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TÍTULO    : ‘‘Influencia de la aplicación del método kodály en el aprendizaje de la 

canción escolar en estudiantes del 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de 

la Institución Educativa “Mariscal Cáceres”  Ayacucho – 2018’’ 

AUTOR       : Br. LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 

ASESORA   : Lic. DELGADO ORTIZ, Milka. 

 

RESUMEN 

El objetivo principal del presente estudio fue demostrar  como la  aplicación del método 

Kodály influye en el aprendizaje de la canción escolar. En una población en estudio 

conformada por todos los estudiantes matriculados en el tercer grado (4 secciones) de 

primaria de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho y la muestra de 

estudio fue de 34 estudiantes del tercer grado “A” de educación primaria de la institución 

mencionada, el diseño pre–experimental (pre-test y post-test) con un solo grupo de 

trabajo, la técnica de recolección de datos fue la aplicación del plan pre-experimental, 

clases en el aula, encuestas y fichas de observación.  

 

Los resultados muestran que el método de enseñanza musical de Kodály si influye de 

manera positiva en el aprendizaje de la canción escolar gracias a su sólida estructura y 

acertada secuenciación pedagógica basada en criterios científicos que tienen en cuenta el 

desarrollo psico-evolutivo de estudiante.  

 

El solfeo relativo, la fononimia y la melodía de Kodály se relacionan entre sí, a este 

último incluyendo textos de acuerdo al calendario cívico escolar, de esta manera se 

incrementa el conocimiento del estudiante a través de un aprendizaje lúdico, 

contribuyendo así en su formación escolar.  

  

Palabras claves: método musical kodály, canción escolar.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study was to demonstrate how the application of the Kodály 

method influences the learning of school songs. In a study population comprised by all 

the students enrolled in the third grade (5 sections) of the Mariscal Cáceres Educational 

Institution of Ayacucho, the study sample was 34 students of the third grade "A" of 

primary education of the above mentioned institution, the pre-experimental design (pre-

test and post-test) with a single working group, the technique of data collection was the 

application of the pre-experimental plan, classroom lessons, surveys and observation 

cards.  

The results show that Kodály's musical teaching method positively influences the 

learning of school songs thanks to its solid structure and ready-witted pedagogical 

sequencing based on scientific criteria that take into account the student's psycho-

evolutionary development. 

The relative solfeggio, phononymy and melody of Kodály are related to each other, the 

latter including texts according to the civic school calendar, in this way the student's 

knowledge is increased through playful learning, thus contributing to their school 

education. 

  

Keywords: kodály musical method, school song. 
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INTRODUCCIÓN 

El método Kodaly constituye uno de los  modelos pedagógicos musicales más difundidos 

y utilizados. Su finalidad consiste en formar musicalmente a la población en general 

descubriendo y potenciando las capacidades de los mejor dotados y ofrecer al resto una 

educación musical de calidad.  

Casanova López (2001) (citado por Cuevas 2015) 1 dice que el método Kodály propone 

como fines en su planteamiento de enseñanza lo siguiente: Cantar, jugar y bailar de 

memoria una cantidad de juegos tradicionales, rimas y canciones infantiles extraídas de 

la cultura propia del niño, y más adelante, ampliadas para incluir también músicas de 

otras culturas. A si como interpretar, escuchar y analizar la música clásica de los 

grandes compositores. Desarrollar las habilidades musicales de leer y escribir con la 

lectura del pentagrama, análisis de las estructuras formales, la discriminación auditiva y 

del canto afinado sólo o a voces. Improvisar y componer utilizando el vocabulario 

musical conocido en cada nivel.  Desde la pedagogía musical que desarrolló Kodály, la 

práctica musical se enfoca como juego y el sonido corresponde al entorno que rodea al 

alumno a través de la práctica vocal y la canción.  

                                                           
1 MAGISTER REVISIÓN TEÓRICA La trascendencia de la educación musical de principios del siglo xx en la enseñanza 

actual Sara Cuevas Romero Grupo de Investigación HUM468, Universidad de Sevilla, Sevilla, España Recibido el 14 de 

septiembre de 2014; aceptado el 25 de mayo de 2015 Disponible en Internet el 9 de julio de 2015. 
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El objetivo del método es la formación  musical, principalmente del niño pre escolar y del 

nivel primario y para esto Kodaly menciona que entre otros aspectos el uso de la música 

popular es la más apropiada puesto que es música de uso colectivo porque sus  formas 

breves y claras son aptas para las primeras etapas, para enseñar figuras musicales y 

formas rítmicas (Imirizaldu 2011 p. 150)2. 

 

En este sentido el diseño de este método tiene muchísima importancia en la enseñanza de 

la canción escolar, ya que esta cumple con dos requisitos propuestos por kodaly,  tienen 

su base en la música popular y el mensaje que transmite de carácter académico contribuye 

a la buena educación y formación. La melodía, el texto y el solfeo relativo complementan  

la propuesta de kodaly como herramientas procedimentales que se utilizaron para 

desarrollar el  presente trabajo y que tienen como fin último que los niños se inicien en la 

lecto-escritura musical.  

 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos que se describen  a continuación: En 

el primer capítulo, se plantea y justifica el problema; en el segundo capítulo, se aborda el 

marco teórico y el contexto del estudio; en el tercer capítulo, está referido al marco 

metodológico y en el cuarto capítulo, referido a los resultados; los cuales demuestran 

ampliamente que el método Kodaly influye de manera positiva en el aprendizaje de la 

canción escolar gracias a su metodología lúdica y participativa. 

 

  

 

 

  

                                                           
2 Revista Arista Digital http://www.afapna.es/web/aristadigital Núm. 4 – Enero. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Definición del problema 

La música como arte y ciencia es ante todo, un lenguaje con características 

particulares en relación a otras formas de conocimiento, pues esta utiliza los 

sonidos culturalmente organizados de manera vocal (a través del canto) e 

instrumental para transmitir mensajes pertinentes a la formación integral del 

educando.  

 

Barahona (2005),3 señala que a partir de una canción se pueden desarrollar por un 

lado, la identidad y la autonomía personal y por el otro, el ámbito físico y social del 

estudiante, teniendo en cuenta el acercamiento a la naturaleza, a los objetos pero 

fundamentalmente a la cultura, para este caso en particular vinculado al ámbito 

educativo. 

 

Matarrita M (2009),4 entiende por canción a una composición musical, por lo 

general de extensión relativamente breve, compuesta o adaptada para ser ejecutada 

por la voz humana, en una combinación de un texto con música. Esta puede ser 

interpretada con el acompañamiento de uno o varios instrumentos musicales, o bien 

a capella.  

 

La canción y la escuela están íntimamente relacionadas ya que esta actúa como un 

importante mecanismo de apoyo para el refuerzo de los aprendizajes consignados 

en las asignaturas del diseño curricular. En este sentido la escuela debe disponer de 

un repertorio de canciones acorde al nivel académico, a las asignaturas del plan de 

estudios, a la calendarización escolar, pero principalmente a la edad de los niños, 

teniendo en cuenta el mensaje que se quiere transmitir pertinentes al desarrollo 

integral del estudiante. 

                                                           
3 Barahona, M (2005). Blog. http://www.monografias.com/trabajos66/canción-didactica/canción-didactica2.shtml.  
4 Matarrita M (2009), en su libro sobre canciones populares costarricenses refiriéndose a la clasificación realizada por 

Jaime Rico en canciones folclóricas, canciones populares y canciones típicas añade dos categorías más: canciones escolares 

y canciones artísticas. 

http://www.monografias.com/trabajos66/canción-didactica/canción-didactica2.shtml
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En esta perspectiva, definimos como canción escolar a toda aquella composición 

creada con fines didácticos, la cual puede estar construida sobre una melodía pre 

existente, tomado del repertorio nacional o internacional sobre la cual se construye 

un texto adecuado al contenido temático de la asignatura a desarrollar y a la edad 

de los estudiantes. 

 

Lamentablemente en el ámbito escolar las canciones utilizadas en las actividades 

académicas programadas, no corresponden a la definición de canción escolar, ya 

que tanto padres de familia como docentes promueven el uso de canciones de 

difusión masiva con contenido textual inapropiado, acompañado de un vestuario no 

conveniente a la edad y al desarrollo psico-biológico-social del estudiante e 

incluyendo coreografías impropias al ámbito educativo y a las fechas festivas 

según el calendario cívico escolar. 

 

El presente trabajo de investigación propone como alternativa a lo que se viene 

difundiendo en los colegios, la creación, adaptación y enseñanza de canciones  

escolares que contribuyan al desarrollo integral del estudiante, adecuadas al  

calendario escolar utilizando para esto el método kodaly “considerado entre los 

métodos pedagógicos de la Educación Musical, como uno de los más completos, ya 

que abarca la educación vocal e instrumental desde sus orígenes hasta sus niveles 

más altos en el campo profesional. Por otra parte tiene una sólida estructura y una 

acertada secuenciación pedagógica basada en criterios científicos que tienen en 

cuenta el desarrollo psico-evolutivo del alumnado”5.  

 

                                                           
5 Revista de la Lista Electrónica Europea de Música en la Educación. nº 7 Mayo 2001 El método  Kodály y la formación 

del profesorado de música Marco Lucato Dpto. de Expresión Musical, Plástica y Corporal Universidad de Vigo. 
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Para sustentar la propuesta consideramos importante mencionar a Casanova López 

(2001),6 quien analizando al método Kodaly propone que los fines de su 

planteamiento son la enseñanza del canto, baile, juegos tradicionales, rimas y 

canciones extraídas de la cultura propia y más adelante, ampliadas para incluir 

también música de otras culturas.  

 

Siendo que la canción escolar tiene sus origines en la música tradicional, popular y 

de otra índole consideramos apropiado utilizarlo como metodología para la 

enseñanza de la canción escolar y el inicio de los estudiantes en la lecto-escritura 

musical. 

 

Así mismo en el ámbito internacional el método Kodaly ha demostrado ser flexible 

y adaptable a una serie de propuestas de carácter pedagógico-musical desarrollada 

en Colombia, donde el sistema educativo está apostando por la mejora de la calidad 

educativa mediante la educación musical, ejemplo que debiera seguirse en el Perú, 

ya que aunque este método fue diseñado hace cien años son muy escasos los 

trabajos en el Perú y en Ayacucho, prácticamente son inexistentes.  

 

Frente al problema planteado creemos necesario generar información real de la 

aplicabilidad del Método Kodaly en el contexto de la región Ayacucho en la 

institución educativa Mariscal Cáceres, en el nivel primario proponiendo para este 

fin el estudio de la “Influencia de la aplicación del método kodály en el aprendizaje 

de la canción escolar en estudiantes del 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Ayacucho – 2018’’ que además lleva 

implícito el inicio de los estudiantes en la lecto-escritura musical. 

 

                                                           
6 López C. (2001), magister revisión teórica.  La trascendencia de la educación musical de principios del siglo xx en la 

enseñanza actual Sara Cuevas Romero Grupo de Investigación HUM468, Universidad de Sevilla, Sevilla, España  Recibido 

el 14 de septiembre de 2014; aceptado el 25 de mayo de 2015 Disponible en Internet el 9 de julio de 2015. 
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1.2. Problemas de investigación 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el uso del método Kodály en el aprendizaje de la canción escolar en 

estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la Institución Educativa 

“Mariscal Cáceres” de Ayacucho? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

P1. ¿Influye el uso del método kodaly en el aprendizaje de la escritura rítmica de la 

canción escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho?  

 

P2. ¿Influye el uso del solfeo relativo del método Kodály en el aprendizaje de la 

canción escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Describir cómo la aplicación del método Kodály influye en el aprendizaje de la 

canción escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

01. Determinar si la escritura rítmica del método kodaly influye en el aprendizaje 

de la canción escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

02. Determinar si el uso del solfeo relativo del método Kodály influye en el  

aprendizaje de la canción  escolar  en  estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 
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1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación temática 

El método Kodaly constituye una de las mejores propuestas para la enseñanza de la 

música, resultando fundamental documentar la aplicabilidad de este método en el 

ámbito escolar ayacuchano para explorar todas las posibilidades reales que brinda 

el método al docente de la especialidad en un contexto real.  

 

"El niño necesita experiencias musicales, lo académico viene después" es una 

expresión que Kodaly solía repetir, sin embargo y en líneas generales el método 

Kodaly es casi inexistente en el Perú a pesar de que, como señala el director de 

orquesta Wilfredo Tarazona, se trata de un método muy cercano a nuestra 

tradición musical, basada en la pentafonía. "Desde hace poco el curso de Música 

ha vuelto ser obligatorio en los colegios, lo que significa una oportunidad para 

debatir qué metodologías son las mejores para el país", 7  

 

1.4.2. Justificación práctica 

La educación es un derecho que no sólo es acceder a ella sino que se sea de calidad 

lo que se demostraría cuando los estudiantes logren un aprendizaje completo; este 

derecho es también, aprender y desarrollar capacidades individuales.  

La importancia de este derecho radica en hacer posible otros derechos individuales 

y políticos, siendo las bases para una sociedad más justa y democrática.  

 

Sin embargo, la realidad de la provincia de Huamanga, donde se ha tomado la 

muestra de nuestra investigación, es contrario a lo señalado debido a que los 

responsables no le otorgan la debida importancia a la educación musical en los 

niños, por lo que optan en improvisar los temas dados y simplemente lo toman 

                                                           
7 ttps://elcomercio.pe/luces/musica/metodo-kodaly-trata-sistema-reconocido-unesco-231727. 
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como una hora de recreación para los estudiantes o para completar la jornada 

laboral del docente. 

 

Es evidente que no existe ningún trabajo publicado sobre el método kodaly en 

Ayacucho, no se ha desarrollado ninguna investigación seria a este respecto en el 

ámbito educativo de la región, haciéndose necesario desarrollar trabajos que 

recojan información real de los estudiantes ayacuchanos en colegios de la ciudad 

para ir generando fuentes de investigación sobre este tema.  

 

Según Vygotsky (1978), sostiene que los procesos tanto de desarrollo como de 

aprendizaje interactúan entre sí y que la adquisición de aprendizajes son formas de 

socialización. Gracias a la relación de estos dos procesos Vygotsky formula la 

Teoría de Zona de Desarrollo Próximo, quien dice: lo que el niño pueda hacer hoy 

con la ayuda de los adultos, mañana lo hará por sí solo8.  

 

Teniendo en cuenta a lo que sostiene Vygotsky podemos mencionar que el proceso 

de enseñanza en educación primaria es fundamental y primordial para que los niños 

puedan desarrollarse de forma intelectual, cultural y socialmente a través de 

aprendizajes significativos, por ello, si la enseñanza que se plantea es correcta para 

los niños ayacuchanos. 

 

1.4.3. Justificación metodológica 

Se puede utilizar esta investigación para documentar la aplicabilidad del método 

kodaly en la enseñanza de la canción escolar en Educación Primaria de la región 

Ayacucho. De igual modo sensibilizar sobre la importancia de promover una 

educación musical con contenido académico de calidad promoviendo el 

aprendizaje de canciones escolares que beneficia el desarrollo intelectual, cultural y 

                                                           
8 Vygotsky, L. S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 
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social, para el cual se deben utilizar las sesiones de clases, fichas de observación y 

de evaluación. 

 

Según Montealegre R. (2006), en su artículo cita a Vygotsky, haciendo alusión a la 

escritura de los niños; pues este, marca un proceso con la aparición de gestos, 

garabatos y el juego infantil, donde el niño utiliza un objeto para darle función a 

otro, de la misma manera sucede con las canciones que escucha en su vida 

cotidiana y lo expresa a través de su voz, gestos, etc.9 

 

La educación musical es un lenguaje que se utiliza para poder expresar emociones, 

sentimientos y desarrollar nuestro nivel cultural, por ello la canción escolar es una 

forma de enseñanza que se asocia a los signos manuales para dar mayor interés en 

su aprendizaje a través de una estrategia lúdica, lo que hace más interesante en 

captar la atención de los niños y que exista esa conexión con el espacio que lo 

rodea.   

  
1.4.4. Justificación social 

La educación musical es un tipo de praxis social, a través de ella trata de formar, 

transformar la realidad del educando; mediante el proceso educacional en el ámbito 

artístico musical de conformidad con el artículo 13º de la Constitución Política del 

Perú (1993)10, “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 

persona humana” según el artículo 14º “La educación prepara para la vida y el 

trabajo a través de la vivencia artística musical fomentando valores y principios 

éticos”.  Así mismo la educación musical es un factor condicionante del desarrollo 

socio-cultural a fin de solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades”.  

                                                           
9 Montealegre, R. (2006)  “desarrollo de la lectoescritura: adquisición y dominio”.   

10 Constitución Política del Perú (1993).   Art. 13 y 14 “La educación como desarrollo integral de la persona”. 
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En la provincia de Huamanga, la realidad educativa musical de la escuela pública 

principalmente en el nivel primaria es incierta. Se asume como posibles causas de 

esta realidad el desconocimiento  del Ministerio de Educación en lo referente a  la 

difusión e implementación de una educación musical apropiada en esta etapa de su 

formación, evidenciado esto en la falta de trabajos de investigación que aborden la 

temáticas de los métodos musicales y su aplicación en la realidad objetiva 

ayacuchana. 

 

Finalmente es necesario que las instituciones educativas se interesen en la  

implementación de métodos musicales como el de Kodaly, que en el Perú es 

prácticamente inexistente y recursos que apoyen a la realización de una buena 

enseñanza en la educación musical. 

 

1.5. Limitaciones 

Después de una revisión exhaustiva de los antecedentes del presente proyecto de 

investigación en la región de Ayacucho, evidenciando la falta absoluta de fuentes 

con la temática propuesta; se ha tomado por conveniente abordar el presente 

trabajo bajo la lógica de un estudio pre-experimental como una forma de 

aproximación y generación de fuentes de información empírica respecto al 

problema  identificado. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

La aplicación del método kodály influye en el aprendizaje de la canción escolar en 

estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la Institución Educativa 

“Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

H1. El uso del solfeo relativo del método Kodály influye en el aprendizaje de la 

escritura rítmica de la canción escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de 

educación primaria de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

H2.  El solfeo relativo del método Kodály influye en el aprendizaje de la canción  

escolar en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

1.7. Definición de las variables 

La variable es una cualidad o característica observable de la población de estudio. 

1.7.1. Variables e indicadores: 

Variable independiente: método kodaly 

Método completo que abarca dos ámbitos: la educación vocal y la educación 

instrumental, que tiene como objetivo fundamental la educación musical y el uso 

de las canciones del entorno cultural del estudiante. 

 

Dimensiones 

- Lectura 

- Escritura 

- Entonación  

 

Indicadores  

- Solfeo relativo   

- Fononimia (signos manuales) 

- Sílabas rítmicas 

- Participa activamente en el desarrollo de la actividad 
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Variable dependiente: Canción escolar. 

Toda aquella composición creada con fines didácticos, la cual puede estar 

construida sobre una melodía pre existente, tomado del repertorio nacional o 

internacional sobre la cual se construye un texto adecuado al contenido temático de 

la asignatura a desarrollar y a la edad de los estudiantes.  

La canción escolar puede tomar forma de música tradicional, música popular, 

música académica, etc. 

- Dimensión 

- Conceptual 

- Procedimental 

- Actitudinal  

 

Indicadores  

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se adaptaran  las canciones según 

el calendario cívico escolar con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. 

Entona correctamente las canciones adaptadas con la participación activa de los 

estudiantes. 

 

1.7.2. Definición operacional: 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN DEFINICIÓN INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

 

Método Kodály 

 

Es un método 

completo que 

abarca dos ámbitos: 

la educación vocal e 

instrumental, dando 

importancia a las 

canciones populares 

de cada lugar. 

 

En su pedagogía 

musical muestra el 

desarrollo psico-

evolutivo del 

estudiante.  

 

 

 

Lectura  

musical 

 

 

Solfeo 

relativo 

 

Uso de Signos 

manuales 

(Fononimia) 

 

 

 

 

Escritura  

musical 

 

 

 

 

Sílabas  

rítmicas 

 

 

 

 

Dictado  

rítmico 

 

 

 

Entonación 

 

Canciones 

folclóricas,  

tradicionales y 

música de 

compositores 

reconocidos. 

 

Participa 

activamente 

en el 

desarrollo de 

la actividad. 
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DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje de la 

canción escolar. 

 

Composición creada 

con fines didácticos 

construida sobre 

una melodía  pre 

existente, tomada 

del repertorio 

nacional o 

internacional o de 

compositores 

reconocidos sobre la 

cual se construye un 

texto adecuado al 

contenido temático 

de la asignatura a 

desarrollar y a la 

edad de los 

estudiantes dentro 

del Diseño 

Curricular. 

 

 

 

Conceptual 

 

 

 

Saberes que se 

transmiten al 

estudiante a 

través del 

texto de la 

canción en un 

contexto 

social y 

cultural 

determinado”. 

(Coll y otros. 

1992, citado 

por Agudelo, 

A, y otros).  

 

Aprendizaje 

de conceptos 

del lenguaje 

musical. 

Procedimental 

Conjunto de 

acciones que 

facilitan el 

logro de un 

fin propuesto. 

Entona  

Correctament

e las 

canciones 

adaptadas. 

Actitudinal 

Puede 

definirse 

como una 

disposición. 

Es una 

tendencia a 

comportarse 

de manera 

constante y 

perseverante 

ante 

determinados 

hechos, 

situaciones, 

objetos o 

personas, 

como 

consecuencia 

de la 

valoración 

que hace cada 

quien de los 

fenómenos 

que lo afectan. 

Participa 

activamente  
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2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1 A nivel local 

Como fuentes de información se consideró a los siguientes antecedentes:  

Villar, J. (2004) con la tesis titulada ‘‘Aplicación de canciones como motivación en 

las cinco áreas del nivel primario en los alumnos del cuarto grado ‘‘A’’ y ‘‘B’’ 

turno mañana de la Institución Educativa Los Licenciados de Ayacucho’’ donde 

concluye: 

1. La motivación con canciones es una manera singular de aprender, ya que a 

través de ellas el educando asimila con mayor facilidad todo tipo de 

conocimientos, desarrollando así las capacidades íntegras del educando; es 

decir, en los aspectos bio-sico-social. 

2. Musicalmente van desarrollando de manera sistemática la vocalización, la 

rítmica y otros, que son aspectos muy importantes para el desarrollo integral 

del educando. 

3. La música para muchos docentes, es un complemento, por la misma 

concepción del arte que es considerado como una ‘‘inspiración’’, ‘‘don’’, que 

enseñando se estaría perdiendo en el tiempo, pues esta filosofía confirma 

como los docentes tienen un nivel alto de desconocimiento acerca de las 

bondades de la música en el desarrollo del niño.11 

 

Cochatoma, A. (2009) con la tesis titulada ‘‘El Método Kodály como Propuesta 

Metodológica en la Enseñanza Musical de Alumnos del Quinto Grado sección “A” 

Turno Mañana de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 38928/mixto 

“Leoncio Prado” del distrito de San Juan Bautista- Ayacucho’’ donde concluye:  

1. El empleo del Método Kodály tienen como meta desarrollar el amor por la 

música en los niños, cuenta con el aprovechamiento del ambiente natural de 

                                                           
11 Villar, J. (2004), Tesis ‘‘Aplicación de canciones como motivación en las cinco áreas del nivel primario en los alumnos 

del cuarto grado ‘‘A’’ y ‘‘B’’ turno mañana de la Institución Educativa Los Licenciados de Ayacucho’’  
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los niños, sus propias experiencias utilizando los ritmos ya conocidos que 

proporcionan las canciones folklóricas y empleando movimientos para 

reforzar ideas específicas en los primeros pasos de la enseñanza. 

2. Los instrumentos usados para el proceso de enseñanza aprendizaje, son el 

canto el solfeo relativo (“do-móvil”) y señales con las manos. 

3. Con el empleo de este método, los alumnos tuvieron una facilidad para 

aprender la música en sus aspectos rítmico y melódico, teniendo como 

antecedente que la mayoría de los alumnos no tuvieron una preparación 

musical previa.12 

 

Pareja,  R. (2014), con la tesis titulada: ‘Taller de Canciones Infantiles y 

Desarrollo de la Expresión Oral en los Niños y Niñas de 5 Años de la Institución 

Educativa N° 431 Manuel La Serna-Ayacucho, donde concluye: 

1. Se determinó que el efecto de talleres de canciones infantiles para el desarrollo 

de la expresión oral en los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa 

N° 431 Manuel La Serna, Ayacucho-2013, es positiva, los datos obtenidos 

indican que el grupo experimental incrementó su capacidad de expresión oral 

del 23.8% al 95.25%. 

2. Se determinó que los talleres de canciones infantiles influyeron positivamente 

en la vocalización de los niños y niñas de 5 años de la Institución educativa N° 

431 Manuel La Serna, Ayacucho-2013; tal es así que en el pre test se tuvo un 

33.33% de niños con una vocalización excelente, éste resultado se modificó en 

el pos-test donde se encontró un 95.24% de niños con una vocalización 

excelente. 

                                                           
12 Cochatoma, A. (2009) tesis ‘‘El Método Kodály como Propuesta Metodológica en la Enseñanza Musical de Alumnos del 

Quinto Grado sección “A” Turno Mañana de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 38928/mixto “Leoncio 

Prado” del distrito de San Juan Bautista- Ayacucho’’  
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3. Se determinó que los talleres de canciones infantiles influyeron positivamente 

en la voz para el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa N° 431 Manuel La Serna, Ayacucho-2013. En este 

sentido se encontró que inicialmente los niños tenían un 4.76% de nivel de 

excelente, mientras que en el pos-test un 95.24% obtuvieron el nivel de 

excelente. 13  

 

2.1.2. A nivel internacional 

Muñico. J. (2018) con la tesis titulada: Efectividad del programa “Reciclaje 

musical” en el desarrollo del aprendizaje de la música en estudiantes del 4° de 

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

Martín’’, tesis de investigación presentada para optar por el título profesional de 

Licenciado en Educación, especialidad: Musical y Artes. Concluye que: 

1.  El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del solfeo en estudiantes del 

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

San Martín, según la prueba estadística arrojó un valor Z igual a -3,939 y un 

nivel de significación p 0,00 < 0,05, estos resultados evidencian una notable 

mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del aprendizaje de la música 

luego de la aplicación del Programa. 

2. El programa “Reciclaje musical” en el desarrollo de obras musicales en 

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

Moyobamba, región San Martín, según la prueba estadística arrojó un valor Z 

igual a -3,986 y un nivel de significación p 0,00 < 0,05, estos resultados 

evidencian una notable mejora de los estudiantes en cuanto al desarrollo del 

aprendizaje de la música luego de la aplicación del Programa. 

 

                                                           
13Pareja,  R. (2014), con la tesis titulada: ‘‘Taller de Canciones Infantiles y Desarrollo de la Expresión Oral en los  Niños y 

Niñas de 5 Años de la Institución Educativa N° 431 Manuel La Serna-Ayacucho’’ 
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Cabe mencionar que el programa “Reciclaje musical” utiliza entre otros el Método 

Kodaly, en lo referentes a las sílabas musicales y no utiliza ninguna canción 

tradicional de la ciudad de Moyobamba en donde se realiza el estudio. Indicativo 

de que el método kodaly puede ser adaptado según los requerimientos de la 

investigación.14    

 

Rodríguez, M. (2016) con la tesis titulada: ‘‘Aprendizaje musical con métodos 

integrados para la formación de valores patrios en niñas y niños de tres a once 

años desarrollado en la Embajada de Ecuador en Lima’’, para optar el Grado 

Académico de Doctora en Educación donde concluye que: 

1. Los resultados confirman entre las variables aprendizaje musical con métodos 

integrados y la formación de valores patrios en la población estudiada, una 

diferencia de medias de 10.86 entre las variables estudiadas. El los métodos 

integrados mejoraron la formación de valores patrios. 

2. El aprendizaje musical con métodos integrados mejoró la dimensión 

sensibilidad en la formación de valores patrios, hallándose una diferencia de 

medias de 9.43 en la población estudiada.  

3. Asimismo se confirman entre la variable aprendizaje musical con métodos 

integrados se mejoró la dimensión apreciación de la formación de valores 

patrios, hallándose una diferencia de medias de 10.57 en cuanto a la 

dimensión apreciación. 

4. Por otro lado resultados entre la variable aprendizaje musical con métodos 

integrados y la dimensión expresión en la formación de valores patrios se 

halló una diferencia de medias de 12.28 en la muestra, notándose la dimensión 

expresión de formación de valores patrios fue lo que más resaltó.15 

                                                           
14 Muñico. J. (2018) con la tesis titulada: Efectividad del programa “Reciclaje musical” en el desarrollo del aprendizaje de 

la música en estudiantes del 4° de primaria de la I.E.A. “Moyobamba” de la ciudad de Moyobamba, región San Martín’’. 
15 Rodríguez, M. (2016) con la tesis titulada: ‘‘Aprendizaje musical con métodos integrados para la formación de valores 

patrios en niñas y niños de tres a once años desarrollado en la Embajada de Ecuador en Lima’’. 
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Chamorro J. y Ramírez. C (2015) ‘‘Influencia de la aplicación de las metodologías 

kodály y Martenot en la enseñanza del solfeo en el grado 2º de básica primaria en 

el conservatorio de Ibagué, institución educativa técnica musical amina Melendro 

de Pulecio. Universidad del Tolima Facultad de Ciencias de la Educación 

Maestría en Educación Ibagué – Tolima’’, concluye que: 

1. Entre las propuestas didácticas con mayor influencia en el desarrollo del 

solfeo, se encuentran las metodologías de Kodály y Martenot, que centran sus 

procesos en la educación vocal y auditiva, junto a la lectura y escritura 

musical, el desempeño en torno al solfeo utilizando la voz  unido al repertorio 

vocal tradicional. La metodología Kodály se caracteriza por su variada 

adopción de recursos para la grafía y aprendizaje musical heredados de 

propuestas anteriores como las de Guido D’arezzo, Galin-Chevé y Curwen, 

que orientan la alfabetización musical mediante la práctica coral, a través de 

procesos de preparación, presentación y práctica de cada uno de los 

contenidos a estudiar; logrando de acuerdo con Pozo (2006) aprendizajes 

llenos de significado gracias a la asociación de los elementos musicales 

estudiados con el repertorio coral cantado con anterioridad generando altos 

niveles de involucramiento de los niños en los ambientes de aprendizaje 

musical. 

2. Respecto a la influencia de la aplicación de las metodologías Kodály y 

Martenot en la enseñanza del solfeo en el grado 2º de básica primaria en el 

Conservatorio de Ibagué, Institución Educativa Técnica Musical Amina 

Melendro de Pulecio, se puede afirmar que cada una de estas metodologías 

tienen beneficios en distintos aspectos y ofrecen diversas ventajas y soluciones 

a los problemas presentados en el aprendizaje de la lectura y escritura de la 

música. 
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3. Como resultado de la implementación de estos materiales y estrategias durante 

el desarrollo de la investigación, se observó al interior del grupo K la lectura 

precisa de ritmos y un pulso estable al acompañar las canciones entonadas; sin 

embargo, la prueba final de lectura no mostró avances ni retrocesos en la 

habilidad mencionada, dejando los índices en la misma proporción de 

desempeño. 

4. Por otra parte, en torno al reconocimiento de notas en el pentagrama y su 

entonación, la metodología Kodály basa su práctica en el canto coral, el cual 

es tomado posteriormente como saber previo para el aprendizaje de los 

conceptos musicales. Esta metodología utiliza los signos de Curwen para 

realizar la asociación de las alturas que luego se cantaran con sus sílabas de 

solfeo y  escritas en el pentagrama. Dicho proceso aplicado con el grupo K, 

dio como resultado un alto grado de precisión en la ubicación de las notas en 

el pentagrama durante las clases, y un ascenso significativo en la prueba de 

reconocimiento de notas del 20%.  

5. Junto a esto la entonación de las notas sol – mi – la escritas en el pentagrama 

de forma aislada, tuvo una mejora sustancial tanto en el aula como en la 

prueba final. Finalmente, al asociar la lectura de las notas, entonándolas 

afinadamente con su respectivo nombre y ritmo; en la habilidad denominada 

solfeo, se encontró un aumento moderado en el desempeño de los estudiantes. 

6. Queda demostrado aquí también que un periodo de tres meses, aunque se 

pueden mejorar habilidades tales como la lectura rítmica, junto al 

reconocimiento de notas en el pentagrama y su entonación aislada, no es 

suficiente este tiempo para elevar los niveles en el solfeo de melodías 

completas escritas en el pentagrama, debido a la complejidad y cantidad de 

elementos a asociar simultáneamente.  
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7. Finalmente es adecuado reconocer el papel de las distintas actividades lúdicas 

y didácticas desarrolladas al interior de cada uno de los dos grupos 

observados. Pues mientras la metodología Kodály logró aumentar el grado de 

involucramiento de los niños en las actividades de aprendizaje de la música; la 

metodología Martenot profundizó los estados de atención y mejoró el nivel de 

adhesión de los niños en torno a los juegos de aprendizaje musical.16 

 

2.2. Bases teóricas o científicas 

Dentro del marco teórico se consideró lo siguiente: 

2.2.1. Influencia 

Es aquella que influye en las personas de manera emocional, psicológica y física 

dentro de una sociedad. Lozanov, G. (1978)17, señala que la música influye en cada 

persona para poder relajarse y concentrarse; del mismo modo, engloba las 

dimensiones emocionales, físicas y cognitivas del estudiante, de esta manera 

permite al estudiante captar y retener mayor información de lo aprendido (Schuster, 

D. y Gritton, C.1993).18 

 

Según Kodály este método influye de manera significativa en los niños a través de 

la voz, ya que esta se encuentra al alcance de todos. Por ende, la educación debe 

ser integral teniendo en cuenta lo siguiente: el oído (sonidos), la vista (lectura 

musical), la mano (ejecución instrumental, ritmo, Fononimia) y el corazón (expresa 

sentimientos). 

 

 

 

                                                           
16 Chamorro J. y Ramírez. C (2015) ‘‘Influencia de la aplicación de las metodologías kodály y Martenot en la enseñanza 
del solfeo en el grado 2º de básica primaria en el conservatorio de Ibagué, institución educativa técnica musical amina 

Melendro de Pulecio. Universidad del Tolima Facultad de Ciencias de la Educación Maestría en Educación Ibagué – 

Tolima’’. 
17 Lozanov, G. (1978) Suggestology and outlines of suggestopedy. New York: Gordon and Breach. 
18 Schuster, D.  & Gritton, C. (1993). “El aprendizaje y la Música”. 
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2.2.2. Aprendizaje 

Gracias a las investigaciones realizadas por Pavlov, I. (1927) y Thorndike, E. 

(1932), fue apareciendo una estrategia más objetiva para estudiar el aprendizaje, 

con lo que nació el movimiento conductista, y a través de la práctica educativa 

lograr que los estudiantes puedan desempeñar un papel activo en el proceso de 

aprendizaje. 19  

 

Dicho esto, para Kodály la mejor herramienta de aprendizaje son las canciones 

infantiles ya que tienen notas y ritmos similares, así, el niño pueda aprender de 

manera progresiva y atractiva. Demostrando así que la teoría sea fácil de 

comprender; por ende, se deben adaptar canciones populares a canciones 

pedagógicas o escolares manteniendo la melodía y modificando el texto, ya que así, 

resulta más fácil de aprender la melodía, el texto y poder relacionarse sin notarlo. 

 

2.2.3. Canción escolar 

Se define como canción escolar a toda aquella composición creada con fines 

didácticos construida sobre una melodía  pre existente, tomada del repertorio 

nacional o internacional o de compositores reconocidos sobre la cual se construye 

un texto adecuado al contenido temático de la asignatura a desarrollar y a la edad 

de los estudiantes dentro del Diseño Curricular.  

 

La selección de canciones escolares deben estar acorde con los niveles y grados de 

los estudiantes para que sus contenidos guarden relación con lo que se enseñará o 

estudiará. A través de la canción escolar se comunican y aprenden ideas y 

contenidos que no serán olvidadas durante la vida de cada uno de los que hoy son 

niños. 

                                                           
19 Thorndike, E. (1932) “The Fundamentals of learning. New York: Teachers College Press”. 
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Según Gohl, W. (1971)20, “la música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que 

anima y compromete”. Según lo mencionado, la canción escolar cumple un papel 

importante en el aprendizaje de los niños y este sea fácil y divertido de aprender. 

Teniendo como base la melodía principal, se le incluirá el texto que estará 

relacionado con el calendario escolar.  

 

2.2.4. Zoltan Kodály 

Nació el 16 de diciembre de 1882 en Kecskemét- Hungría, realizó estudios en el 

Instituto Arzobispal donde empezó a ejecutar el piano, violín, piano y perteneció al 

coro de la catedral. Sentía admiración por el modelo de enseñanza que impartían 

Brahms y Debussy, pero al final Zoltán Kodály decidió crear su propio estilo 

poniendo interés en la música de la zona. 

 

Estudió composición musical y filosofía en 1900, culminando con sus estudios 

regresó a su país para luego ser nombrado como profesor del Instituto Musical de 

la misma capital, junto a B. Bartók empezaron a realizar estudios sobre la música 

Balcánica.  

 

En 1923 Kodály es consagrado con su Psalmus hungaricus, partitura que fue 

escrita melódicas arcaicas y soluciones orquestales innovadoras, en 1925 imparte 

su pedagogía musical dedicada a la enseñanza de los niños y lograr un equilibrio en 

el aprendizaje del solfeo e instrumento. Kodály menciona que se debe utilizar la 

música para fortalecer a un país y enriquecernos espiritualmente. 

 

Después de haber impartido su pedagogía musical no solo en Hungría sino a todo 

el mundo, fallece a la edad de 87 años Budapest, el 6 de marzo de 1967, a causa de 

una crisis cardíaca.21 

                                                           
20Gohl, W. (1971) “La música en la escuela”. Ministerio de Educación. 
21 http://metodorufino.blogspot.pe/2011/03/biografia-de-kodaly.html 
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2.2.5. Método kodály 

Su método parte del principio ‘‘la música no se entiende como entidad abstracta 

(solfeo en el plan antiguo), sino vinculada a los elementos que la producen (voz e 

instrumento) ’’22 

Busca aplicar nuevas estrategias que motiven a los niños pues en esta etapa es 

fundamental su aprendizaje, el canto es enseñado a través de signos manuales. 

Utiliza canciones populares para el aprendizaje de los niños y esto hace que su 

didáctica se convierta en forma lúdica y sea motivador en los niños. Para Kodály la 

secuencia pedagógica que se debe realizar son tres básicamente: el solfeo rítmico, 

el solfeo relativo y los signos manuales. 

 

2.2.6. Principios pedagógicos del Método Kodaly 

a) La música es tan necesaria como el aire. 

b) Sólo lo legítimamente artístico es apropiado para los niños. 

c) La auténtica música debe ser la base de la expresión musical nacional en todos 

los niveles de la educación. 

d) El conocimiento de los elementos musicales se consiguen gracias a la práctica 

vocal e instrumental. 

e) La música es parte una de las materias importantes en el currículo. (Gértrudix 

2010 p.39). 

 

2.2.7. Sílabas rítmicas 

Según Kodály, la utilización de las sílabas rítmicas es de mucha importancia y la 

utilización correcta de ellas será fundamental en su aprendizaje del niño; para ello, 

a cada figura musical se le deberá poner una sílaba determinada y conseguir una 

sensación fonética, relativamente se obtendrá un desarrollo de fórmulas rítmicas  

que ayuden a mejorar su aprendizaje y sea mucho más interesante.  

                                                           
22 http://www.educamus.es/index.php/metodo-kodaly 
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2.2.8. Solfeo relativo 

A través del solfeo relativo, Kodály menciona: al entonar una melodía determinada 

se debe realizar en cualquier tonalidad que se encuentre, pues se debe acomodar a 

la tesitura del intérprete. 

 

 

 

 

. 
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2.2.9. Signos manuales 

Se utiliza para indicar la altura de los sonidos y entonar una melodía de forma 

correcta. 

La Fononimia Kodály (signos manuales), sirven para indicar el nombre de las notas 

musicales en el espacio, de esta manera los niños aprenden a identificar y 

diferenciar la altura de los sonidos con sus respectivos nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Análisis del método musical kodály 

El método musical Kodály se basa en la educación musical húngara, tomando 

como punto de referencia el canto popular. Para Kodály, utilizar las melodías 

populares de la zona es como si estuvieras empleando la lengua materna del niño. 

El aprendizaje de este método es de manera lúdica y entretenida desarrollando la 

audición de manera intelectual, también desarrolla la lectoescritura musical a 

temprana edad.  

 

El método Kodály utiliza como herramientas de trabajo: la melodía, solfeo relativo 

y la fononimia, por ende, es uno de los más completos pues su metodología 

pedagógica se basa en razones científicas del desarrollo psicológico del niño. 

 



36 
 

En conclusión podemos decir que gracias al método Kodály, los niños aprenden a 

identificarse con su cultura desarrollándose intelectualmente y musicalmente; por 

ello, al emplear estos aspectos en la canción escolar cambiará la forma de aprender 

del niño, pues se tomará como base las melodías populares conocidas y sobre ello 

se insertará un texto referido al calendario cívico escolar peruano y con ayuda de la 

Fononimia se obtendrá un aprendizaje más interesante y atractivo para los 

estudiantes.  

 

2.4. Características de los niños (8 y 9 años). 

Se encuentra avanzada su capacidad intelectual; por lo que, puede comprender 

conceptos más complejos. 

Son más objetivos capaces de ver la realidad tal cual y no como se lo imaginaban. 

Son conscientes en su aprendizaje y realizan el trabajo en equipo. 

Aprenden a expresar sus ideas y sentimientos. 

Analiza y entiende la opinión de los demás. 

Desarrollan sus funciones cognitivas tales como la percepción, la memoria y el 

raciocinio.  

Aprenden a través del  juego. 

 

2.5. Glosario de términos 

Canto 

 Para Kodály el canto es el instrumento accesible para todos, y toma como 

principal herramienta el repertorio folclórico de cada lugar. 

 

Canción escolar 

 Es una herramienta que se utiliza para enseñar a niños en etapa escolar tomando 

como repertorio la calendarización escolar. 
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Canción popular 

 Es la música más comercial en el mundo, transmitida por los medios de 

comunicación a grandes masas. 

 

Canción infantil 

Música creada para niños con letras sencillas y repetidas para su fácil comprensión.  

 

Contenido 

Temas a desarrollar para lograr un objetivo. 

 

Educación musical 

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. 

 

Expresión corporal 

Área dentro de la educación musical que permite al estudiante moverse con 

flexibilidad, soltura y coordinación estimulando el trabajo en grupo. 

 

Fononimia 

Movimiento de las manos con cada una de las notas; interiorizando los intervalos y 

emitiendo los sonidos con una voz trabajada y con expresión. 

 

Grupos rítmicos 

 Sistema que se emplea en la escritura rítmico-literal, recurso que facilita el 

aprendizaje en los niños, a cada figura musical utilizada se le asignan sílabas para 

facilitar el aprendizaje del solfeo rítmico.  

 

Melodía 

Elemento de la música que describe por medio de sucesión de sonidos una idea 

musical. 
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Método musical 

Es la técnica que se utiliza para la enseñanza musical de una forma más didáctica e 

innovadora. 

 

Método kodály 

Método didáctico creado por Zoltán Kodály que se desarrolló tomando como base 

la cultura Húngara. Sus principales herramientas de enseñanza fueron: el canto, el 

solfeo relativo y la Fononimia.  

 

Solfeo 

Es el arte de leer y entonar las notas musicales de forma correcta respetando sus 

valores. 

 

Solfeo relativo 

Sistema que ayuda a entonar las canciones de manera fácil según el intérprete sin 

tener en cuenta la altura real de cada sonido. 

 

2.6. Contexto de la investigación: Institución Educativa “Mariscal Cáceres” - 

Ayacucho 

2.6.1. Antecedentes 

Esta Institución, inició sus labores el 16 de abril de 1849. Siendo su primer  

Director el canónigo Dr. Pedro Lucas Cueto, durante el período de1848-1850. A 

partir de 1882 a 1896, sufrió un receso de 14 años, a raíz de la guerra con Chile y la 

crisis económica de la postguerra, habiendo sido ocupado el local del colegio "San 

Ramón" (su denominación inicial) como cuartel general de las tropas chilenas.  

 

Hasta 1938 llevó el nombre del Colegio Nacional "San Ramón", y por D.S. N° 568 

del 26 de abril de 1938, cambia el nombre por el de "Mariscal Cáceres" siendo 

Presidente de la República el Mariscal Oscar Raimundo Benavides Larrea, 
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Ministro de Educación Dr. Ernesto Montagne y el Director del Plantel César V. 

Lira. Durante el gobierno del General Manuel Arturo Odría Amoretti alcanza la 

categoría de Gran Unidad Escolar "Mariscal Cáceres" por D.S.N° 433 del 17 de 

octubre de 1957.  

 

2.6.2. Creación 

La Institución Educativa “Mariscal Cáceres" de Ayacucho, alma máter de la 

educación Ayacuchana, fue fundado el 31 de agosto de 1848, con el nombre de 

"San Ramón". 

 

La Institución Educativa "Mariscal Cáceres" bajo la dirección del licenciado Félix 

Valer Torres, brinda servicio educativo de calidad a más de cinco mil alumnos 

(5000) en los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Centro de Educación 

Básica Alternativa y Centro de Educación Técnico Productivo. En la Actualidad 

cuenta con más de 260 profesores y administrativos dedicados a buscar la 

excelencia en la educación, con la visión de liderazgo en calidad educativa a nivel 

nacional. 

 

El Sub-Director de Primaria el licenciado Fernando Tineo León promueve una 

educación de calidad con 35 profesionales. Es así que, el 31 de agosto del presente 

año, cumplirá su 170 aniversario, cuyo atractivo mayor es el desfile de las 

promociones, donde mariscalinos de todas las generaciones muestran y demuestran 

su amor e identificación con la institución que les brindó mucho de aquello que les 

sirve para afrontar los retos de la vida.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratoria. Según Hernández (2003)23 los estudios 

exploratorios, se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación que como resultado de la revisión de la literatura se 

revela que no existen estudios reales del hecho o están poco estudiados. (p.115).  

Generalmente no constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 

investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren 

de un grado mayor de receptividad por parte del investigador.  

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es pre - experimental. Fidias, G. (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)”.24 

Según la tipología de Campbell y Stanley (1966), los diseños experimentales se 

dividen en tres clases: pre experimentos, experimentos verdaderos y cuasi 

experimentos. 

Los pre experimentos consisten en administrar un estímulo o tratamiento y luego 

aplicar una medición  en una o más variables y pueden ser: Estudio de caso con una 

solo medición y diseño de pre prueba y post prueba con un solo grupo. (Sampieri y 

otros 2000. P.136)25. 

 

                                                           
23 Hernández (2003), metodología de la investigación. 
24Fidias G. Arias (2012). Blog. http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.pe/2013/04/tipos-y diseno-de-la-

investigacion_21.html 

 
25 Campbell y Stanley (1966), diseño de la investigación (Sampieri y otros 2000 pág. 136. 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi/
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El presente trabajo es de carácter experimental, con diseño pre experimental con un 

solo grupo con pre prueba y post prueba. Utilizándose para el análisis estadístico 

las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) que sirven como puntos 

de referencia para interpretar los puntajes obtenidos en las pruebas aplicadas.  

 

 

 

 

Donde: 

X = variable independiente. 

01= medición pre experimental de la variable Independiente (pre prueba). 

02 = medición post experimental  de la variable  Independiente (post prueba). 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Unidad de análisis  

Niños y niñas matriculados en el tercer grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho. Turno mañana. 

 

3.3.2. Población 

Todos los niños y niñas matriculados en las 4 secciones de tercer grado de nivel 

primaria de la Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho. Turno 

mañana. 

Grupo experimental 

Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de Educación Primaria de la Institución Educativa 

‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho. 

34 niños en total. 

01   X   02 
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3.3.3. Muestra 

Está conformada por los 34 estudiantes del 3er grado “A”. 

Según Hernández y otros (2003) La  muestra es no probabilística, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o 

del que hace la muestra. El procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una 

persona o grupos de personas  (pág. 207 – 208). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Ficha de observación 

Según Hurtado, J. (2000), ‘‘La ficha de observación es un instrumento de registro 

que evalúa desempeños, permite al investigador obtener la información necesaria 

para dar respuesta a una pregunta’’.26 

Según lo mencionado arriba, la ficha de observación como su propio nombre lo 

indica, se utiliza para poder observar y determinar las habilidades de cada niño y 

dar respuesta a las incógnitas planteadas.   

 

3.4.2. Encuestas 

Según Malhotra, N. (2008), las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado.27 

Las encuestas son un conjunto de preguntas elaboradas a base del problema de 

investigación cuyos resultados son específicos. 

 
3.4.3. Sesión de clases 

Según Gálvez, J. (2001), ‘‘Métodos y Técnicas del Aprendizaje, Teoría y 

Práctica’’, menciona: conceptuar lo que es una sesión de clase está condicionada 

por una serie de factores: la educación que se practique en el momento, el 

                                                           
26Hurtado, J. (2000). ‘‘Metodología de la Investigación Holística’’.  
27Malhotra, N. (2008) ‘‘Investigación de Mercados’’ 
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momento histórico en que vive la sociedad, el modelo de aprendizaje, la 

metodología y el rol del docente y del estudiante.28 

La sesión de clase son los pasos a seguir en el desarrollo de una clase y está basada 

en un conjunto de estrategias que emplea cada docente en función a los procesos 

pedagógicos que enmarca el logro de aprendizaje que se obtendrá en cada unidad.  

 

3.5. Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. 

3.5.1. Métodos 

Inductivo 

Según Hernández Sampieri, R., et al (2006) “el método inductivo se aplica 

en  los principios descubiertos a casos generales, a partir de un enlace de juicios”.29 

Según lo mencionado, este método parte de un problema particular para llegar a lo 

general donde se debe de tener en cuenta la observación y la experimentación de 

los hechos para luego obtener una serie de datos que ayudarán a delimitar, analizar 

y llegar a las conclusiones necesarias de una determinada variable. 

 

Deductivo 

Maya, E. (2014). El método deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 

del fenómeno, creación de una hipótesis, deducción de consecuencias más 

elementales que la propia hipótesis, y comprobación de la verdad de los 

enunciados, comparándolos con la experiencia. 30  

 

El método deductivo se refiere como su propio nombre lo indica a deducir y 

obtener conclusiones según las premisas que se plantean y sacar conclusiones 

válidas, en ese sentido el método deductivo parte de un concepto general para 

                                                           
28Gálvez, J. (2001).  ‘‘Métodos y Técnicas de Aprendizaje, Teoría y Práctica’’. 
29 Hernández Sampieri, R., et al (2006), Metodología de la Investigación Científica. Mac Graw Hill. México. 

30Maya, E. (2014) Blog. http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/metodos_y_tecnicas.pdf México.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://koha.uch.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%221022%22
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luego terminar en algo específico o particular. Si las premisas son verdaderas 

entonces podemos decir que las conclusiones serán válidas.  

 
3.6. Diseño del  Plan de experimentación. 

TEMA SESIÓN 

PRÁCTICA 

FECHA 

Aplicación  de  la pre prueba al grupo de trabajo. 
N°1 1 Hora 18 de abril 

Ejercicios  de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘Mi Familia’’ (melodía 

estrellita - música popular).  

Nº 2 1 Hora 25 de abril 

Ejercicios  de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje  de la canción ‘‘Cuida la Tierra’’ 

(melodía pasa el batallón - música popular). 

N° 3 1 Hora 02 de mayo 

Ejercicios  de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje  de la canción ‘‘La Solidaridad’’ 

(melodía bajo un botón -  música popular). 

N° 4 1 Hora 09 de mayo 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘El Medio Ambiente’’ 

(melodía la lluvia – música popular). 

N°5 1 Hora 16 de mayo 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘No al Maltrato 

Infantil’’ (melodía volantín tintín – música 

popular). 

Nº 6 1 Hora 
23 de mayo 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘’La Flor de la 

Cantuta’’.(tradicional peruano) 

Nº 7 1 Hora 
30 de mayo 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘Hombre Luchador’’ 

(melodía en la despensa – música popular). 

Nº 8 1 Hora 
06 de junio 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘Carnaval 

Huamanguino’’.(música tradicional peruana) 

Nº 9 1 Hora 
13 de junio 
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Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘Mi Gran Maestro’’ 

(melodía Chip Chap – música popular). 

Nº 10 1 Hora 
20 de junio 

Ejercicios de Fononimia 

Sílabas rítmicas 

Solfeo relativo 

Aprendizaje de la canción ‘‘Nuestro Folclor’’ 

(melodía Aserrín Aserrán – música popular). 

Nº 11 1 Hora 
27 de junio 

Aplicación de la post prueba al grupo de trabajo. 
Nº 12 1 Hora 04 de julio 

TOTAL 12 Horas 
12  Sesiones 

de 

aprendizaje 

 

La base del método Kodaly es la enseñanza del canto a través de la Lecto   

escritura musical para lograr este objetivo el presente trabajo de investigación 

plantea utilizar el método referido  para enseñar la canción escolar y consolidar el 

aprendizaje de la lecto escritura musical  en los niños participantes. 

Seguidamente se implementó el Plan de experimentación con 10 sesiones de 

aprendizaje más una pre-prueba y post-prueba debidamente planificadas, contando 

con la participación de los 34 niños y niñas. 

Todas las clases fueron diseñadas bajo el siguiente modelo:  

 

Clase Nº 01 

Datos Generales: 

Fecha: del 18 de abril  

Hora   : ……….. 

  Duración: 1 hora pedagógica. 

Objetivos específicos: 

1) Motivar a las niñas y niños del tercer grado ‘‘A’’ de primaria de la Institución 

Educativa Mariscal Cáceres para lograr su participación activa durante el 

desarrollo de la clase.  
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2) Reconocer y diferenciar la fononimia de kodaly. 

3) Conoce y utiliza las figuras musicales empleando las sílabas rítmicas en la 

canción propuesta. 

4) Utiliza el solfeo relativo. 

 

Estrategia metodológica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Indicadores de logro  

Saludo, exponer el trabajo 

(presentación de objetivos y 

temática, la metodología de 

Trabajo). 

- motivación 

Las niñas y niños conocen las capacidades a lograr. 

Metodología y organización del trabajo. 

Así mismo conocen el fundamento de la canción a 

entonar.  

Canto al oído previo  Entona a capella con ayuda del docente.  

Solfeo relativo 

 

Ubica  las notas en un pentagrama sin clave y se 

ejercita en la lectura de las notas diferenciando 

tonalidades mayores de tonalidades menores  

Ejercicios de Fononimia 
Utiliza la simbología manual  que kodaly ha diseñado 

para las notas musicales  

Silabas rítmicas 

Identifica las silabas rítmicas de la canción   mi 

familia. 

Para facilitar se utilizó la escritura rítmico-literal, que 

prescinde de pentagrama. Esta consiste en escribir las 

figuras sin emplear el pentagrama en sus compases 

correspondientes, y debajo de cada figura las iniciales 

de las notas que forman la melodía. 

Aprendizaje de la canción ‘‘Mi 

Familia’’ (melodía estrellita - 

música popular). 

Utiliza el solfeo relativo en la canción mi familia, 

para conseguir el dominio de la lectura musical sin 

mucha dificultad.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1. Caracterización de estudiantes y padres de familia del tercer grado “A”. 

 

4.1.1.  Caracterización de los niños del tercer grado ‘‘A’’  

 

De los niños y niñas matriculados en el tercer grado ‘‘A’’ de educación primaria de 

la Institución Educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho, el  9% de los estudiantes 

contaban con 9 años y el 91% con 8 años, como se observa en el gráfico Nº 01.  

 

En el gráfico Nº 02 podemos observar que el 26% de los estudiantes son mujeres y 

el 74% restante son varones.  

 

En el gráfico Nº 03 podemos ver claramente que el 88% de los estudiantes procede 

principalmente de Ayacucho y un 12% de otras regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

26%

Masculino Femenino

91%

9%

8 años 9 años

Gráfico Nº 01 

Edad de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación primaria de la   

Institución  Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho. 

 

Gráfico Nº 02 

Sexo de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho. 
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4.1.2. Caracterización de los padres de familia del 3 grado “A”  

Finalmente se procedió a caracterizar a los padres de familia como puede 

apreciarse en el gráfico Nº 04 y en el gráfico Nº 05 se hizo lo mismo con las 

madres de familia, no encontrándose una diferencia muy pronunciada entre los 

padres y las madres de los estudiantes del tercer grado “A”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

88%

12%

Ayacucho Otros

0%

10%

20%

30%

21%21%

15%

9%
6% 6% 6% 6%

3% 3% 3% 3%

Ocupaciòn del Padre

  Gráfico Nº 03 

Lugar de procedencia de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de 

educación primaria de la Institución Educativa ‘‘Mariscal 

Cáceres’’ de Ayacucho. 

 

 Gráfico  Nº 04 

Caracterización de los padres de familia de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ 

de Educación Primaria de la Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de 

Ayacucho. 
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4.2. Diseño de la Pre - Prueba  

Una vez realizada la caracterización se procedió al diseño de la pre - prueba que 

consistió en aplicar a los 34 estudiantes 05 ítems, que nos permitieran determinar si 

los niños conocían el lenguaje musical, si tenían nociones de lecto - escritura 

musical y que tipo de canciones conocían. Los ítems planteados fueron los 

siguientes: 

1. Identifica las notas musicales. 

2. Identifica las figuras musicales. 

3. Reconoce la fononimia de kodaly. 

4. Escribe correctamente el dictado rítmico.  

5. Entona canciones escolares. 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50% 41%

15%
12%

6% 6% 6%
3% 3% 3% 3% 3%

Ocupación de la Madre

Gráfico  Nº 05 

Caracterización de las madres de familia de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de 

Educación Primaria de la Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de 

Ayacucho. 
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CRITERIOS INDICADORES SI NO JUSTIFICACIÓN 

Lectura 

musical 

Identifica las notas 

musicales 

    La identificación de las notas musicales 
es de mucha importancia ya que primero 

el estudiante debe saber el nombre y el 

orden de las notas musicales en forma 
ascendente y descendente para luego 

utilizarlo de manera simbólica. 

Utiliza la fononimia 

de kodaly 

  Este es un recurso para representar a los 
sonidos de la escala musical mediante la 

figura que se dé a la mano y la altura en 

que se la coloque, de esta manera se 
podrá proporcionar al estudiante la 

herramienta para reconocer la altura de 

las notas y luego entonar pequeños 
fragmentos melódicos. 

Escritura 

musical 

Identifica las figuras 

musicales 

  La identificación de las figuras musicales 

facilitó al estudiante la escritura rítmica 

que consistente en escribir las figuras sin 

emplear el pentagrama colocándose  

debajo de cada figura las sílabas rítmicas 
para diferenciar y emplearlo de manera 

lúdica. 

Reproduce el dictado 

rítmico 

  Kodály trabaja el estudio y las prácticas 
del ritmo de forma gradual a través de la 

práctica del canto y el solfeo. En este 

sistema las figuras y las fórmulas 
rítmicas sin sujetarse a ninguna orden. 

Entonación o 

canto 

 

Reproduce intervalos 

  Se entona intervalos para fortalecer la 

afinación del estudiante, utilizando la 
fononimia de kodaly para diferenciar la 

altura y emplear el gesto con las manos. 

Solfeo 

Relativo  

  Las prácticas de solfeo consisten en el 

canto al oído previo al solfeo, luego se 
programan los ejercicios gradualmente 

utilizando los elementos rítmicos y 

melódicos, de esta manera aprenderán la 
melodía de la canción escolar propuesta 

para cada sesión de clase.  
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4.3. Aplicación y comparación de pruebas  

a) Identifica las notas musicales. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según se aprecia  en el gráfico Nº 06, podemos decir lo siguiente: en la pre prueba 

28 estudiantes que representan el 82% del total, identifican las notas musicales y 06 

estudiantes que representan el 18% no lo hacen; por otra parte, en la post prueba 34 

estudiantes que representan 100% del total ya identifican las notas musicales sin 

ningún problema. 
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Gráfico  Nº 06 

Porcentaje de estudiantes que identifican las notas musicales. 
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b) Identifica las figuras musicales. 

 

                     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Como se aprecia en el Gráfico Nº 07, decimos: en la pre prueba 30 estudiantes que 

representan el 88% del total, no identifican las figuras musicales y 04 estudiantes 

que representa el 12% pueden identificar; en la post prueba 34 estudiantes que 

representan el 100% del total identifican correctamente las figuras musicales. 
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Gráfico  Nº 07 

Porcentaje de estudiantes que identifican las figuras musicales. 
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c) Reconoce la fononimia de kodaly. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Como se aprecia en el Gráfico Nº 08, decimos: en la pre prueba 34  estudiantes que 

representan el 100% del total, no reconocen la fononimia de kodaly; en la post 

prueba 32 estudiantes que representan el 94% del total reconocen la fononimia de 

kodaly y 02 estudiantes que representan el 6% del total todavía tiene dificultad para 

reconocerlo. 
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Gráfico  Nº 08 

Porcentaje de estudiantes que reconocen la fononimia de kodaly. 
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d) Escribe correctamente el dictado rítmico. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al gráfico Nº 09, podemos decir lo siguiente: en la pre prueba 34 

estudiantes que representan el 100% del total, no pueden escribir el dictado 

rítmico; por otra parte, en la post prueba 31 estudiantes que representan el 91% del 

total escriben correctamente el dictado rítmico y 03 estudiantes que representan el 

9% del total todavía tienen dificultad para escribir. 
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Gráfico  Nº 09 

Porcentaje de estudiantes que escriben correctamente el dictado rítmico. 
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e) Entona canciones escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según el gráfico Nº10, podemos decir lo siguiente: en la pre prueba 34  estudiantes 

que representan el 100% del total, no entonaban canciones escolares; por otra parte, 

en la post prueba 33 estudiantes que representan el 91% del total ya entonan 

canciones escolares y 01 estudiante que representan el 3% del total no lo hace. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: pre – prueba y post prueba aplicada a los estudiantes del tercer grado “A” 

de la I.E P. Mariscal Cáceres de Ayacucho. 
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Porcentaje de estudiantes que entonan canciones escolares. 
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4.4. Discusión  

Según el maestro Ignasi Gómez, el método Kodály es uno de los más completos utilizado 

en los primeros niveles de Europa, EE.UU y algunos países latino americanos, en donde 

lamentablemente el Perú no figura, haciéndose evidente el desconocimiento o el poco 

interés que se tiene por aplicarlo en las instituciones educativas. 

 
En los gráficos Nº 01 y 02 se puede observar la caracterización de los estudiantes tanto 

por edad como por sexo, la mayoría de los niños son de 8  y 03 niños son de 9 años de 

edad; de igual manera un 74% son varones y el 26% son mujeres, de acuerdo al cometario 

realizado por Ignasi Gómez31 acerca del método Kodaly sobre  “este método  puede ser 

utilizado sin ningún problemas con niños de edades iniciales’’, sin importar  el sexo, 

edad, etc., pues la enseñanza es igual para todos. 

 
Según el gráfico Nº 03 referido al lugar de procedencia de los estudiantes, se observa que 

en su mayoría proceden de  Ayacucho y un porcentaje menor de otras regiones, teniendo 

en cuenta el lugar de procedencia la aplicación del método kodaly  fue igual de efectivo. 

  

Según los gráficos Nº 04 y 05 se puede observar que la ocupación de los padres y madres 

de familia son muy variados y por ende, de acuerdo a la metodología de kodaly la 

enseñanza que imparte es universal pues este método se aplica a cualquier clase social 

independientemente de la familia de donde provenga cada estudiante. 

 

Las caracterizaciones anteriormente mencionadas nos enmarcó el contexto en que se 

realizó el trabajo de investigación y llevó a realizar la aplicación de 05 ítems de pre- 

prueba y post-prueba a los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de Ayacucho, el cual se detalla a continuación: 

 

                                                           
31 www.elmostrador.cl/cultura/2017/01/03/el-metodo-kodaly-aprender-musica-no-debe-ser-nunca-un- sufrimiento/.  
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En el gráfico Nº 06 al aplicar la pre-prueba se observa que el 82% de los estudiantes si 

identificaban las notas musicales y el 18% no lo hacía; por otra parte, al realizar la post-

prueba el 100% del total ya identificaban las notas musicales sin ningún problema.  

Según menciona Ignasi Gómez: "Yo creo que el método Kodály, en forma general es un 

método excelente que permite que los chicos construyan de forma natural y organizada 

todo el conocimiento teórico-práctico".32 

 

Conforme se observa en el gráfico Nº 07 al realizar la pre-prueba el 12% de los 

estudiantes podían identificar algunas figuras musicales y el 88% del total no podían; por 

otra parte en la post-prueba el 100% de los estudiantes podía identificar las figuras 

musicales; esto valida una vez más la importancia de la enseñanza del método kodaly 

aplicado en la enseñanza de la canción escolar. 

 

Según el gráfico Nº 08 al realizar la pre-prueba se observa que el 100% de los estudiantes 

no reconoce la fononimia de kodaly; sin embargo, en la post-prueba el 94% de los 

estudiantes sí reconocen la fononimia de kodaly y el 6% todavía tiene dificultad para 

reconocerlo.   

Este método es uno de los más importantes dentro de la educación musical, donde el 

docente busca contextualizar dependiendo de la realidad local donde se imparta esta 

enseñanza. 

 

En el gráfico Nº 09 se observa que el 100% de los estudiantes no pueden escribir el 

dictado rítmico al aplicar la pre-prueba; mientras que, en la post-prueba el 91% de los 

estudiantes sí escriben correctamente el dictado rítmico y el 9% no podía hacerlo. 

 

                                                           
32www.elmostrador.cl/cultura/2017/01/03/el-metodo-kodaly-aprender-musica-no-debe-ser-nunca-un-sufrimiento/ 
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Finalmente en el gráfico Nº 10 al realizar la pre-prueba se observa que el 100% no 

entonaba canciones escolares; por otra parte, en la post-prueba el 97% de los estudiantes 

ya entonan canciones escolares y el 3% no lo realiza. 

 

López C. (2001), dice que el método Kodaly propone como fines en su planteamiento de 

enseñanza el cantar, jugar y bailar de memoria una cantidad de juegos tradicionales, rimas 

y canciones infantiles extraídas de la cultura propia del niño, y más adelante, ampliadas 

para incluir también música de otras culturas,  sin embargo el sistema educativo peruano, 

no promueve la utilización de este método, y no se conoce su aplicación fuera de algunas 

escuelas de Música (Citado por Cuevas 2015). 

 

Si bien Kodaly propone que la base del método es la música tradicional, lo cierto es que 

cuando este método fue creado el contexto mundial era uno muy distinto. En la actualidad 

la globalización nos ha permitido conocer el mundo desde diferentes ángulos, incluido el 

musical, en esa perspectiva el método también propone interpretar, escuchar y analizar la 

música académica de los grandes compositores junto a la música tradicional, porque una 

parte importante de este tipo de música tiene origen en la música tradicional, lo mismo 

que la canción escolar. Ejemplo de esto son las composiciones de Chopin, Brahms, 

Sibelius, Elvard, entre otros. En el Perú podemos ver este fenómeno en las obras de 

Daniel Alomía Robles, Theodoro Valcárcel, Sánchez Málaga, Garrido leca, entre otros. 

 

El método Kodaly, además propone desarrollar las habilidades musicales de leer y 

escribir con la lectura del pentagrama, análisis de las estructuras formales, del canto 

afinado (sólo o a voces), improvisar y componer utilizando el vocabulario musical 

conocido en cada nivel. Sin embargo es evidente que en el Perú no se realiza y en 

Ayacucho prácticamente no existe. 
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Ninguna institución educativa (Básica Regular y Superior) promueve el uso de este 

método para el aprendizaje de la música y de la canción escolar. 

El objetivo del método es la formación  musical, principalmente del niño pre escolar y del 

nivel primario, para esto Kodaly menciona que entre otros aspectos, el uso de la música   

tradicional y popular es fundamental. 

 

A través del proyecto desarrollado en la Institución Educativa Mariscal Cáceres hemos 

podido comprobar que efectivamente funciona en los primeros niveles de formación casi 

en un cien por ciento, gracias a la metodología de esta propuesta musical.   

Resulta fundamental que el método Kodály es adaptable a distintas realidades de cada 

lugar poniéndose en práctica la utilización de materiales de la zona.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró que los estudiantes identificaron correctamente las notas musicales 

conforme se observa en el gráfico Nº 06 donde aumentó de un 82% al 100% del 

total. 

 

2. La identificación de las figuras musicales aumentó significativamente de un 12% a 

un 88% conforme se observa en el gráfico Nº 07. 

 

3. Al insertar la fononimia de kodaly en un principio, el 100% de los estudiantes no lo 

identificaban; al aplicarse la post-prueba este subió a un 94% donde podían 

identificar sin ningún problema como se puede observar en el gráfico Nº 08.  

 

4. La enseñanza del dictado rítmico se vio reflejado en los estudiantes  conforme se 

observa en el gráfico Nº 09 donde se ve el incremento hasta un 91% del total. 

 

5. La enseñanza de las canciones escolares tuvo gran acogida por los estudiantes 

como se puede observar en el gráfico Nº 10, pues este aumentó hasta un 97%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la ESFA Púb. “Condorcunca”, como única institución educativa de carácter 

musical y que hoy ostenta el Rango Universitario, promover la enseñanza de este 

método a todo nivel y propiciar la investigación en el contexto regional. 

2. Promover el aprendizaje de canciones con textos educativos utilizando el método 

Kodály, ya que es un método fácil de captar y los niños participan demostrando 

interés en su aprendizaje. 

3. El solfeo relativo tiene una característica lúdica así que resulta importante para el 

aprendizaje del nombre de las notas musicales en el pentagrama, por lo que debe 

promoverse su enseñanza, en estudiantes de educación primaria. 

4. Las melodías populares e infantiles resultan atractivas para los niños, porque muchas 

de ellas están  basadas en  música tradicional  resultando fácil adaptar a una de esas 

melodías el contenido educativo de las canciones escolares, contrarrestando la 

influencia negativa que ejerce otro tipo de música con contenido inapropiado para el 

escolar de primaria. 

5. Recomendamos la elaboración de canciones escolares con mensajes positivo, 

formativo, valorativo que ayuden al estudiante a identificarse con su cultura y su país 

y a sentirse orgullosos de ser peruano. 
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a) Caracterización de los estudiantes. 

Tabla Nº 01: Edad de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho. 

Edad fi % 

8 años 31 91 

9 años 03 09 

Total 34 100 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’.  

 

Tabla Nº 02: Sexo de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación primaria de la 

I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho. 

Sexo fi % 

Masculino 25 74 

Femenino 09 26 

Total 34 100 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’. 

 

Tabla Nº 03: Procedencia de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho.     

Distrito fi % 

Ayacucho 30 88 

Otros 04 12 

Total 34 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’. 
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b) Caracterización de los padres de familia. 

 

Tabla Nº 04: Ocupación de los padres de familia de los estudiantes del 3º grado 

“A” de educación primaria de la I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los papás de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación del padre fi % 

Chofer 07 21 

Profesor 07 21 

Albañil 05 15 

Cocinero 03 09 

Personal de servicio 02 06 

Ingeniero 02 06 

No tiene padre 02 06 

Abogado 02 06 

Zapatero 01 03 

Negociante 01 03 

Policía 01 03 

Cerrajero 01 03 

Total 34 100 
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Tabla Nº 05: Ocupación de las madres de familia de los estudiantes del 3º grado 

“A” de educación primaria de la I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a las mamás de los estudiantes del 3º grado ‘‘A’’. 

 
 
 
c) Aplicación y comparación de pruebas. 

 

Tabla Nº 06: Porcentaje de estudiantes que identifican las notas musicales. 

Identifica las notas musicales 
Pre prueba Post prueba 

fi % fi % 

Si 28 82 34 100 

No 06 18 00 00 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ocupación de la madre fi % 

Ama de casa 14 41 

Negociante 05 15 

Cocinera 04 12 

Personal de servicio 02 06 

Enfermera 02 06 

Costurera 02 06 

Secretaria 01 03 

No tiene mamá 01 03 

Profesora 01 03 

Policía 01 03 

Universitaria 01 03 

Total 34 100 
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Tabla Nº 07: Porcentaje de estudiantes que identifican las figuras musicales. 

Identifica las figuras musicales 

Pre prueba Post prueba 

fi % fi % 

Si 04 12 34 100 

No 30 88 00 00 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 08: Porcentaje de estudiantes que reconoce la fononimia de kodaly. 

Reconoce la fononimia de kodaly 

Pre prueba Post prueba 

fi % fi % 

Si 00 00 32 94 

No 34 100 02 06 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 09: Porcentaje de estudiantes que escribe correctamente el dictado 

rítmico. 

Escribe correctamente el dictado rítmico 

Pre prueba Post prueba 

fi % fi % 

Si 00 00 31 91 

No 34 100 03 09 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla Nº 10: Porcentaje de estudiantes que entonan canciones escolares.  

Entona canciones escolares 

Pre prueba Post prueba 

fi % fi % 

Si 00 00 33 97 

No 34 100 01 03 

Total 34 100 34 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Fotografías tomadas durante la sesión de clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Nº 01: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho realizando ejercicios rítmicos. 25/04/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 02: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practicando la Fononimia de Kodály. 25/04/18. 
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Fotografía Nº 03: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practicando la canción ‘‘cuida la tierra’’ aplicando la Fononimia de 

Kodály. 02/05/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 04: Estudiantes del 3º grados ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practicando el canto y la Fononimia de Kodály. 02/05/18.  
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Fotografía Nº 05: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practicando la canción ‘‘el medio ambiente’’ aplicando la Fononimia de 

Kodály. 16/05/18.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía Nº 06: Fotografía Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal 

Cáceres de Ayacucho aplicando la Fononimia de Kodály. 16/05/18. 
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Fotografía Nº 07: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practicando la canción ‘‘hombre luchador’’ Fotografía tomada el 

06/06/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 08: Estudiantes del 3º grado ‘‘A’’ de la I. E. Mariscal Cáceres de 

Ayacucho practican la canción aplicando la Fononimia de Kodály. 06/06/18.
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                         SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN  : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE  : IX 
1.7 TEMA   : Enseñanza de la canción ‘‘Mi familia’’ (melodía estrellita). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 25/04/2018.  
  

 

  
 

II. CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 

 
 
 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su 
aprendizaje. 

 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Historia de la canción estrellita. 5  

 
La voz. 
 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Entonen una canción. 5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Observan las letras y el ritmo propuesto por el 
profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, 
luego aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo aprendido 
 

Transferencia 
(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí? y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 
 



 

 

V.  EVALUACIÓN: 
 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo relativo. 
Lista de cotejo. 
Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 25 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

MI FAMILIA 

El 15 de mayo de cada año se celebra el día Internacional de la Familia desde 

1994, para la entonación de esta canción se utilizará la melodía ‘‘Estrellita’’.  

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Se contará a los niños una historia sobre la familia. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

 

CANCIÓN ‘‘MI FAMILIA’’  

 

Mi familia grande es 

Y me dan su protección  

 

Las caricias de mamá 

Los consejos de papá 

 

Me ayudan a crecer 

Cada día mucho más 

   



 
 

 
 
 

 
 
 
 

ME A YU DAN A CRE CER CA DA DÍ A MU CHO MÁS 

DO DO SOL SOL LA LA SOL FA FA MI MI RE RE DO 

              

TA TA TA TA TA TA Ta_a TA TA TA TA TA TA Ta_a 

  
           

 

 

MI FA MI LIA GRAN DE ES Y ME DAN SU PRO TEC CIÓN 

DO DO SOL SOL LA LA SOL FA FA MI MI RE RE DO 

              

TA TA TA TA TA TA Ta_a TA TA TA TA TA TA Ta_a 

  
           

 

LAS CA RI CIAS DE MA MÁ LOS CON SE JOS DE PA PÁ 

SOL SOL FA FA MI MI RE SOL SOL FA FA MI MI RE 

              

TA TA TA TA TA TA Ta_a TA TA TA TA TA TA Ta_a 

              



 

 

 

                       SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN            : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE            : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA                 : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE            : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE             : IX 
1.7 TEMA                              : Enseñanza de la canción ‘‘Cuida la tierra’’ (melodía pasa el batallón). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN               : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 02/05/2018.  

  
 
 
 

 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 
 

 
 

III. VALORES. 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 
RESPONSABILIDAD Muestra responsabilidad con el horario 

establecido 
Observación 

Lista de cotejo. 
Registro auxiliar RESPETO Respeta la opinión de sus compañeros. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus semejantes en su aprendizaje. 

 
 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS. 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Realización de ejercicios rítmicos. 5  

 
Percusión 
corporal. 
 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Entonen una canción popular. 5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar el ritmo, pulso y acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Observan las letras y el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
interpretan correctamente la canción. 

12 

Aplicación de los 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida en dos grupos  5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? y ¿Para qué 
aprendí?   

3 



 

 

 
 

V.  EVALUACIÓN. 
 
 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo de 
la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. 

Lista de cotejo. 
Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con las tareas encomendadas. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 02 de mayo de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CUIDA LA TIERRA 
 

El 22 de Mayo de cada año se celebra el día de la Diversidad Biológica teniendo 
en cuenta la importancia de la flora, fauna y  el ecosistema en general. 
Para esta canción se utilizará la melodía ‘‘Pasa el Batallón’’. 
 
 

PASOS A SEGUIR 

1. Se contará a los niños una fábula sobre la tierra. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

  
CUIDA LA TIERRA 

Cuidemos la tierra unidos 

Flora, fauna siempre debemos cuidar 

 

 

OSTINATO 

Cuida, cuida, cuida la tierra 



 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUI DE MOS LA TIE RRA U NI DOS 

DO RE MI FA SOL SOL MI SOL DO 

         

TI TI TI TI TA TA TA TA Ta_a 

 

     

 

 

 

FLO RA FAU NA SIEM PRE DE BE MOS CUI DAR 

SOL SOL SOL FA MI DO MI FA MI RE DO 

           

TI TI TI TI TI TI TI TI TA TA Ta_a 

          
 

CUI DA CUI DA CUI DA LA TIE RRA 

DO SOL DO SOL DO DO SOL SOL DO 

         

TA TA TA TA TI TI TI TI Ta_a 

 

 
 

 
  

  
 



 

 

 

                    
        SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

 
 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA            : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN               : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE               : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA               : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE               : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE                : IX 
1.7 TEMA                : Enseñanza de la canción ‘‘La solidaridad’’ (melodía debajo de un botón). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN               : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 09/05/2018.  
  
 

 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 

 
 
 

III. VALORES. 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Muestra responsabilidad con el horario 
establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar RESPETO Respeta la opinión de sus compañeros. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus semejantes en su aprendizaje. 

 
 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS. 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Cuento sobre un ratoncito en la ciudad. 5  

 
La voz y 
gestos. 
 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
Libros. 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fononimia 
de Kodaly. 

Saber previo Comentan sobre el cuento y analizan. 5 
Problematización 

Conflicto cognitivo. 
Realizan ejercicios rítmicos con el texto del cuento 
Conocen el texto de la canción debajo de un botón. 

5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Observan las letras y el ritmo propuesto por el 
profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
entonan correctamente la canción. 

12 

Aplicación de los 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí? y ¿Para qué aprendí?   

3 



 

 

 
 

V.  EVALUACIÓN. 
 
 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo de 
la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. 

Lista de cotejo. 
Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con las tareas encomendadas. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 09 de mayo de 2018. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA SOLIDARIDAD 

 

Celebrada cada 31 de agosto de todos los años denominada ‘‘Día de la 

solidaridad’’ con el fin de ayudar a nuestro prójimo. 

Para la enseñanza de esta canción se utilizará la melodía ‘‘Debajo un botón’’ 

 

 

PASOS A SEGUIR 

1. Se concientizará a los niños sobre la importancia de la solidaridad. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

  

LA SOLIDARIDAD 

Me hace sentir bien, bien, bien 

Ayudar a los demás 

La unión es la fuerza 

Que nos fortalecerá. 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME_HA CE SEN TIR BIEN BIEN BIEN A YU DAR A LOS DE MÁS 

DO RE MI FA SOL SOL SOL LA SI DO LA SOL 
SO
L 

SOL 

              

TI KI TI TI TI TI TI TI KI TI TI TI TI TI 

 
 

 
     

  
    

LA U NIÓN ES LA FUER ZA QUE NOS FOR TA LE CE RA 

FA SOL LA FA MI MI MI RE MI FA RE DO DO DO 

              

TI KI TI TI TI TI TI TI KI TI TI TI TI TI 

 
 
         

   



 

 

 
 

                               SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN                : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE                : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA                : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE                : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE                 : IX 
1.7 TEMA                 : Enseñanza de la canción ‘‘El medio ambiente’’ (melodía la lluvia). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN                : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 16/05/2018.  
  
 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 
 

 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 
SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su aprendizaje. 

 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Historia de la canción la lluvia. 5  

 
La voz. 
 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Comentan sobre el cuento. 5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Escuchan la melodía propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí? y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 



 

 

 
V.  EVALUACIÓN: 

 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 16 de mayo de 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 

El MEDIO AMBIENTE 

El Día Mundial del Medio Ambiente, es celebrado cada 5 de junio de cada año con 

el fin de poner conciencia del cuidado que debemos tener. 

Para esta canción se tomó la melodía ‘‘Ya lloviendo está’’ 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Se concientizará a los niños sobre la importancia de la conservación del medio 

ambiente. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

  

EL MEDIO AMBIENTE 

Cuida las plantas 

También el agua 

Porque le dan vida a la tierra. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

CUI DA LAS PLAN TAS TAM BIEN EL A GUA 

MI MI RE RE DO MI MI RE RE DO 

          

TI TI TI TI Ta_a TI TI TI TI Ta_a 

    
     

 

  

 

 

POR QUE LE DAN VI DA A_LA TIE RRA 

MI RE MI RE MI MI RE RE DO 

         

TA TA TA TA TI TI TI TI Ta_a 

        
 

 

 



 

 

        

 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
 

 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA        : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN                       : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE          : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA          : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE          : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE           : IX 
1.7 TEMA           : Enseñanza de la canción ‘‘No al maltrato infantil’’ (melodía volantín tín tín). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN            : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 23/05/2018.  
  

 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 

 
 
 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su aprendizaje. 
 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Juegos con rítmicas. 5  

 
La voz. 
 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Entonan una canción. 5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo 
aprendí? y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 
 



 

 

 
 

V.  EVALUACIÓN: 
 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 23 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

NO AL MALTRATO INFANTIL 

El 12 de junio de cada año desde el 2002 se celebra el ‘‘Día Mundial contra el 

maltrato infantil’’ con la finalidad de hacernos reflexionar contra el trabajo infantil. 

Para esta canción se utilizará la melodía ‘‘Volantín tin, tin’’ 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Narración de un cuento sobre el maltrato infantil. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

  

NO AL MALTRATO INFANTIL 

Todos los niños deben estudiar 

Y luchar contra el maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TO DOS LOS NI ÑOS DE BEN ES TU DIAR 

DO MI SOL LA SOL DO RE MI MI MI 

          

TI TI TA TA TA TI TI TA T Ta_a 

     
 

    

 

 

 

         Y LU CHAR CON TRA_EL MAL TRA TO IN FAN TIL 

RE DO RE MI SOL SOL SOL FA MI RE DO 

           

TI TI TI TI TI TI TI TI TA TA Ta_a 

 
 

        
 

 

 

 

 



 

 

                            SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

 
 

 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN                : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE                : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA                : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE                : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE                 : IX 
1.7 TEMA                 : Enseñanza de la canción ‘‘La flor de la cantuta’’. 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 30/05/2018.  

  
 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 

 
 
 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su 
aprendizaje. 

 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Juegos con rítmicas. 5  

 
La voz. 
Palmas de 
la mano. 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Entonan una canción. 5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción propuesta por 
el profesor. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? 
y ¿Para qué aprendí?   

3 

 



 

 

 
V.  EVALUACIÓN: 

 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 30 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

LA FLOR DE LA CANTUTA 

La cantua es considerada la flor nacional del Perú, tambien se le conoce como la 

Flor Sagrada de los Inas. 

PASOS A SEGUIR 

1. Narración de la historia de la flor nacional mediante fichas de colores. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

  

UNA FLOR DE LA CANTUTA 

 
1) Una flor de la cantuta / en el río se cayó / 

Se puso contento el río / su perfume se llevó / 

 

2) Una flauta del pastor / en el río se cayó / 

Se puso contento el río / y su música llevó / 

 

3) El llanto de la niña / en el río se cayó / 

Se puso contento el río / cristalino se volvió / 

 

4) El llanto y la cantuta y la flauta del pastor / 

Pusieron contento al río / que ya no los devolvió/ 



 
 

 

  

 

SE PU SO CON TEN TO_EL RÍ O SU PER FU ME SE LLE VÓ 

LA SOL LA DO LA SOL MI MI LA SOL LA MI MI RE DO 

               

TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA Ta_a 

               

  

U NA FLOR DE LA CAN TU TA EN EL RÍ O SE CA YÓ 

DO RE MI MI LA SOL MI MI DO RE MI MI LA SOL MI 

               

TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA Ta_a 

               



 

 

 

                        SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA            : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN              : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE              : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA              : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE              : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE               : IX 
1.7 TEMA               : Enseñanza de la canción ‘‘Hombre luchador’’ (melodía en la despensa). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN              : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 06/06/2018.  

  
 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 

 
 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 
SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su 

aprendizaje. 
 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 Motivación Juegos con rítmicas. 5  

 
La voz. 
Palmas de 
la mano. 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo Crean un ritmo propio. 5 
Problematización 

Conflicto cognitivo. 
Utilizar pulso, ritmo y  acento. 

5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Construyen de manera independiente un ritmo. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? y 
¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 



 

 

 
 

V.  EVALUACIÓN: 
 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo relativo. 
Lista de cotejo. 
Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 06 de junio de 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HOMBRE LUCHADOR 

El día del campesino es celebrado cada 24 de junio en el Perú, pues se les rinde 

homenaje al hombre y a la mujer de campo, que con su trabajo arduo, construye 

nuestro país.  

Para esta canción se utilizará la melodía ‘‘En una despensa’’ 

 

PASOS A SEGUIR 

1. Narración de una fábula por el día del campesino. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály. 

 

 HOMBRE LUCHADOR 

Abriendo los surcos 

Hombre luchador 

Nos das esos frutos  

De tu gran labor 

 



 
 

 

A BRIEN DO LOS SUR COS HOM BRE LU CHA DOR 

DO RE MI FA SOL SOL DO RE MI FA SOL 

           

TI TI TI TI TA TA TI TI TI TI Ta_a 

 
     

 
    

 

 

 

 

NOS DAS E SOS FRU TOS DE TU GRAN LA BOR 

DO RE MI FA SOL SOL SOL FA MI RE DO 

           

TI TI TI TI TA TA TI TI TI TI Ta_a 

 
         

 

 

 



 

 

 

                            SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 

 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN             : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE             : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA             : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE             : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE              : IX 
1.7 TEMA              : Enseñanza de la canción ‘‘Carnaval Huamanguino’’. 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN             : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 13/06/2018.  

  
 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 
 

 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 
SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su aprendizaje. 

 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 

Motivación Juegos con rítmicas. 5  
 
La voz. 
Palmas de 
la mano. 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo 
Realizan la separación de las sílabas de la canción a 
través de ritmos. 

5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? 
y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 
 



 

 

 
V.  EVALUACIÓN: 

 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo 
de la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 13 de junio de 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

CARNAVAL  AYACUCHANO 

Festividad que se celebrada en el mes de febrero o marzo en la ciudad de 

Ayacucho durante tres días. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. 

PASOS A SEGUIR 

1. Damos a conocer la historia del carnaval ayacuchano y valorar nuestra 

identidad cultural. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály.  

  

CARNAVAL AYACUCHANO 

Orgulloso me siento  

De ser Huamanguino 

 

Mi tierra querida 

Mi tierra provisora  



 
 

 

 

 

MI TIE RRA QUE RI DA MI TIE RRA PRO VI SO RA 

MI LA DO MI DO LA MI LA DO MI DO LA LA 

             

TI TA Ta_i TI TA Ta_i TI TA Ta_i TI TA Ta_i Ta_i 

  
 

 
 

   
 

 
 

  

 

OR GU LLO SO ME SIEN TO DE SER HUA MAN GUI NO 

DO RE MI MI SOL MI MI SOL DO MI DO LA LA 

             

TA TI TI TA TI TA Ta_i Ta_i Ta_i TI TA Ta_i Ta_i 

 
       

 
 

 
  



 

 

 

       SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
 

 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA          : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN            : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE            : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA            : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE             : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE              : IX 
1.7 TEMA             : Enseñanza de la canción ‘‘mi gran maestro’’ (melodía Chip Chap). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN            : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 20/06/2018.  
  

 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 
 

 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 
Observación 

Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su aprendizaje. 
 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 

Motivación Juegos con rítmicas. 5  
 
La voz. 
Palmas de 
la mano. 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo 
Utilizan el ritmo para la separación de las sílabas de la 
canción. 

5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? 
y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 



 

 

V.  EVALUACIÓN: 
 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo de 
la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 20 de junio de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

MI GRAN MAESTRO 

Cada 6 de julio es conmemorado el día del maestro desde 1822, pues cumplen 

un papel importante en la educación y forman ciudadanos de generación en 

generación. 

Para esta canción se utilizará la melodía ‘‘Chip Chap’’. 

PASOS A SEGUIR 

1. Relato de una historia sobre el maestro. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály.   

 MI GRAN MAESTRO 

Por tu día gran maestro 

Te cantamos 

Viva vivan los maestros 

Del Perú 

  



 
 

 

 

 

VI VA VI VAN LOS MA ES TROS DEL PE RÚ 

DO LA DO LA FA SOL LA LA SOL SOL FA 

           

TA TA TA TA TI TI TI TI TI TI TA 

 
 

 
        

 

POR TU DÍ A GRAN MA ES TRO TE CAN TA MOS 

DO LA DO LA FA SOL LA FA FA SOL LA FA 

            

TA TA TA TA TI TI TI TI TI TI TI TI 

 
 

 
         



 

 

                                     SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 
 
 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA            : Mariscal Cáceres. 
1.2 GRADO/SECCIÓN               : 3º “A” 
1.3 ÁREA COMPONENTE               : Arte/Música 
1.4 PROFESORA DE AULA               : BAYGORREA PAQUIYAURI, María Soledad. 
1.5 ALUMNO PRACTICANTE                : LÓPEZ ZEA, Carlos Javier. 
1.6 SEMESTRE                 : IX 
1.7 TEMA                 : Enseñanza de la canción ‘‘nuestro folclor’’ (melodía Aserrín Aserrán). 
1.8 TIEMPO DE DURACIÓN                : INICIO: 11:20am TÉRMINO: 12:05pm FECHA: 27/06/2018.  
  
 

  
 

II.  CAPACIDAD: (Aprendizaje esperado) 
 

1. Diferencia la simbología kodaly. 
2. Utiliza el solfeo relativo. 
3. Utiliza las sílabas rítmicas de manera adecuada. 
 
 

 

III. VALORES: 
 

VALORES 
ACTITUDES EVALUACIÓN 

Comportamiento Técnicas Instrumentos 

RESPONSABILIDAD Cumple con el horario establecido 

Observación 
Lista de cotejo. 
Registro auxiliar 

RESPETO Respeta la opinión de los demás. 

SOLIDARIDAD Ayuda a sus compañeros en su 
aprendizaje. 

 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA-ESTRATEGIAS: 
 

PROCESO COGNITIVO ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO MATERIAL 

IN
IC

IO
 

Motivación Juegos con rítmicas. 5  
 
La voz. 
Palmas de 
la mano. 
 
Separatas. 
 
Plumones. 
 
 
 
Cuaderno 
de apuntes. 
 
Fichas. 

Saber previo 
Utilizan el ritmo para la separación de las sílabas de la 
canción. 

5 

Problematización 
Conflicto cognitivo. 

Utilizar pulso, ritmo y  acento. 
5 

P
R

O
C

ES
O

/D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

Construcción 
conflicto cognitivo 

Realizan el ritmo propuesto por el profesor. 
Identifican el ritmo, acento de la canción. 
Elaboran conclusiones sobre el tema aprendido. 
Corrigen sus errores con la ayuda del profesor, luego 
aprenden correctamente la canción. 

12 

Aplicación de lo 
aprendido 

 
Transferencia 

(extensión) 

Entonan la canción aprendida. 5 

Utilizan la Fononimia de Kodaly para un mejor 
desarrollo. 
Utilizan el ritmo y el pulso para tener mayor éxito. 
 

5 

SA
LI

D
A

  
Meta cognición 

Reflexionan sobre sus aprendizajes mediante las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí? 
y ¿Para qué aprendí?   

3 

 

 
 



 

 

 
V.  EVALUACIÓN: 

 
  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresión artística Analiza el ritmo y el solfeo relativo de 
la canción. 

Diferencia el ritmo y el solfeo 
relativo. Lista de cotejo. 

Organizadores 
visuales. 
Registro auxiliar. 

Apreciación artística Realiza la Fononimia de forma 
correcta. 

Trabaja de forma ordenada. 

ACTITUD  ANTE EL ÁREA 
- Cumple con los ejercicios propuestos. 
- Muestra iniciativa en los trabajos artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayacucho, 27 de junio de 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

NUESTRO FOLCLOR 

 

‘‘EL Día Mundial del Folclore” se celebra el 22 de agosto de cada año, donde se 

valora las costumbres (danza, música, comida, vestimenta, etc.) de cada zona. 

Se utilizará la melodía ‘‘Aserrín Aserrán’’ para esta canción. 

 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. A través de fichas damos a conocer la importancia de nuestro folclor peruano. 

2. El docente presentará la canción y luego leerán juntamente con sus alumnos 

el texto de la canción. 

3. Se procederá a realizar el ejercicio rítmico de la canción.  

4. Reconocimiento de las notas musicales utilizando la Fononimia de Kodály. 

5. El docente entonará la canción empleando la Fononimia de Kodály. 

6. Al final el docente y los niños entonarán la melodía completa utilizando la 

Fononimia de Kodály.    

  

 

NUESTRO FOLKLOR 

Valorar, respetar 

Las costumbres del Perú 

 

Nuestra identidad 

Debemos de cultivar  

  

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

VA LO RAR RES PE TAR LAS COS TUM BRES DEL PE RÚ 

SOL SOL DO SOL SOL MI SOL SOL LA SOL LA SI DO 

             

TI TI TA TI TI TA TI TI TI TI TI TI TA 

  
 

        
  

NU_ES TRA I DEN TI DAD DE BE MOS DE CUL TI VAR 

SOL SOL DO SOL SOL MI SOL SOL LA SOL LA SI DO 

             

TI TI TA TI TI TA TI TI TI TI TI TI TA 

  
 

        
  









 
 

 



 
 

 



 
 

 

CONSTANCIA 

Conste mediante el presente, que el resumen del trabajo ‘‘Influencia de la aplicación del método 

kodály en el aprendizaje de la canción escolar en estudiantes del 3º grado de educación primaria 

de la Institución Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ Ayacucho – 2018’’, ha sido traducido por el profesor 

de INDI – UNSCH Walter Alarcón, que cuenta con certificación internacional en idioma inglés.  

 

Se expide la presente a solicitud verbal del interesado para los fines que estime conveniente. 

 

 

Ayacucho,  julio de 2018. 

 

 

 





 
 

  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Influencia de la aplicación del método kodály en el aprendizaje de la canción escolar en estudiantes del 3° grado ‘‘A’’ de educación primaria de la Institución 
Educativa “Mariscal Cáceres” Ayacucho - 2018. 

AUTOR         : Carlos Javier López Zea. 

ASESORA    : Milka Delgado Ortiz. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

GENERAL: 

¿Cómo influye el uso del método 

Kodály en el aprendizaje de la 

canción escolar en estudiantes de 3° 

grado ‘‘A’’ de educación primaria de 

la Institución Educativa “Mariscal 

Cáceres” de Ayacucho? 

  

 

 

ESPECÍFICOS: 

 P1. ¿Influye el uso del método 

kodaly en el aprendizaje de la 

escritura rítmica de la canción 

escolar en estudiantes de 3° 

grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” 

de Ayacucho?  

 

 P2. ¿Influye el uso del solfeo 

relativo del método Kodály en el 

aprendizaje de la canción escolar 

en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ 

de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal 

Cáceres” de Ayacucho? 

 

 

GENERAL: 

Describir cómo la aplicación del 

método Kodály influye en el 

aprendizaje de la canción escolar en 

estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de 

educación primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” de 

Ayacucho. 

   

 

ESPECÍFICOS: 

 01. Determinar si la escritura 

rítmica del método kodaly influye 

en el aprendizaje de la canción 

escolar en estudiantes de 3° grado 

‘‘A’’ de educación primaria de la 

Institución Educativa “Mariscal 

Cáceres” de Ayacucho. 

 

 

 02. Determinar si el uso del solfeo 

relativo del método Kodály 

influye en el  aprendizaje de la 

canción  escolar  en  estudiantes de 

3° grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” de 

Ayacucho. 

 

GENERAL: 

La aplicación del método kodály influye 

en el aprendizaje de la canción escolar 

en estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ de 

educación primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” de 

Ayacucho. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 H1. El uso del solfeo relativo del 

método Kodály influye en el 

aprendizaje de la escritura rítmica 

de la canción escolar en estudiantes 

de 3° grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la Institución Educativa 

“Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

 H2.  El solfeo relativo del método 

Kodály influye en el aprendizaje de 

la canción  escolar en estudiantes de 

3° grado ‘‘A’’ de educación 

primaria de la Institución Educativa 

“Mariscal Cáceres” de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE: 

 

Método Kodály. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

 

Canción escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES: 

 

Uso de signos manuales 

 

Realiza el dictado rítmico  

 

Participación activa en el 

desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

INDICADORES: 

 

Aprende conceptos de 

lenguaje musical  

 

Entona correctamente las 

canciones adaptadas 

 

Participación activa 

 

 

 

TIPO: 

Exploratorio  

DISEÑO: 

Pre - experimental. 

TÉCNICAS: 

 Ficha de observación. 

 Encuestas. 

 Sesiones de clases. 

POBLACIÓN O UNIVERSO: 

Todos los niños y niñas matriculados 

en las 4 secciones de tercer grado de 

nivel primaria de la Institución 

Educativa ‘‘Mariscal Cáceres’’ de 

Ayacucho. Turno mañana. 

  

MUESTRA: 

34 estudiantes del 3° grado ‘‘A’’ de 

educación primaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Cáceres” de 

Ayacucho. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 Documental Académica del 

colegio ‘‘Mariscal Cáceres’’ de 

Ayacucho. 

 

 Estudiantes de 3° grado ‘‘A’’ 

 Fichas de observación. 

 Bibliografías. 


