandereta y reproduce el ritmo 
del toril (corcheas)

N°                    Items                               
Pre test Post Test

1
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4.2.1.1. Análisis por Ítem de la Dimensión 1 

 

Ítem 1: Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la 
mano derecha. 

 

Gráfico Nº 1 
 

¿Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano 
derecha? 

 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°1 podemos ver que durante la aplicación 

de la Pre prueba el 12% de los niños cumplió con la tarea de sostener el huevito 

maraca y reproducir el pulso del toril con la mano derecha mientras que el 88% 

restante de los niños no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 84% de los 

niños realizó la tarea sostener el huevito maraca y reproducir el pulso del toril 

con la mano derecha y el 16% no lo hizo. 
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Ítem 2: Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano 

izquierda (corcheas). 
 

Gráfico Nº 2 
 

¿Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano 
izquierda (corcheas)? 

 
 
 
 
 
 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°2 podemos ver que durante la aplicación 

del Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener el huevito 

maraca y reproducir el pulso del toril con la mano izquierda mientras que el 92% 

restante de los niños no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 68% de los 

niños realizo la tarea sostener el huevito maraca y reproducir el pulso del toril 

con la mano izquierda de y el 32% restante no lo hizo. 
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Ítem 3: Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con ambas 

manos (corcheas). 
 

 

Gráfico Nº 3 
 

¿Sostiene el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con ambas 
manos (corcheas)? 

 
 

                

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°3 podemos ver que durante la aplicación 

de la Pre prueba el 16% de los niños cumplió con la tarea de sostener el huevito 

maraca y reproducir el pulso del toril con ambas manos, mientras que el 84% 

restante no lo hizo. En la Post prueba se aprecia que el 76% de los niños realizo 

la tarea sostener el huevito maraca y reproducir el pulso del toril con ambas 

manos y el 24% restante no lo hizo. 
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Ítem 4: Sostiene la pandereta y reproduce el ritmo del toril (corcheas). 

 

Gráfico Nº 4 
 

¿Sostiene la pandereta y reproduce el ritmo del toril (corcheas)? 
 

 
            Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”,  
                           octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°4 podemos ver que durante la aplicación 

de la Pre prueba el 24% de los niños no cumplió con la tarea de sostener la 

pandereta y reproducir el pulso del toril (corcheas), mientras que el 76% restante 

no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 72% de los niños realizo la tarea 

de sostener la pandereta y reproducir el pulso del toril (corcheas) y el 28% 

restante no lo hizo. 
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Ítem 5: Sostiene la pandereta y reproduce el pulso del carnaval (negra con 

puntillo). 
 
 

Gráfico Nº 5 
 

¿Sostiene la pandereta y reproduce el pulso del carnaval (negra con 
puntillo)? 

 
 
 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°5 podemos ver que durante la aplicación 

del pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener la pandereta 

y reproducir el pulso del carnaval (negra con puntillo), mientras que el 92% 

restante no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 64% de los niños realizo 

la tarea sostener la pandereta y reproducir el pulso del carnaval (negra con 

puntillo) y el 36% no lo hizo. 
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Ítem 6: Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del toril (corcheas). 
 

 

Gráfico Nº 6 
 

¿Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del toril 
(corcheas)? 

 
 

                  

 

 

 

 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-

noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°6 podemos ver que durante la aplicación 

de la Pre prueba el 12% de los niños cumplió con la tarea de sostener el 

metalófono y reproducir el ritmo del toril (corcheas), mientras que el 88% de los 

niños no lo hizo. En la Post prueba se aprecia que el 88% de los niños realizo la 

tarea sostener el metalófono y reproducir el ritmo del toril (corcheas), y el 12% 

no lo hizo. 

 

4.2.1.2. Análisis de Resultados según Test aplicado 

El análisis siguiente propone describir el resultado obtenido en la dimensión uno, 

mostrando la variación porcentual entre el pre test y el post test aplicado a 25 

niños del Jardín “Mi Mundo Mágico”, utilizando para ello 6 ítems que explican si 

los niños de 04 años realizaron o no los ejercicios de coordinación de 
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movimientos musculares utilizando los ritmos regionales. Los ítems planteados 

están relacionados principalmente con el pulso. Este elemento musical propicia 

en los niños el ejerció de los músculos de la mano con movimientos constantes, 

a intervalos regulares de tiempo (De Pedro, 1990), mejorando la capacidad 

rítmica de predominancia motora con las manos, que le será útil más adelante 

para escribir o tocar un instrumento musical. 

 

El cuadro N°02, se registra que el promedio de las respuestas positivas de los 

seis ítem, resulta 13% para el caso del Pre Test de logro de la coordinación 

motora fina mediante el uso de los ritmos regionales; en tanto que, para el caso 

del Post Test las respuestas positivas alcanzaron un promedio porcentual en el 

logro de la coordinación motora fina del 75% utilizando los ritmos regionales.  

 

En esta misma lógica de nuestro análisis, para el caso del Pre Test, el mínimo 

de logros obtenidos en el ítem 2 y 5, hecho que refleja una mayor dificultad para 

la mano izquierda. Por otro lado, los máximos logros que se evidencian en el 

ítem 3 y 4; lo que indica que los tiempos simétricos son más fáciles de reproducir 

para los niños, como el caso de las corcheas. 

N° % N° % N° % N° % N° %

Sostiene el huevito maraca y reproduce 

el pulso del toril con la mano derecha
3 12% 22 88% 21 84% 4 16% 18 72% 25

Sostiene el huevito maraca y reproduce 

el pulso del toril con la mano izquierda. 

(corcheas)

2 8% 23 92% 17 68% 8 32% 15 60% 25

Sostiene el huevito maraca y reproduce 

el pulso del toril con ambas manos 

(corcheas)

4 16% 21 84% 19 76% 6 24% 15 60% 25

Sostiene la pandereta y reproduce el 

ritmo del toril (corcheas)
6 24% 19 76% 18 72% 7 28% 12 48% 25

Sostiene la pandereta y reproduce el 

pulso del carnaval (negra con puntillo)
2 8% 23 92% 16 64% 9 36% 14 56% 25

Sostiene la baqueta del metalófono  y 

reproduce el ritmo del toril (corcheas)
3 12% 22 88% 22 88% 3 12% 19 76% 25

PROMEDIOS DE LOS ITEMS (Pre Test -

Post Test)
3 13% 22 87% 19 75% 6 25% 16 62%

Fuente: Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P Mi Mundo Mágico, noviembre de 2018

Resultado por Test aplicados de la Dimensión N° 1 de los niños del Jardín Mi Mundo Mágico de Ayacucho, Noviembre 2018

CUADRO N°02

Si

Pre Test

No Si NoItem de la Dimensión 1

Post Test Total 

Niños por 

Items

Variación 

Global por Test
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El Post Test por su lado, registra los mínimos logros en el ítem 2 y 5; estimamos 

este resultado por la mayor dificultad de los niños en el uso de la mano izquierda 

y para el caso del ítem 5, la dificultad estaría representada por los ritmos 

intramétricos, que requieren de mayor coordinación de las manos y los sonidos. 

Para el caso de los máximos logros, se registra en el mismo cuadro en los ítems 

1 y 6; para el caso del primero, la mayor parte de los niños son diestros, que les 

da facilidad para realizar cualquier ejercicio, para el caso del ítem 6, se trata de 

tiempos simétricos de fácil coordinación para los niños. 

Para el caso de las mínimas variaciones de prueba a prueba (48% y 56%) se 

registra en el ítem 4 y 5 respectivamente; muestra dificultad para el uso de la 

pandereta en ambos casos; del lado de los máximos logros se tiene en los ítems 

1 y 6 respetivamente, que muestra una mayor facilidad para el uso de la mano 

derecha y para realizar ejercicios con ritmos simétricos (corcheas). 

Finalmente, el promedio de variaciones de los ítems en la dimensión uno, 

registra 62% en el Post Test frente a 13% para el caso de Pre Test.  Hecho que 

muestra elevado incremento de logros en los niños en la coordinación de 

movimientos musculares utilizando los ritmos regionales. 

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P Mi Mundo 

Mágico, octubre-noviembre de 2018. 
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El grafico N° 7 muestra el grado de eficacia del experimento realizado y que la 

tendencia de los resultados es positiva y con un margen significativo de 

efectividad, reflejando la eficiencia del uso de los ritmos regionales en el 

desarrollo de la coordinación motora fina para la Dimensión 1.  

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 

octubre-noviembre de 2018. 
 

 

El grafico N° 08 muestra los niveles de variación obtenidas de la diferencia de 

ambas pruebas, evidenciando altos niveles de variación entre el pre y post 

prueba. 
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4.2.2. Análisis de la Dimensión 2: Coordinación motora con los dedos 
   

                 Cuadro N°03 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº                               Ítems                      Pre test Post test 

SI NO SI NO 
7 sostiene la baqueta del metalófono con dos 

dedos y reproduce el ritmo del toril (corcheas) 
6 19 20 5 

24% 76% 80% 20% 

8 Coge la baqueta del metalófono con dos 
dedos y reproduce el ritmo del carnaval (Negra 
con puntillo) 

2 23 16 9 

12% 92% 64% 36% 

9 Coge la baqueta del metalófono con dos 
dedos y reproduce el ritmo del huayno 
(galopas) 

2 23 14 11 

12% 92% 56% 44% 

10 Coge los palitos cascabel con dos dedos de 
ambas manos y reproduce el ritmo del toril 
(corcheas) en forma alternada. 

6 19 19 6 

24% 76% 76% 24% 

11 Coge los palitos cascabel con dos dedos de 
ambas manos y reproduce el ritmo del 
carnaval (negra con puntillo). 

2 23 19 6 

12% 92% 76% 24% 

12 Coge los palitos cascabel con dos dedos de 
ambas manos y reproduce el ritmo del 
carnaval (negra con puntillo). 

2 23 17 8 

12% 92% 68% 72% 
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4.2.2.1. Análisis por Ítem de la Dimensión 2 

 

Ítem 7: Coge la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el 

ritmo del toril (corcheas). 

 

Grafico N°09 
 

¿Sostiene la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el 
ritmo del toril (corcheas)? 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°09 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 24% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

la baqueta del metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del toril (corcheas), 

mientras que el 76% restante no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 

80% de los estudiantes realizo la tarea de sostener la baqueta del metalófono 

con los dedos y reproducir el ritmo del toril (corcheas) y el 20% restante no lo 

hizo. 

 

 
 

24%

76%
80%

20%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

SI NO SI NO

Pre test:  Dimension 2 Post test: Dimension 2



64 

 

 

 
Ítem 8: Coge la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el ritmo del 

carnaval (Negra con puntillo). 
 
 
 

Gráfico Nº 10 
 

¿Sostiene la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el 
ritmo del carnaval (Negra con puntillo)? 

 

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 

octubre-noviembre de 2018. 
 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°10 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

la baqueta del metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del carnaval (negra 

con puntillo), mientras que el 92% restante no lo hizo. En la post prueba se 

aprecia que el 64% de los estudiantes realizo la tarea de sostener la baqueta 

del metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del carnaval (negra con 

puntillo) y el 36% no lo hizo. 
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Ítem 9: Coge la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el ritmo del 

huayno (galopas). 
 

 
Gráfico Nº 11 

 
¿Sostiene la baqueta del metalófono con dos dedos y reproduce el 

ritmo del huayno (galopas)? 
 

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 

octubre-noviembre de 2018. 
 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°11 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

la baqueta del metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del huayno 

(galopas), mientras que el 92% de los niños no lo hizo. En la post prueba se 

aprecia que el 56% de los estudiantes realizo la tarea sostener la baqueta del 

metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del huayno (galopas), y el 44% 

no lo hizo. 
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Ítem 10: sostiene los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y 

reproduce el ritmo del toril (corcheas) en forma alternada. 
 
 
 
     Gráfico Nº 12 

 
¿Sostiene los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce el 

ritmo del toril (corcheas) en forma alternada? 
 

 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
 octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°12 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 24% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

los palitos del cascabel con los dedos de ambas manos y reproducir el ritmo del 

toril (corcheas), mientras que el 76% de los estudiantes no lo hizo. En la post 

prueba se aprecia que el 76% de los estudiantes realizo la tarea sostener los 

palitos del cascabel con los dedos de ambas manos y reproducir el ritmo del toril 

(corcheas) y el 24% no lo hizo. 
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Ítem 11: Sostiene los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y 

reproduce el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 
 

 

Gráfico Nº 13 
 

Sostiene los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y 
reproduce el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 

 
 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°13 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

los palitos del cascabel con los dedos de ambas manos y reproducir el ritmo del 

carnaval (negra con puntillo), mientras   que el 88% de los estudiantes no lo hizo. 

En la post prueba se aprecia que el 76% de los estudiantes realizo la tarea 

sostener los palitos del cascabel con los dedos de ambas manos y reproducir el 

ritmo del carnaval (negra con puntillo) y el 44% no lo hizo. 
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Ítem 12: Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce 

el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 
 

Gráfico Nº 14 
 

Ítem 12: Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y 
reproduce el ritmo del carnaval (negra con puntillo). 

 
 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°14 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de sostener 

la baqueta del metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del carnaval (negra 

con puntillo), mientras que el 92% restante no lo hizo. En la post prueba se 

aprecia que el 68% de los estudiantes realizo la tarea sostener la baqueta del 

metalófono con los dedos y reproducir el ritmo del carnaval (negra con puntillo) 

y el 32% no lo hizo. 
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4.2.2.2. Análisis de Resultados del Test aplicado 

El análisis siguiente propone describir el resultado obtenido en la dimensión dos, 

mostrando la variación porcentual entre el pre test y el post test aplicado a 25 

niños del Jardín “Mi Mundo Mágico”, utilizando para ello 6 ítems que explican si 

los niños realizaron o no los ejercicios de coordinación de movimientos 

musculares utilizando los ritmos regionales. Los ítems planteados están 

relacionados principalmente con el ritmo y el pulso, utilizando instrumentos de 

percusión. Este elemento musical propicia en los niños el ejercicio de los 

músculos de la mano y dedos. En el cuadro N°04 se muestran los resultados de 

los ítems en términos porcentuales. 

 

El cuadro N°04, registra que el promedio de las respuestas positivas de los seis 

ítem de la dimensión 2, resulta 13% para el caso del Pre Test de logro de la 

coordinación motora fina mediante el uso de los ritmos regionales; en tanto que, 

para el caso del Post Test las respuestas positivas alcanzaron un promedio 

N° % N° % N° % N° % N° %

1

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
toril (corcheas)

6 24% 19 76% 20 80% 5 20% 14 56% 25

2

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
carnaval (Negra con puntillo)

2 8% 23 92% 16 64% 9 36% 14 56% 25

3

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
huayno (galopas)

2 8% 23 92% 14 56% 11 44% 12 48% 25

4

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del toril (corcheas) en forma 
alternada.

6 24% 19 76% 19 76% 6 24% 13 52% 25

5

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del carnaval (negra con puntillo).

2 8% 23 92% 19 76% 6 24% 17 68% 25

6

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del carnaval (negra con puntillo).

2 8% 23 92% 17 68% 8 32% 15 60% 25

PROMEDIOS DE LOS ITEMS (Pre Test - 

Post Test)
3 13% 22 87% 18 70% 8 30% 14 57%

Fuente: Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P "Mi Mundo Mágico", noviembre de 2018

CUADRO N°04

Resultado por Test aplicados de la Dimensión N° 2 de los niños del Jardín Mi Mundo Mágico de Ayacucho, Noviembre de 2018

N° Item de la Dimensión 2

Pre Test Post Test Variación 

Global por Test

Total 

Niños por 

Items

Si No Si No
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porcentual en el logro de la coordinación motora fina del 70% utilizando los 

ritmos regionales.  

En esta misma lógica de nuestro análisis, para el caso del Pre Test, el mínimo 

de logros obtenidos en el ítem 2, 3, 5 y 6 hecho que refleja una mayor dificultad 

para la realizar tiempos intramétricos.  Por otro lado, los máximos logros que se 

evidencian en el ítem 1 y 4; lo que indica que los tiempos simétricos son más 

fáciles de reproducir para los niños, como el caso de las corcheas. 

El Post Test por su lado, registra los mínimos logros en el ítem 2 y 3; estimamos 

este resultado por la mayor dificultad de los niños para realizar ritmos 

intramétricos; para el caso de los máximos logros, se registra en el mismo 

cuadro en los ítems 1, 4 y 5; que les da facilidad para realizar ritmos métricos, 

para el caso del ítem 5, se observa una mejora en la realización de los ritmos 

intramétricos. 

Para el caso de las mínimas variaciones (48 y 52%) se registra en el ítem 3 y 4 

respectivamente; muestra dificultad para coordinar amabas manos en un 

ejercicio determinado, además se muestra más dificultad en trabajar solo con 

dos dedos.  De lado de los máximos logros se tiene en el ítem 5 y 6 

respetivamente, que muestra un desarrollo en los ejercicios con ritmos 

intramétricos. 

Finalmente, el promedio de variaciones de los ítems en la dimensión uno, 

registra 57% en el Post Test frente a 13% para el caso de Pre Test.  Hecho que 

muestra elevado incremento de logros en los niños en la coordinación de 

movimientos musculares utilizando los ritmos regionales. 

 

El grafico N° 15 muestra el grado de eficacia del experimento realizado y que la 

tendencia de los resultados es positiva y con un margen significativo de 

efectividad, reflejando la eficiencia del uso de los ritmos regionales en el 

desarrollo de la coordinación motora fina para la Dimensión 2. 
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Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 
2018. 

 

El grafico 16 muestra los niveles de variación obtenidas de la diferencia de 

ambas pruebas, evidenciando altos niveles de variación entre el pre y post 

prueba. 

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 

2018. 
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4.2.3. Análisis por Ítem de la Dimensión 3: Coordinación audio-óculo-manual 

 

Cuadro N° 05 

     Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-noviembre de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº                            Ítems                         Pre test Post test 

SI NO SI NO 

13 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno 
(galopas) con las claves empleando ambas manos. 

4 21 17 8 

16% 84% 68% 32% 

14 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril 
(corcheas) con el cajón empleando ambas manos en 
forma alternada. 

3 22 18 7 

12% 88% 72% 28% 

15 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval 
(negra con puntillo) con el cajón empleando ambas 
manos en forma alternada. 

4 21 16 9 

16% 84% 16% 36% 

16 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval 
(negra con puntillo) con el metalófono. 

4 21 21 4 

16% 84% 84% 16% 

17 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno 
(galopas) con el metalófono. 

4 21 19 6 

16% 84% 76% 16% 

18 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno 
(galopas) con el cajón empleando ambas manos en 
forma alternada 

4 21 15 10 

16 84% 42% 28% 
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4.2.3.1. Análisis por Ítem de la Dimensión 3 

 

Ítem 13: Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con las 
claves empleando ambas manos. 

 
Gráfico Nº 17 

 
¿Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con las claves 

empleando ambas manos? 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-
noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°17 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 12% de los niños cumplió con la tarea de 

Escuchar, observar y reproducir ritmos del huayno (galopas) con las claves 

empleando ambas manos y el 88% de los niños no realizo la tarea. En la post 

prueba se aprecia que el 72% de los niños realizo la tarea de Escuchar, observar 

y reproducir ritmos del huayno (galopas) con las claves empleando ambas 

manos, mientras que el 28% de los niños no lo hizo. 
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Ítem 14: Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con el cajón 

empleando ambas manos en forma alternada. 
 
 

Gráfico Nº 18 
 

¿Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con el cajón 
empleando ambas manos en forma alternada? 

 
 
 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°18 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de niños cumplió con la tarea de Escuchar, 

observar y reproducir ritmos del toril (corcheas) con el cajón empleando ambas 

manos en forma alternada mientras que el 84% de los niños no lo hizo. En la 

post prueba se aprecia que el 64% de los niños realizo la tarea de escuchar, 

observar y reproducir ritmos del toril (corcheas) con el cajón empleando ambas 

manos en forma alternada y el 36% restante no lo hizo. 
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Ítem 15: Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) 

con el cajón empleando ambas manos en forma alternada. 
 

Gráfico Nº 19 
 

¿Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) con el 
cajón empleando ambas manos en forma alternada? 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 
octubre-noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°19 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 16% de los niños cumplió con la tarea de 

escuchar, observar y reproducir ritmos del carnaval (negra con puntillo) con el 

cajón empleando ambas manos en forma alternada, mientras que el 84% de los 

niños no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 84% de los estudiantes 

realizo la tarea escuchar, observar y reproducir ritmos del carnaval (negra con 

puntillo) con el cajón empleando ambas manos en forma alternada y el 16% 

restante no lo hizo. 
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Ítem 16: Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con 

puntillo) con el metalófono. 
 

Gráfico Nº 20 
 

 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) 
con el metalófono 

  

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre- 
noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°20 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 16% de niños cumplió con la tarea de escuchar, 

observar y reproducir ritmos del carnaval (negra con puntillo) con el metalófono, 

mientras que el 84% restante de los niños no lo hizo. En la post prueba se 

aprecia que el 76% de los niños realizo la tarea de escuchar, observar y 

reproducir ritmos del carnaval (negra con puntillo) con el metalófono y el 24% no 

lo hizo. 
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Ítem 17: Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el 

metalófono. 

 

Gráfico Nº 21 
 

Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el 
metalófono. 

 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre- 
noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°21 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de escuchar, 

observar y reproducir ritmos del huayno (galopas) con el metalófono, mientras 

que el 84% restante de los niños no lo hizo. En la post prueba se aprecia que el 

76% de los niños realizo la tarea escuchar, observar y reproducir ritmos del 

huayno (galopas) con el metalófono y el 24% no lo hizo. 
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Ítem 18: Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el cajón 

empleando ambas manos en forma alternada. 
 

Gráfico Nº 22 
 

 ¿Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el 
cajón empleando ambas manos en forma alternada? 

Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, octubre-
noviembre de 2018. 

 

 

Como se puede apreciar en el grafico N°22 podemos ver que durante la 

aplicación de la Pre prueba el 8% de los niños cumplió con la tarea de Escuchar, 

observar y reproducir ritmos del huayno (galopas) con el cajón empleando 

ambas manos en forma alternada y que el 84% restante de los niños no lo hizo. 

En la post prueba se aprecia que el 60% de los niños realizo la tarea escuchar, 

observar y reproducir ritmos del huayno (galopas) con el cajón empleando 

ambas manos en forma alternada y el 40% restante no lo hizo. 

 

4.2.3.2. Análisis de Resultados según Test aplicado   

El análisis siguiente propone describir el resultado obtenido en la dimensión tres, 

mostrando la variación porcentual entre el pre test y el post test aplicado a 25 

niños del Jardín “Mi Mundo Mágico”, utilizando para ello 6 ítems que explican si 

los niños realizaron o no los ejercicios de coordinación de movimientos 

musculares utilizando los ritmos regionales. Los ítems planteados están 

16%

84%

60%

40%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

SI NO SI NO

Pre test:  Dimension 3 Post test: Dimension 3



79 

 

 

relacionados principalmente a desarrollar la coordinar óculo-auditiva y manual 

utilizando instrumentos de percusión. Se trata de un movimiento controlados o 

calculados que se produce por la ordenación de elementos diferentes óculo-

audio-manual, mejorando la capacidad rítmica de predominancia motora con las 

manos y dedos y oído a través de los instrumentos de percusión como se 

muestra en el cuadro N°06, los resultados de los ítems en términos 

porcentuales. 

 

 

El cuadro N°06,  un promedio de 15% de los seis ítems registra que los niños 

de 04 años del Jardín “Mi Mundo Mágico” lograron realizar  los ejercicios de 

coordinación de movimientos musculares utilizando los ritmos regionales, para 

el caso del Pre Test; para el caso del Post Test realizados con los mismos niños, 

lograron realizar los mismos ejercicios por un promedio de 71% de los niños; 

cuyo resultado muestra la alta incidencia del ejercicios de coordinación de 

N° % N° % N° % N° % N° %

1

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
toril (corcheas)

4 16% 21 84% 17 68% 8 32% 13 52% 25

2

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
carnaval (Negra con puntillo)

3 12% 22 88% 18 72% 7 28% 15 60% 25

3

Sostiene la baqueta del metalófono 
con dos dedos y reproduce el ritmo del 
huayno (galopas)

4 16% 21 84% 16 64% 9 36% 12 48% 25

4

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del toril (corcheas) en forma 
alternada.

4 16% 21 84% 21 84% 4 16% 17 68% 25

5

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del carnaval (negra con puntillo).

4 16% 21 84% 19 76% 6 24% 15 60% 25

6

Sostiene los palitos cascabel con dos 
dedos de ambas manos y reproduce el 
ritmo del carnaval (negra con puntillo).

4 16% 21 84% 15 60% 10 40% 11 44% 25

PROMEDIOS DE LOS ITEMS (Pre Test - 

Post Test)
4 15% 21 85% 18 71% 7 29% 14 55%

Fuente: Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P "Mi Mundo Mágico", noviembre de 2018

CUADRO N°06

Resultado por Test aplicados de la Dimensión N° 3 de los niños del Jardín Mi Mundo Mágico de Ayacucho, Noviembre de 2018

N° Item de la Dimensión 3

Pre Test Post Test Variación 

Global por Test

Total 

Niños por 

Items

Si No Si No
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movimientos musculares utilizando los ritmos regionales en el progreso del 

desarrollo de la coordinación motora fina. 

En esta misma lógica de nuestro análisis, para el caso del Pre Test, el mínimo 

de logros obtenidos en el ítem 2, hecho que refleja una mayor dificultad para 

trabajar con ritmos intramétricos. Por otro lado, los máximos logros que se 

evidencian en el ítem 1, 3, 4, 5 y 6, que muestran interés de los niños en utilizar 

instrumentos de percusión. 

El Post Test por su lado, registra los mínimos logros en el ítem 3 y 6; estimamos 

este resultado por la mayor dificultad de los niños para trabajar ritmos 

intramétricos y  para el caso del ítem 5 se muestra la dificultad con el trabajo de 

ambas manos en forma simultanea que complica la coordinación de los 

movimientos musculares utilizando los ritmos regionales; para el caso de los 

máximos logros, se registra en el ítem 4; que muestra la mayor facilidad para 

realizar ritmos métricos y con las manos de forma alternada y no de manera 

simultánea. 

Para el caso de las mínimas variaciones (12%) se registra en el ítem 2 la 

dificultad del trabajo con ritmos intramétricos; de lado de los máximos logros se 

tiene en los ítems 1, 3, 4, 5 y 6 respetivamente, que muestra interés por el uso 

de instrumentos de percusión 

Finalmente, el promedio de variaciones de los ítems en la dimensión uno, 

registra 52% en el Post Test frente a 15% para el caso de Pre Test.  Hecho que 

muestra elevado incremento de logros en los niños en la coordinación de 

movimientos musculares utilizando los ritmos regionales. 

 

El grafico N° 23 muestra el grado de eficacia del experimento realizado y que la 

tendencia de los resultados es positiva y con un margen significativo de 

efectividad, reflejando la eficiencia del uso de los ritmos regionales en el 

desarrollo de la coordinación motora fina para la Dimensión 3. 
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Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 

octubre-noviembre de 2018. 
 

El grafico 24 muestra los niveles de variación obtenidas de la diferencia de ambas 

pruebas, evidenciando altos niveles de variación entre el pre y el post Test. 

 
Fuente:   Instrumento aplicado a los niños de la I.E.I.P “Mi Mundo Mágico”, 

octubre-noviembre de 2018.  
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CONCLUSIONES 

1. Según la teoría descrita en el marco teórico, los patrones rítmicos proporcionan 

la posibilidad de realizar movimiento constante en los músculos de las manos 

y los dedos, así como la posibilidad de sincronizar ambas manos con la visión 

y el oído; simultáneamente le dan al niño la posibilidad de conocer los 

elementos musicales que más adelante le permita junto con el aprendizaje de 

la escritura convencional, el aprendizaje de un instrumento y la escritura 

musical. Siendo los patrones rítmicos formulas elaboradas para repetir 

movimientos constantes, sucesivos, métricos, intramétricos, extra métricos, 

contra métricos, para los cuales se requiere habilidad en los dedos y en las 

manos; el aprendizaje de estos debe ser aprovechado desde la infancia ya que 

definitivamente, el aprendizaje de estos puede ser usado en otras actividades 

cognitivas que necesiten de la coordinación motora fina. 

2. La motricidad fina implica movimientos en el uso de las manos, para que el niño 

adquiera esta habilidad, es necesario que sus mecanismos neuromusculares 

hayan madurado, para esta maduración neuromuscular, el uso de los ritmos 

regionales influyó desarrollándola en los niños de la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho. Esta influencia se evidencia con los 

resultados del cuadro N°02, que muestra la variación del promedio porcentual 

de los ítems de ambas pruebas (Pre Test y Post Test), de 62%. En tanto que, 

los ítems con el más alto porcentaje de niños que lograron concluir con la 

prueba positivamente fue el ítem 6 que se refiere a la reproducción del patrón 

rítmico del toril, con un 88% (21 de 25 en total de niños analizados) y el más 

bajo logro fue en el ítem 5 que está referido a la reproducción del pulso del 

carnaval (negra con puntillo) logran solo el 64% (16 niños). 

3. Fonseca (1988) dice que la motricidad fina consiste en la posibilidad de 

manipular los objetos, sea con toda la mano, o con los dedos; por tanto, el 

concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y 
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pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital, 

así como de una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano 

y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina.  Para esta finalidad de lograr el desarrollo de 

la motricidad fina se hicieron las pruebas (Pre y Post Test); obteniéndose los 

resultados siguientes: En el cuadro N°04, el promedio de las variaciones de los 

ítems del Post Test resulta una cifra de 57%. En tanto que, los ítems con más 

alto porcentaje de niños que lograron concluir con la prueba positivamente fue 

en el ítem 1 que se refiere a la reproducción del ritmo del toril, con un 80% (20 

niños de 25) y el más bajo logro en el ítem 3 que está referido a la reproducción 

de las galopas, con un 56% (14 niños de 25). Cuyos resultados nos permiten 

afirmar que los patrones rítmicos de la música ayacuchana influyen 

positivamente en el desarrollo de la coordinación motora fina de los niños de la 

I.E.I. “Mi Mundo Mágico” de Ayacucho. 

4. En relación al desarrollo de la coordinación óculo manual y auditivo se describe 

en el cuadro 06, se muestra el promedio de las variaciones de los ítems de 

ambas pruebas (pre test y post test) una cifra de 55%. En tanto que, los ítems 

con más alto porcentaje de niños que lograron concluir con la prueba 

positivamente fueron en los ítems 4 que se refiere a la reproducción del ritmo 

del toril, utilizando ambas manos con un 84% (21 niños de 25) y el más bajo 

logro en el ítem 6 que está referido a la reproducción de las galopas, con un 

60% (15 niños de 25). De modo que las cifras descritas reflejan un nivel 

considerable de influencia de los ritmos regionales en el desarrollo de la 

coordinación motora fina en los niños de la I.E.I. “Mi Mundo Mágico”.  

5. Para la Dimensión N° 1, 2 y 3 el resultado muestra mayor dificultad para el uso 

de la mano izquierda y la realización de los ritmos intramétricos, pero mostraron 

mayor facilidad para trabajar ritmos simétricos y con la mano derecha. 
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6. El grado de eficacia del experimento realizado es alto y la tendencia de los 

resultados es positiva y con un margen significativo de efectividad, reflejando la 

eficiencia del uso de los ritmos regionales en el desarrollo de la coordinación 

motora fina. 
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RECOMENDACIONES 

1. Promover trabajos experimentales en instituciones educativas iniciales 

utilizando elementos rítmicos musicales ya que proporcionan variedad a los 

ejercicios y despiertan el interés en los niños. 

2. Utilizar más ejercicios que incorporen el desempeño de la mano izquierda, ya 

que el trabajo evidencia mayor dificultad en el uso de esta mano. 

3. Trabajar también mayor cantidad de ejercicios que incorporen ritmos 

intramétricos, contra métricos y extra métricos, ya que hay más dificultad en 

este tipo de ritmos, que en los ritmos simétricos. 

4. Se sugiere que las practicas pre profesionales incluyan este tipo de experiencia 

a nivel inicial, ya que se ha demostrado que los ritmos regionales contribuyen 

a ejercitar los músculos de la mano y los dedos, así como la coordinación óculo 

manual y auditiva. 

5. Se sugiere a los profesores de práctica pre profesional docente y estudiantes 

del IX semestre de la Carrera de Educación Artística de la ESFA Pub. “C” 

Ayacucho, realizar prácticas pre profesionales en Instituciones Educativas de 

nivel inicial tanto públicas como privadas con niños desde los 3 años a más, 

que les daría la oportunidad a los estudiantes de observar el comportamiento 

de los niños frente a los elementos musicales, principalmente el ritmo y de 

experimentar creando instrumentos de recolección de datos. 
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ANEXOS 

  



 

 

Vistas fotográficas, octubre - noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con la dimensión N°01 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con la dimensión N°02 

 

 

 

 

  



 

 

Trabajo con la dimensión N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “INFLUENCIA DE RITMOS REGIONALES EN LA COORDINACION MOTORA FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL PRIVADA “MI MUNDO MÁGICO” DE AYACUCHO-AÑO 2018” 

INVESTIGADOR: TRUJILLO PAREJA, Rebeca Inés. 

ASESORA: Mg. DELGADO ORTIZ, Milka Julia. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS METODOLOGÍA 

 

GENERAL: 

¿De qué manera los ritmos 

regionales influyen en la 

coordinación motora fina de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

 

ESPECÍFICAS: 

P1: ¿De qué manera los ritmos 

regionales influyen en la 

coordinación de las manos de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

 

P2: ¿De qué manera los ritmos 

regionales influyen en la 

coordinación de los dedos de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privado “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018? 

 

P3: ¿De qué manera los ritmos 

regionales influyen en la 

coordinación audio-óculo-manual 

de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Privada 

“Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-

Año 2018? 

 

GENERAL: 

Determinar de qué manera los 

ritmos regionales influyen en la 

coordinación motora fina de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

ESPECÍFICAS: 

O1: Explicar de qué manera los 

ritmos regionales influyen en el 

desarrollo de la coordinación de las 

manos de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Privada 

“Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-

Año 2018. 

 

O2: Determinar de qué manera los 

ritmos regionales influyen en la 

coordinación de los dedos de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

O3: Determinar de qué manera los 

ritmos regionales influyen en la 

coordinación audio-óculo-manual 

de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Privada 

“Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-

Año 2018. 

 

GENERAL: 

La práctica de ritmos regionales 

influye en el desarrollo de la 

coordinación motora fina de los 

niños y niñas de la Institución 

Educativa Inicial Privada “Mi Mundo 

Mágico” de Ayacucho-Año 2018. 

 

ESPECÍFICAS: 

H1: El empleo de ritmos regionales 

influye en el desarrollo de la 

coordinación de las manos de los 

niños de la Institución Educativa 

Inicial Privada “Mi Mundo Mágico” 

de Ayacucho-Año 2018. 

 

H2: El empleo de ritmos regionales 

influye en la coordinación de los 

dedos de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Privada 

“Mi Mundo Mágico” de Ayacucho-

Año 2018. 

 

H3: El empleo de ritmos regionales 

influye en la coordinación audio-

óculo-manual de los niños niñas de 

la Institución Educativa Inicial 

Privada “Mi Mundo Mágico” de 

Ayacucho-Año 2018. 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

 

 

 

Ritmos Regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

 

 

 

 

Coordinación Motora 

Fina 

 

 

 

Pulso 

 

 

Acento 

 

 

Rítmica 

 

 

 

 

 
 

Coordinación viso-
manual 

 
 
 
 
 

Coordinación de los 
dedos 

 
 
 
 
 

Coordinación audio-

óculo-manual 

 

 

 

Actividades de pulso 

 

 

Actividades de acento 

 

 

Actividades Rítmicas 

 

 

 

 

 

La capacidad rítmica de 

predominancia motora con 

las manos. 

 

 

La capacidad rítmica de 

predominancia motora con 

los dedos. 

 

 

La capacidad rítmica de 

predominancia motora 

audio-óculo-manual. 

 

 

 

Selección de sílabas. 

 

 

Selección de instrumentos 

musicales. 

 

Selección de patrones 

rítmicos. 

 

 

 

 

Instrumentos musicales de 

percusión. 

 

 

 

Instrumentos musicales de 

percusión. 

 

 

 

Reproducción rítmicoa con 

instrumentos musicales de 

percusión. 

 

TIPO: Aplicado 

 

NIVEL:  Experimental 

 

DISEÑO: Pre-experimental 

 

MÉTODO: Cuantitativo 

 

 

TÉCNICA: 

 

-Observación 

 

INSTRUMENTO: 

 

-Lista de cotejo 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

25 niños de la I.E.I.P. “Mi Mundo 

Mágico”. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Documentos académicos de la I. 

E. I. P. “Mi Mundo Mágico”.  

 

Niños del aula Rojo Amor. 



 

 

LISTA DE COTEJO: PRE Y POST TEST 

Nº de 
Ítems 

Aspectos SI NO 

Dimensión 1: Coordinación manual: coordinación motora viso- manual 

1 Coge las maracas de huevo y reproduce el pulso del toril con la mano derecha   

2 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con la mano izquierda. 
(corcheas) 

  

3 Coge el huevito maraca y reproduce el pulso del toril con ambas manos 
(corcheas) 

  

4 Agarra la pandereta y reproduce el ritmo del toril (corcheas)   

5 Agarra la pandereta y reproduce el pulso del carnaval (negra con puntillo)   

6 Coge la baqueta del metalófono y reproduce el ritmo del toril (corcheas)   

Dimensión 2: Coordinación manual: coordinación motora con los dedos 

7 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 
reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

  

8 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 
reproduce el ritmo del carnaval (Negra con puntillo) 

  

9 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano derecha y 
reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

  

10 Coge la baqueta del metalófono con dos dedos de la mano izquierda y 
reproduce el ritmo del huayno (galopas) 

  

11 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce el ritmo 
del toril (corcheas) en forma alternada. 

  

12 Coge los palitos cascabel con dos dedos de ambas manos y reproduce el ritmo 
del carnaval (negra con puntillo). 

  

Dimensión 3 Coordinación manual: Coordinación audio-óculo-manual. 

13 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con las claves 
empleando ambas manos. 

  

14 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) con las 
claves empleando ambas manos. 

  

15 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con las claves 
empleando ambas manos. 

  

16 Escucha, observa y reproduce ritmos del toril (corcheas) con el cajón 
empleando ambas manos en forma alternada. 

  

17 Escucha, observa y reproduce ritmos del carnaval (negra con puntillo) con el 
cajón empleando ambas manos en forma alternada. 

  

18 Escucha, observa y reproduce ritmos del huayno (galopas) con el cajón 
empleando ambas manos en forma alternada. 

  

    



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 1 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      02 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduce ritmos de las 
corcheas empleando las 
maracas de huevos (mano 
derecha, izquierda y ambas 
manos) 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Buenos días), control de asistencia y 
recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Estrellita) con movimientos de 
los manos (abre y cierra las manos).  
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, descripción y 
manipulación del instrumento musical maracas de huevo, con la mano derecha e 
izquierda. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza movimientos continuos lúdicos con el 
empleo del instrumento musical maracas de huevos con la mano derecha, 
izquierda y con ambas manos, hasta adquirir movimientos ordenados, dentro del 
ejercicio asignado. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre el ejercicio desarrollado 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica grupal. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de manos 
 
 
 
Voz y maracas de huevo. 
 
 
Maracas de huevo 
 
 
 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios con el empleo del 
instrumento musical 
maracas de huevo con 
movimientos ordenados. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 

  

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 2 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      04 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduce ritmos del  
corcheas empleando las 
maracas de huevos (ambas 
manos, juntas y alternadas) 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción, Como están los Niños), control 
de asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Vamos a Remar) con 
movimientos de las manos de manera alternada y rítmica. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación y explicación de 
la forma como se debe coger las maracas de huevo, con ambas manos. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza movimientos continuos lúdicos con 
el empleo del instrumento musical maracas de huevos con ambas manos 
juntas y luego en forma alternada, hasta lograr, movimientos ordenados, 
dentro del ejercicio asignado. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de manos 
 
 
 
Voz y maracas de 
huevo. 
 
 
Maracas de huevo 
 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios con el empleo del 
instrumento musical 
maracas de huevo con 
movimientos ordenados, 
con ambas manos. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 

  



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 3 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      09 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA 
  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agarra la pandereta y 
reproduce el ritmo del 
toril 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Cuando Tengas Ganas), control 
de asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Vaselinas chay) 
acompañado de palmas lúdicas. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, explicación y 
ejemplificación de cómo se agarra la pandereta, con movimientos arriba, 
abajo, en forma circular en diferentes direcciones. 
Aplicación de lo aprendido: Agarra la pandereta y golpea en su otra 
mano realizando golpes continuos con ritmos de corcheas en forma lúdica 
hasta lograr el ritmo ordenado. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
 
Panderetas. 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios, con el empleo de 
la pandereta con 
movimientos ordenados. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 4 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      11 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agarra la pandereta 
y reproduce el pulso 
del carnaval (negra 
con puntillo) 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Cuando Tengas Ganas), control 
de asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Abran camino) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación 
de cómo se acentúa la pandereta, con golpes rítmicos sobra su otra 
mano. 
Aplicación de lo aprendido: Emplea la pandereta acompañando, el 
ritmo del ejercicio asignado, en un inicio de forma espontánea hasta 
lograr el ritmo ordenado en la secuencia de un ejercicio asignado. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. 
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
 
Panderetas. 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
ternarios, con el empleo 
de la pandereta con 
golpes acentuados. 
-Participa en forma 
activa. 
-Trabaja con disciplina 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 5 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION MANUAL DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      16 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coge la baqueta del 
metalófonos y 
reproduce ritmos de 
corcheas. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción, Como están los Niños), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Juego con mis dedos) con 
movimientos de los dedos de manera y rítmica. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, descripción y 
explicación del manejo de la baqueta del metalófono. 
Aplicación de lo aprendido: Coge la baqueta y realiza ejercicios con 
movimientos hacia arriba, abajo y en forma circular en diversas direcciones. 
Golpea el metalófono con la baqueta con movimientos lúdicos en una nota 
musical fija, hasta lograr movimientos de corcheas ordenadas. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz y  
metalófonos 
 
 
Fichas de 
observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios con el empleo 
del instrumento 
musical metalófono. 
-Participa en forma 
activa. 
-Trabaja con disciplina 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 6 
 

DIMENSIÓN 1 - COORDINACION MANUAL DE LAS MANOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      18 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coge la baqueta del 
metalófono y reproduce 
ritmos de corcheas. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción, Hola a todos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (De Aquel Cerro Verde) 
acompañado de palmas en forma lúdica. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación 
del ritmo del toril. 
Aplicación de lo aprendido: Coge la baqueta y realiza ejercicios con 
golpes continuos, en el metalófono en ritmo de corcheas. Hasta lograr un 
ritmo parejo. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz y  
metalófonos 
 
 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios, con el empleo del 
metalófono con 
movimientos ordenados. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 7 
 

DIMENSIÓN 2 - COORDINACION MANUAL DE LOS DEDOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      23 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coge la baqueta del 
metalófono y reproduce 
ritmos de negras con 
puntillo. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción, Hola a todos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Abran Camino) 
acompañado de palmas lúdicas. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación 
del ritmo del carnaval. 
Aplicación de lo aprendido: Coge la baqueta y realiza ejercicios con 
golpes acentuados en el metalófono en ritmo del carnaval (negras con 
puntillo). Hasta lograr un ritmo parejo. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz y  
metalófonos 
 
 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
ternarios, con el empleo 
del metalófonos con 
movimientos ordenados. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES N° 8 
 

DIMENSIÓN 2 - COORDINACION MANUAL DE LOS DEDOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      25 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Coge la baqueta del 
metalófono y reproduce 
ritmos de galopas. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción, Hola a todos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Tambobambino) 
acompañado de palmas lúdicas. 
 
Recojo de saberes previos: Interrogantes sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación 
del ritmo de huayno. (galopas) 
Aplicación de lo aprendido: Coge la baqueta y realiza ejercicios en el 
metalófono en ritmo del huayno (galopas) de manera lenta Hasta lograr 
un ritmo parejo. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? 
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
 
metalófonos 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios, con el empleo del 
metalófono con ritmos de 
galopa. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con disciplina 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 9 
 

DIMENSIÓN 2 - COORDINACION MANUAL DE LOS DEDOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      30 / 10 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emplea los dedos para 
coger los palitos 
cascabel y reproduce el 
ritmo del huayno 
(galopas) en forma 
alternada. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Nos saludamos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Tambobambino) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, descripción y 
ejemplificación de instrumento musical palitos cascabel y como se emplea. 
Aplicación de lo aprendido: Emplea los palitos cascabel con uniendo 
ambas manos y reproduciendo ritmos de galopas en un ejercicio asignado 
acompañan la melodía Saracha en forma lúdica, hasta lograr orden en los 
movimientos. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
 
Palitos cascabel. 
Fichas de 
observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios, con el empleo 
de palitos cascabel con 
golpes de galopas. 
-Participa en forma 
activa. 
-Trabaja con disciplina 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 10 
 

DIMENSIÓN 2 - COORDINACION MANUAL DE LOS DEDOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      06 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
Emplea dos dedos para 
coger los palitos cascabel 
para reproducir el ritmo 
del toril (corcheas) en 
forma alternada. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Nos saludamos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Limunchay) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, descripción y 
ejemplificación de instrumento musical maracas y como se emplea. 
Aplicación de lo aprendido: Utiliza los palitos cascabel con ambas 
manos reproduciendo ritmos de corcheas, en un ejercicio asignado y 
acompañando la melodía Limunchay, en forma lúdica, hasta lograr, 
movimientos ordenados. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Palitos cascabel. 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reproduce ritmos 
binarios, con el empleo de 
palitos cascabel, en ritmo 
de corcheas 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con entusiasmo 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 11 
 

DIMENSIÓN 3 - COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      08 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Escucha, 
observa y 
reproduce 
ritmos del toril 
(corcheas) con 
las claves 
empleando 
ambas manos. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Nos saludamos), control de asistencia y 
recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Limunchay) acompañado de 
palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Presentación, descripción y 
ejemplificación de cómo se ejecuta el instrumento musical, claves.  
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del tema Limunchay. 
Escucha, observa y emplea las claves acompañando la melodía Limunchay con 
ambas manos reproduciendo ritmos de corcheas, en forma lúdica, hasta lograr 
movimientos ordenados. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Claves 
Fichas de 
observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con las 
claves el toril 
Limunchay de 
manera placentera. 
-Participa en forma 
activa. 
-Trabaja con 
entusiasmo 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 12 
DIMENSIÓN 3 - COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      13 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 

Escucha, observa y 
reproduce ritmos del 
carnaval (negra con 
puntillo) con las 
claves empleando 
ambas manos. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Hola niños como están), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Abran Camino) acompañado 
de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación de cómo 
se ejecuta el instrumento musical claves para acompañar el ritmo del carnaval. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del tema Abran Camino. 
Escucha, observa y emplea las claves acompañando la melodía Abran Camino, 
con ambas manos reproduciendo ritmos de negras con puntillo, en forma 
espontánea, hasta lograr movimientos ordenados durante toda la melodía. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de 
dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Claves 
Fichas de 
observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con las 
claves el carnaval Abran 
Camino acentuando el 
ritmo del carnaval. 
-Participa en forma 
activa. 
-Trabaja con entusiasmo 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 13 
 

DIMENSIÓN 3 - COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      15 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
Escucha, 
observa y 
reproduce ritmos 
del huayno 
(galopas) con las 
claves 
empleando 
ambas manos. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Hola niños como están), control de asistencia 
y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Wifalita) acompañado de palmas en 
forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación de cómo se 
ejecuta el instrumento musical claves para acompañar el ritmo del huayno. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del huayno Tambobambino. 
Escucha, observa y emplea las claves acompañando la melodía Tambobambino, con 
ambas manos reproduciendo ritmos de negras con puntillo, en forma espontánea, hasta 
lograr movimientos ordenados durante toda la melodía. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos?  
 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Claves 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con 
las claves el 
huayno 
Tambobambino 
con galopas. 
-Participa en 
forma activa. 
-Trabaja con 
entusiasmo 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 14 
 

DIMENSIÓN 3 - COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      20 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
Escucha, observa y 
reproduce ritmos del 
toril (corcheas) con el 
cajón empleando 
ambas manos en forma 
alternada. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Hola niños como están), control 
de asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Limunchay) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación de 
cómo se ejecuta el instrumento musical cajón, para acompañar el ritmo 
del toril. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del toril Limunchay. 
Escucha, observa y emplea el cajón, acompañando la melodía 
Limunchay, con ambas manos reproduciendo ritmos de corcheas, en 
forma espontánea, hasta lograr movimientos ordenados durante toda la 
melodía. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué instrumento musical utilizamos? 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Cajón 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con el cajón el 
toril Limunchay con 
corcheas. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con entusiasmo 

 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 15 
 

DIMENSIÓN 3 - COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      22 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
Escucha, observa y 
reproduce ritmos del 
carnaval (negra con 
puntillo) con el cajón 
empleando ambas 
manos en forma 
alternada. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Bienvenidos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Abran Camino) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Explicación y ejemplificación de 
cómo se ejecuta el instrumento musical cajón, para acompañar el ritmo 
del carnaval. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del carnaval Abran 
Camino. 
Escucha, observa y emplea el cajón, acompañando la melodía Abran 
Camino, con ambas manos reproduciendo ritmos de negras con puntillo, 
en forma espontánea, hasta lograr movimientos ordenados durante toda 
la melodía. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué instrumento musical utilizamos? 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Cajón 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con el cajón el 
carnaval Abran Camino 
acentuando el pulso del 
carnaval. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con entusiasmo 



 

 

 

FICHA DE SESIÓN DE CLASES Nª 16 
 

DIMENSIÓN 3- COORDINACION AUDIO-ÓCULO-MANUAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “MI MUNDO MÁGICO”  CIUDAD: Ayacucho  
FECHA:      27 / 11 /2018       DURACIÓN: 45 minutos 
AÑOS: 04   AULA: Rojo Amor   
Docente: REBECA INES TRUJILLO PAREJA  

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

 
 
 
 
 
Escucha, observa y 
reproduce ritmos del 
huayno (galopas) con 
el cajón empleando 
ambas manos en 
forma alternada. 

 
Rutinas de ingreso: Saludos (Canción Bienvenidos), control de 
asistencia y recomendaciones para el trabajo en aula. 
 
Despertar el interés: Entonación de la melodía (Tambobambino) 
acompañado de palmas en forma espontánea. 
 
Recojo de saberes previos: Preguntas, sobre la actividad realizada. 
 
Construcción del nuevo conocimiento: Se cuenta una historia acerca 
del Tambobambino. 
Explicación y ejemplificación de cómo se ejecuta el instrumento musical 
cajón, para acompañar el ritmo del huayno. 
Aplicación de lo aprendido: Realiza audición directa del huayno 
Tambobambino. 
Escucha, observa y emplea el cajón, acompañando la melodía asignada, 
con ambas manos reproduciendo ritmos de galopas, en forma 
espontánea, hasta lograr movimientos ordenados en toda la melodía. 
Meta cognición: Los niños reflexionan sobre la actividad realizada. ¿Qué 
aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué instrumento musical utilizamos? 
Evaluación: Se dará mediante la práctica individual. 
Actividades de extensión: Recomendaciones para su práctica en casa. 

 
Canción del saludo. 
 
 
Voz 
Movimiento de dedos 
 
 
 
Voz, palmas 
Cajón 
Fichas de observación 
sistemática 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acompaña con el cajón el 
huayno Tambobambino 
acentuando el pulso de 
galopas. 
-Participa en forma activa. 
-Trabaja con entusiasmo 



 

 

 


