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RESUMEN 
 

 

El siguiente estudio se desarrolló en la comuna de Copiapó, Región de Atacama, en tres 

jardines infantiles pertenecientes a la Red JUNJI del Ministerio de Educación de Chile.  

 

En el estudio se puede observar cómo las habilidades comunicativas y sociales de los 

párvulos mejoran a través de la enseñanza de la música, por medio de la ejecución del 

violín con el método de aprendizaje musical del Doctor Shinishi Suzuki. 

 

Para poder demostrar y defender este planteamiento se decidió que el estudio debía 

realizarse en niños y niñas en indiscutible riesgo social, sin ventajas educativas y/o 

sociales evidentes frente a otras unidades de aprendizaje, que asistieran al Segundo Ciclo 

de Aprendizaje en jardines infantiles, a través de una investigación longitudinal y 

cuantitativa, con estudios de casos múltiples comparativos. 

 

Los jardines que participaron en esta investigación, fueron escogidos a través de un 

sistema probabilístico aleatorio de selección realizado en la comuna de Copiapó en 

dependencias de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la 

Región de Atacama en el mes de marzo del año 2012.  

 

Los resultados obtenidos por la intervención realizada a los párvulos del Segundo Ciclo 

de Aprendizaje en los Jardines Infantiles  JUNJI seleccionados, se trabajaron 

estadísticamente, confrontando a través de la prueba estandarizada IEPA
1
 los resultados 

obtenidos por el párvulo en su avance individual y colectivo, obteniendo resultados 

significativos a la hora de entregar nuestra conclusión al final de la Investigación 

realizada.  

 

                                                 
1
Instrumento de Evaluación Para el Aprendizaje 
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Con esta información, luego de terminada la investigación, se determinó que los sujetos 

de estudio, con la enseñanza de la música a través del método Suzuki, mejoraron 

significativamente las competencias propias del segundo ciclo de Enseñanza Parvularia 

pertenecientes a la Red JUNJI de la ciudad de Copiapó en la Región de Atacama.  
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PRESENTACIÓN 

 
 

Ha sido a través del conocimiento empírico, obtenido gracias a diversas giras realizadas 

como embajadores culturales alrededor del mundo, en las cuales se ha tenido la opción 

de observar y distinguir las diferencias positivas y negativas que se producen en el 

aprendizaje de los niños bajo disímiles circunstancias, debido a la fuerte enseñanza 

cultural y social que se puede vivenciar en cada uno de los países visitados tanto en 

Europa como en Sudamérica. 

 

Los niños, en su búsqueda natural del conocimiento, aprenden recreándose en desiguales 

espacios y ambientes; con lo que en muchos casos aprenden jugando con las diferencias 

lingüísticas que se producen mediante la pronunciación de los diversos idiomas y 

dialectos que ellos hablan y desarrollan en forma normal y natural gracias al entorno en 

el que se desarrollan.  

 

Un ejemplo de este “Juego de lenguajes
2
”, es lo vivenciado en Caracas Venezuela en la 

Embajada de Chile el año 1995.  

 

Fue en la residencia del Embajador de la época Don Aniceto Rodríguez, donde se pudo 

observar como un grupo de niños, hijos de chilenos residentes en el extranjero y 

asistentes a la cena que organizaba el embajador, podían conversar y desarrollar 

libremente su accionar, hablando en un español afrancesado con palabras de flamenco y 

alemán entrelazadas; comunicándose y socializando con sus pares, familiares y otros, sin 

problemas aparentes, jugando con otros hijos de diferentes invitados extranjeros, sin 

ningún tipo de exclusión. 

 

                                                 
2
 Concepto filosófico atribuido a los principios de Wittgenstein. 
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Lo más increíble de esta reunión sucedió cuando estos 8 niños con edades que 

fluctuaban entre los 6 y 10 años, en forma voluntaria y responsable y sin que ningún 

adulto mediara ante ellos, en un momento de la cena solicitaron la posibilidad de poder 

estudiar en una sala de la casa con sus instrumentos musicales, debido a que estaban en 

la hora de su práctica musical y era su responsabilidad cumplir con este estudio, ellos 

practicaban violín, violonchelo y piano a través del método de enseñanza Suzuki. 

 

Los padres de estos niños  hablaron en esa reunión, que la música y el lenguaje musical 

en sí, han sido los  grandes  compañeros en la sociabilización de sus hijos con sus pares, 

porque gracias a la música, aun con las diferencias idiomáticas existentes, sus hijos 

aprendieron a desenvolverse con otros, en un idioma universal, obteniendo a la larga 

mejores resultados en su desarrollo personal. 

 

La música en sí, es un lenguaje universal de comunicación, gracias a ello se consigue un 

espacio que facilita la integración tanto en el medio social, como en el comunicacional 

de los niños con  su entorno.  

 

Por esto los niños presentes en la embajada crecieron y mejoraron  sustantivamente sus 

procesos cognitivos, sociales y personales en todas las respectivas áreas de desarrollo 

comunicacional y social tanto con ellos mismos, como con sus pares y su entorno, al 

haber enriquecido el lenguaje por ellos adquirido y potenciado mediante el estímulo 

positivo del ambiente musical en que se desarrollaron. 

 

Otro ejemplo sobre este mismo tema, es el que vivenciaron cinco niños hijos de chileno 

– italianos, con edades que fluctúan entre los 3 y 8 años de edad, quienes por motivo de 

trabajo de sus padres, fueron trasladados desde su país natal (Italia) a  cursar el primer 

año en el  Colegio Americano Saint Peter School en la ciudad de Barcelona en España.  

 

Estos niños tuvieron la particularidad de mantener la práctica del idioma italiano 

entregado por sus padres en sus hogares, recibir su instrucción según el currículo del 
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establecimiento en inglés y además el estar siendo estimulados continuamente con los 

idiomas catalán y castellano que hablaban localmente los otros compañeros de escuela.  

 

Es así como estos niños, considerando todo este coctel idiomático adquirido en su 

entorno y currículo académico, encontraron su zona de confort en las clases de música 

que ellos recibían a través del método Suzuki. Fue especialmente a través de esta 

enseñanza de la música que los niños obtuvieron un ambiente grato y apto para mejorar 

su aprendizaje y un lenguaje único y universal con el cual pudieron relacionarse sin 

problemas con sus pares.  

 

Como hemos visto hasta el momento, para el desarrollo de esta tesis, hemos analizado el 

cómo la música y el lenguaje musical facilitan la integración de los niños en su entorno 

al ser un lenguaje universal de comunicación.  

 

Otro factor importante que se consideró para la realización de esta tesis, residió en las 

políticas educacionales que se despliegan en los diferentes países para lograr obtener 

buenos resultados comunicacionales y sociales de los niños en su medio. Es así como  

una  importante vivencia a rescatar en los viajes realizados fue lo vivenciado en el 

Estado de Santa Catarina, Brasil.  

 

En este Estado es fácil sorprenderse de como diferentes crianzas
3
que asisten a los 

jardines públicos del país, con edades entre 3 a 4 años, a la hora de comer, se sirven y 

alimentan solos, recogen sus platos sin el miedo a quebrarlo (son de vidrio) y los limpian 

sin problemas ¿Cómo se logra esta maravilla?. En la pesquisa de información realizada a 

las diferentes educadoras brasileiras, se pudo rescatar que esto es posible gracias a que 

Brasil potencia la autonomía cultural desde los primeros años de vida, por consiguiente, 

los niños han mejorado sustancialmente su conducta, saben socializar entre ellos, se 

respetan y trabajan en equipo para lograr conseguir resultados como los que acabamos 

de expresar. 

                                                 
3
 Niños. 
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En ese momento es cuando aparece el cuestionamiento ¿Cómo podemos llegar a lograr 

que esto suceda en Chile con nuestros niños? 

 

Fue después de diferentes indagaciones, las cuales podrán observar en este trabajo de 

investigación, que se pudo llegar a la conclusión de que la importancia del mejoramiento 

educativo radica en el desarrollo de la comunicación y la socialización de los niños en su 

medio, potenciando el hábitus.  

 

Esto no significa que solo desplegando un mayor y mejor lenguaje podremos mejorar los 

resultados, por el contrario, nos percatamos que es a través del desarrollo de las 

competencias artísticas donde se pueden obtener resultados más significativos en las 

áreas de comunicación y socialización, debido a que es a través del juego de la música, 

con amor y paciencia donde se obtienen los mayores avances en la socialización y la 

comunicación del niño con sus pares y su entorno. 

 

Es así que en la temática del problema presentado en esta investigación, ustedes podrán 

observar como un deficiente desarrollo de las habilidades de los párvulos que asisten al 

Segundo Ciclo de Enseñanza de los Jardines Infantiles JUNJI en la Región de Atacama 

en las áreas de la comunicación y la socialización con sus pares y con el medio, mejora 

sustancialmente con la enseñanza y aplicación del violín a través del método Suzuki.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo de investigación que leerán a continuación podrán observar la importancia 

que tiene en el desarrollo integral de los párvulos de los jardines infantiles JUNJI que 

asisten al Segundo Ciclo de Enseñanza, el aprender a tocar violín a través del método del 

doctor Shinishi Suzuki, principalmente en el desarrollo de las áreas de comunicación y 

socialización de estos con su entorno. 

 

En esta investigación se advierte cómo el aprender a descubrir la música y la ejecución 

musical a través del violín mejora sustantivamente las competencias de los párvulos, al 

percatarse ellos mismos a través de la ejecución de las diferentes canciones, el valor de 

cultivar nuevos significados y diferentes formas de expresión, perfeccionando su 

lenguaje y descubriendo “la magia” que se produce  al obtener un tono afinado y limpio. 

 

“…las experiencias musicales en la etapa inicial adquieren significación educativa 

debido a que se proponen en base a una iniciación temprana en el camino de la práctica 

y la degustación artística por parte de  nuestros educandos…”.
4
 

 

Por otro lado, los párvulos que participaron en este estudio mejoraron sustantivamente 

su socialización, desenvolviéndose con sus pares en equipo, respetando al compañero, 

conociendo, reconociendo y jugando con el instrumento violín, haciéndolo parte de ellos 

y expresando a través de él sus emociones, sus sentimientos, enfrentando al público y al 

grupo con desplante y un altísimo sentido de la responsabilidad, vislumbrando en su 

corta edad, la importancia y el juego que se logra a través de la música. 

 

                                                 
4Malbrán S. El Aprendizaje Musical de los Niños. Edit. Actilibro S.A. Pág. 13. Tercera  Edición 1994.  

Buenos Aires. Argentina. 
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En la investigación se observa que es en el pilar del desarrollo personal donde cobra una 

real importancia el proceso del aprendizaje integral de nuestros párvulos, al registrar 

como mejoran sus competencias a través de la música, gracias a que la música ayuda, 

organiza, explora, jerarquiza, da tiempo, incorpora, proporciona silencios, ordena, 

respeta, incluye, coopera, potencia, sensibiliza y desarrolla al ser humano, a nuestro 

párvulo, como un ser sensible y culto.  

 

Los párvulos que lograron participar activamente en este estudio, aprendieron a través de 

la ejecución del violín, diferentes actitudes y valores, que necesariamente potencian al 

ser humano civilizado de este siglo XXI, como son el sentido común, el criterio, el 

liderazgo, la empatía, la armonía, el cuidado personal y el cuidado del grupo (la 

importancia que le damos a nuestro compañero), el saber hacer lo correcto, la disciplina, 

el entusiasmo y por último el rigor. 

 

De esta manera, esta investigación demuestra que el método de la lengua materna 

facilita el aprendizaje de nuestros párvulos, para ello ustedes observarán que los 

resultados obtenidos al trabajar la música y la enseñanza del violín a través del método 

Suzuki son realmente significativos y a la vez replicables por cualquier investigador en 

cualquier parte del mundo después de seguir los siguientes pasos:  

 

 Capacitar a los agentes interventores directos de los niños que realizan la práctica 

pedagógica, educadoras de párvulos, técnicos en párvulos, asistentes de la 

educación, profesores de primer ciclo básico o jardineras, entre otros,  para así 

poder  producir los resultados esperados. 

 Realizar la intervención a los niños en estudio a través de los agentes directos, 

seleccionados y capacitados. 

 Hacer un Test de evaluación antes y después de la intervención a los niños en 

estudio. 

 Registrar y ordenar los resultados obtenidos para elaborar las conclusiones 

finales de la investigación. 
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La Tesis que da cuenta de esta Investigación, consta de 7 partes divididas en Capítulos, 

además de la Bibliografía y los Anexos también presentes en ella. 

 

En el Capítulo I se presenta el caso, recopilando y analizando las diferentes propuestas, 

referencias, registros, datos y resultados que ayudaron y orientaron a formular tanto la 

Pregunta como la Hipótesis de esta Investigación. 

 

El Capítulo II  presenta el Objetivo General y los Objetivos Específicos que guiaron 

todo el desarrollo investigativo. 

 

El Capítulo III presenta diferentes conocimientos anteriores a la investigación que 

apoyan el objeto de estudio y  los diferentes avances directos o colaterales que existen 

respecto del caso de investigación,  describiendo y contextualizando el lugar, los actores 

educativos y las políticas chilenas existentes que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

El Capítulo IV incluye las orientaciones teóricas y definiciones conceptuales que guían 

la investigación, a través del desarrollo de un Marco Teórico de la Investigación, donde 

en base a un hilo conductor establecido por el investigador, es posible encontrar a los 

diferentes autores, estudiosos y escritores que han indagado sobre el tema interactuando 

entre sí y defendiendo los diferentes puntos de vista presentes en esta investigación. 

 

El capítulo V trata de la Metodología utilizada en esta Investigación, donde se incluye, 

el diseño de la investigación, la validez y confiabilidad de la información, el alcance, el 

análisis, las técnicas de recolección y tratamiento de la información, el universo y todos 

los antecedentes relacionados con el sujeto de estudio de esta investigación. En este 

capítulo se explica además el tipo de investigación realizada, los métodos y técnicas 

utilizados, el tratamiento cuantitativo que se dio a la información cualitativa, obtenida a 

partir de los logros alcanzados por los párvulos en su proceso de desarrollo, y los 

procedimientos ocupados para el trabajo comparativo (de orden longitudinal), a partir de 
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la información recogida a través del Instrumento para la  Evaluación Parvularia (IEPA), 

establecido por el Ministerio de Educación de Chile. 

 

En el capítulo VI se encuentra el análisis de la información y sus Resultados. En este 

capítulo se expone el análisis de la información recogida y los resultados a los cuales 

llegó la investigación. 

 

Para terminar en el Capítulo VII  con las Conclusiones y recomendaciones, donde se 

entregan y se dan a conocer  los diferentes  hallazgos que ha aportado esta investigación 

al campo de la exploración e investigación educativa, respondiendo a los objetivos, al 

problema de investigación ya la  hipótesis planteada  manifestando de esta manera  el 

valor que esta investigación tiene para el campo educativo. 

 

En la Bibliografía se consideró toda la literatura utilizada, tanto libros como 

documentos, Referencias Bibliográficas, páginas WEB y otros ordenados en lista y 

orden alfabético. 

 

Por último encontramos los Anexos, donde incluimos toda aquella información 

contemplada en los capítulos anteriores. 

 

Los invitamos a revisar nuestra investigación, esperamos que sirva como material de 

consulta para emprender iniciativas similares y replicables en cualquier parte del mundo, 

debido a que cuando analicen esta investigación, ustedes descubrirán como se logró 

potenciar desde una temprana edad, a través del método de la lengua materna, en tres 

jardines pertenecientes a la Red JUNJI del Ministerio de Educación en la comuna de 

Copiapó Región de Atacama Chile,  el desarrollo de la habilidad en el ser humano con 

un sistema educativo reconocido a nivel internacional como es el Sistema de Educación 

del Talento del Doctor Shinishi Suzuki. 
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CAPÍTULO I: 
 

 

Formulación del Problema 

 
1. ANTECEDENTES 

 

En el mundo globalizado actual, para alcanzar los objetivos propuestos debemos 

aprender a ser creativos en el medio donde desarrollamos nuestra práctica laboral  

 

“…el ansiado éxito individual y colectivo se logra gracias a tres pilares fundamentales 

que debemos considerar: Uno es el pilar económico, otro está determinado por el lugar 

en el que estamos posicionados en el mundo y por último está el pilar del desarrollo 

personal…”
5
.  

 

Es en el entramado de estos tres pilares donde el proceso de aprendizaje de nuestros 

educandos tiene que fundamentarse con la capacidad de búsqueda y acceso al 

conocimiento para encontrar su posterior aplicación en la solución de problemas. 

Aprender a aprender, aprender a transformar la información en nuevo conocimiento y 

aprender a traducir el nuevo conocimiento en aplicaciones, nos presentan un sinnúmero 

de problemáticas para alcanzar diferentes habilidades y buenos resultados esperados, los 

cuales deben ser considerados como más importantes que la memorización de 

información específica y su aplicación, sin considerar aún las diferencias que existen 

entre la aplicación de la práctica laboral entre un lugar determinado y otro. 

 

                                                 
5
Redes los secretos de la creatividad. Ken Robinson subido el 04/07/2011. Programa emitido el 27 de 

marzo de 2011. 

Entrevista de Eduard Punset con Ken Robinson, experto en desarrollo de la creatividad. 

Web oficial de Redes: http://www.rtve.es/alacarta/videos/re ,  

https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/re
https://www.youtube.com/watch?v=TOHaSdZfwP4
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Según este nuevo paradigma, se concede prioridad a las habilidades analíticas, es decir, 

a la capacidad de buscar y encontrar información, concretar problemas, formular 

hipótesis verificables, reunir y evaluar evidencia, y resolver problemas, debido a que en 

las economías del conocimiento, las nuevas competencias que valoran los empleadores 

se relacionan con comunicaciones verbales y escritas, trabajo en equipo, enseñanza entre 

pares, creatividad, pro - actividad, capacidad de pensamiento visionario, recursividad y 

capacidad actitudinal es como la capacidad de ajuste a los cambios. De esta manera el 

dinamismo, la competitividad, la innovación y el desarrollo acelerado de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, deberían  constituirse como los principales 

ejes que orientan, mueven y dominan el mercado mundial en la era de la globalización. 

 

 La globalización genera sociedades activas, que se organizan en torno a causas 

comunes, que velan por sus derechos y establecen sus demandas de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. Es en este contexto, que las organizaciones adquieren una 

mayor visibilidad frente al entorno y, por lo tanto, están más conscientes y sensibles 

respecto de la importancia de gestionar la comunicación y las relaciones como 

herramientas estratégicas. 

 

Un ejemplo de este gestionar y relacionarse entre sí, se da a través del proyecto Enlaces, 

iniciativa del Gobierno de Chile dependiente del Ministerio de Educación con la 

incorporación y el uso de las NTICs en el currículo, es a través de este proyecto que los 

niños, niñas y adolescentes tienen un mayor acercamiento al uso y beneficios de los 

computadores y de Internet, lo cual colabora en la eliminación de las barreras culturales, 

permitiendo de esta manera, la inclusión de los sujetos a este nuevo tipo de sociedad. 

 

En los últimos años, Chile ha puesto en el centro de su estrategia de desarrollo el 

mejoramiento sustancial de la calidad y equidad de la educación y la incorporación de 

las NTICs en los servicios públicos, los negocios, la producción y la participación 

ciudadana, y es en este marco, desde hace más de una década, que el Ministerio de 

Educación a través del Centro de Educación y Tecnología Enlaces, ha liderado la 
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integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el 

sistema escolar y el desarrollo de competencias digitales en la comunidad.  

 

Lamentablemente, el avance en esta materia ha sido escaso. Primero, debido a que aún 

existen diferencias sustanciales entre estudiantes de primera, segunda y tercera categoría 

gracias al acceso que pueden o no pueden tener a estas tecnologías, al no saber qué hacer 

con ellas y al cómo utilizarlas una vez alcanzadas
6
.Segundo, debido a que en los 

establecimientos educacionales no se han explotado otras capacidades y competencias 

en el desarrollo humano, como la innovación, el trabajo en equipo, la creatividad, la 

comunicación entre pares, la socialización en el medio, etc. Competencias de desarrollo 

social que deben ser trabajadas desde la primera infancia y que a nuestro entender son 

las que están retrayendo el desarrollo individual y colectivo necesario para poder 

transformarnos en la sociedad desarrollada que tanto aspiramos ser,y que están minando 

gradualmente la formación de nuestros niños en el ámbito del Capital Cultural. 

 

Además de la comunicación en sí misma, que es un arte que requiere ser trabajado y 

mientras más pronto sea tomado en cuenta en pro de la transformación de la sociedad 

desarrollada que tanto aspiramos ser, mucho mejor;  las competencias de desarrollo 

social desde la primera infancia deben centrarse en potenciar la inteligencia, (como lo 

cita Howard Gadner) entendiéndose la misma como la capacidad de resolver 

problemas mostrando a cada individuo como ser único con diferentes inteligencias unas 

más desarrolladas que otras según su realidad social, familiar, genética, combinadas y 

usadas de manera personal y única, confirmando que no siempre el mayor índice 

académico o las mayores calificaciones son indicadores de individuos exitosos, de esta 

manera se pueden considerar diferentes inteligencias: 

 

 

                                                 
6
 Entrego este análisis de las NTICs debido a que al capacitar a las educadoras de párvulos en el método 

Suzuki, comenzamos a intercambiar información a través de las redes sociales, encontrándonos que la 

mayoría de ellas no sabía utilizarlas y menos sacarles provecho, lo que obligó a realizar una capacitación 

en redes sociales, uso del Facebook a ellas y a las familias de los niños que participarían del grupo de 

estudio. 
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 INTELIGENCIA DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

VERBAL Lingüística 

Lectura, escritura, 

narración de historias, 

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras 

Leer, escribir, contar 

cuentos, hablar, 

memorizar, hacer 

puzles 

Leyendo, escuchando y 

viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo 

 LÓGICA - 

MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

razonamiento, lógica, 

resolución de 

problemas, pautas. 

Resolver problemas, 

cuestionar, trabajar con 

números, experimentar 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto 

VISUAL-ESPACIAL 

Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando, 

laberintos, puzles, 

imaginando cosas, 

visualizando 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, soñar 

despierto, mirar 

dibujos 

Trabajando con 

dibujos y colores, 

visualizando, usando 

su ojo mental, 

dibujando 

CORPORAL - 

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, utilización 

de herramientas 

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal 

Tocando, moviéndose, 

procesando 

información a través de 

sensaciones corporales. 

MUSICAL 
Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar 

un instrumento, 

escuchar música 

Ritmo, melodía, 

cantar, escuchando 

música y melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 

liderando, 

organizando, 

comunicando, 

resolviendo conflictos, 

vendiendo 

Tener amigos, hablar 

con la gente, juntarse 

con gente 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 

estableciendo objetivos 

Trabajar solo, 

reflexionar, seguir sus 

intereses 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

 

NATURALISTA 

Entendiendo la 

naturaleza, haciendo 

distinciones, 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar medio natural, 

explorar seres 

vivientes, aprender de 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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identificando la flora y 

la fauna 
plantas y temas de la 

naturaleza 

EMOCIONAL(Daniel 

Goleman) 

Comunicando, 

integrándose a grupos, 

mediador, maneja sus 

impulsos emocionales 

de forma positiva aún 

en situaciones 

adversas, capacidad 

para influir en otros. 

Intuitivo. 

Trabajar en equipo, 

conocer a las personas, 

tener amigos, 

participar organizando 

eventos 

Experimentando, 

asociando, bajo 

estímulos, refuerzos 

positivos, identificando 

el fracaso y 

transformándolo para 

su propio aprendizaje. 

 

 

Entre todas estas inteligencias, la inteligencia musical es muy importante para la 

experiencia humana. Es la inteligencia que surge más temprano, vivimos en un universo 

sonoro, percibimos la música con todos los sentidos.  

 

En la percepción y disfrute de la música intervienen diversos estímulos que activan 

diferentes funciones cerebrales, no sólo activa la corteza auditiva, sino también otras 

regiones del cerebro especializadas en tareas muy diversas: las que controlan los 

músculos al danzar o gesticular al escuchar una canción o tocar un instrumento, los 

centros del placer, las regiones asociadas con las emociones y las áreas encargadas del 

lenguaje. 

 

 
Diversas investigaciones realizadas por neurocientíficos  han demostrado que  escuchar 

música y tocar un instrumento musical provocan un gran impacto en el cerebro, 

estimulando zonas responsables de funciones cerebrales superiores. De igual forma, el 

arte en todas sus formas estimula un enorme grupo de habilidades y procesos mentales 

que  permiten el desarrollo de capacidades cognitivas y emocionales, además de 

estimular el desarrollo de competencias humanas. La música afecta a la actividad 

neuronal independientemente de la cultura y de los distintos gustos musicales que se 

tengan. “Hemos comprobado que la armonía, la melodía y el ritmo tienen diferentes 

patrones de actividad cerebral, implican tanto el lado derecho como el lado izquierdo”, 



UNIVERSIDADARCIS 

Escuela Latinoamericana de estudios de Postgrados - ELAP 
Magíster en Educación  

 

P
ág

in
a2

3
 

dice el neurólogo Lawrence Parsons, de la Universidad de Texas, en San Antonio, 

Estados Unidos.  

 

 “…Encontrar que la organización de la sociedad, era una causa importante de la 

desigualdad  en la escuela fue un gran progreso. Un descubrimiento más importante 

aún es encontrar, hoy día, el rol predominante que juegan los factores internos en los 

resultados escolares y por lo tanto, en la desigualdad de oportunidades de cara a la 

inserción en la vida profesional…”
7
 

 

Pierre Bordieu desarrolló en los setenta el concepto de Capital Cultural, donde nos habla 

de las diferentes disposiciones, posturas, o hábitus de las personas, sus familias y grupos 

sociales y como estos benefician (o perjudican) al estudiante, la importancia de lo que 

ocurre en la casa, con sus deberes escolares, los hábitos familiares de lectura o discusión, 

o las conversaciones de sobremesa “…La buena voluntad de los padres por educar a sus 

hijos no sería entonces suficiente para contrabalancear la propia carencia del capital 

cultural…
8
” 

 

Es en este contexto de “búsqueda creativa de oportunidades” en el que debería situarse 

la formación de nuestros jóvenes de la región de Atacama que ingresan al mercado 

laboral, pero las diferencias entre oportunidades tecnológicas y competencias personales 

que existe es abismante.  

 

La Región de Atacama (capital regional Copiapó), se caracteriza por ser una región en 

que la actividad minera es el tipo de actividad económica que más aporta al producto 

interno bruto de la zona, seguido de la construcción y los servicios financieros y 

empresariales, por tal razón, estos son los ejes económicos prioritarios que son 

considerados para hacer el balance de la actividad mercantil versus capacitación y 

formación laboral de sus habitantes.  

 

                                                 
7
 Casassus, J. “la escuela y la (Des)igualdad” 

8
Waissbluth, M. Pág. 74 “Se acabó el recreo”  
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En la región, no se establecen políticas sociales para la contratación o capacitación de 

mano de obra local y/o formación y capacitación de los educandos desde las escuelas 

para poder cubrir la demanda de trabajo solicitada, con esto, todo queda regulado por el 

mercado y las oportunidades que puedan alcanzar los jóvenes y sus familias en forma 

individual.  

 

Lamentablemente la precaria preparación de la comunidad educativa, además de los 

pocos aportes significativos que hacen en el rubro como inversión en capital humano la 

empresa privada y el estado, es que en la tercera región de Atacama, la gran cantidad de 

mano de obra y servicios que se contratan por las grandes empresas mineras 

transnacionales son provenientes de otras regiones del país y hasta del extranjero, 

propiciando aún más la poca inversión en capacitación y formación para los habitantes 

de las zonas en donde se enmarcan y desarrollan todas las faenas que están ejecutándose 

y están por ejecutarse, aumentando la cesantía local y perdiendo el sentido de 

pertenencia y compromiso con la zona gracias a una creciente población flotante.
9
 

 

El 78,3% de los jóvenes de la comuna de Copiapó, realizan o realizaron su formación en 

un establecimiento de educación municipal, porcentaje mayor al registrado a nivel 

nacional,
10

 con un evidente menoscabo en las oportunidades de desarrollo social, al no 

tener las tecnologías necesarias a su alcance, con profesores poco capacitados y 

preparados y con despreciables resultados académicos obtenidos; a diferencia de los 

jóvenes que asisten a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y 

particulares pagados, donde se sitúa la población que pertenece a los quintiles más altos 

de la población, con más oportunidades evidentes y un capital cultural 

significativamente mayor.
11

 

 

                                                 
9
 Análisis efectuado del reporte de Estadísticas comunales de la biblioteca del Congreso Nacional.  

http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Copiap%C3%B3#Poblaci.C3.B3n_ocupada.2C_desocupada_e_

inactiva_CASEN_2003-2006-09 
10

 Fuente INE http://www.ine.cl/ 
11

 Análisis extraído del reporte de Estadísticas comunales de la biblioteca del Congreso Nacional.    

http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Copiap%C3%B3 

http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Copiap%C3%B3#Poblaci.C3.B3n_ocupada.2C_desocupada_e_inactiva_CASEN_2003-2006-09
http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Copiap%C3%B3#Poblaci.C3.B3n_ocupada.2C_desocupada_e_inactiva_CASEN_2003-2006-09
http://www.ine.cl/
http://reportescomunales.bcn.cl/index.php/Copiap%C3%B3
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Contextualizando, en la capital regional, Copiapó, existen 34 establecimientos 

educacionales, de los cuales 11 son establecimientos particulares y particulares 

subvencionados y el resto son fiscales.  

En los colegios fiscales, si observamos los resultados del SIMCE
12

, la Región de 

Atacama está ranqueado en el último lugar del país, con una baja sostenible en los 

resultados de los colegios municipalizados versus los particulares subvencionados.  

 

Pero existe una excepción que es digna de analizar, este es el Liceo de Música de 

Copiapó.  

 

Este colegio registra un puntaje promedio SIMCE de 297 puntos, con las mismas 

condiciones económico sociales que sus pares, pero con la diferencia de que en este 

colegio se ha potenciado la creatividad, a través del desarrollo de la música en el 

currículo de sus alumnos, con lo que se ha obtenido por sobre 40 puntos del promedio de 

otros establecimientos municipalizados de la comuna y más de 90 puntos con el colegio 

con menor puntaje ubicado en el mismo quintil de distribución de ingresos, 

sobrepasando a varios establecimientos particulares subvencionados ubicados en la 

misma comuna y en otros lugares del país. 

 

La tabla que presentamos a continuación señala los resultados SIMCE de los alumnos de 

cuartos años básicos, de establecimientos educacionales municipalizados, particulares y 

subvencionados en  la comuna de Copiapó en el año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 En este punto, creo que el analizar los resultados académicos y la calidad de la educación en base al 

SIMCE y la PSU, es un error, debido a que la formación de nuestros jóvenes no se rige solo por los 

buenos resultados en matemáticas y lenguaje, pero, como hasta el momento es  la única medición 

existente, se ha considerado este parámetro. 
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Establecimiento Lenguaje matemática Naturaleza Promedio 

Municipalizados  243 231 229 234,333 

Liceo de Música de Copiapó 274 284 277 278,333 

Escuela San Pedro 201 193 187 193,666 

Colegios particulares y 

particulares Subvencionados 289 281 281 283,666 

Colegio San Lorenzo 318 331 321 323,333 

Fuente Ministerio de Educación de Chile.  

 

“…Un buen resultado en el examen de la prueba SIMCE, realizado de manera 

estandarizada a nivel nacional, no indica con certeza que un estudiante ha sido bien 

educado en su hábitus, valores y actitudes. Pero la proposición inversa es también muy 

cierta: si un estudiante no es capaz de obtener más de doscientos cincuenta puntos en el 

SIMCE, podemos afirmar, con bastante certeza, que la enseñanza que recibió lo dejó 

con habilidades de lectoescritura o aritmética severamente comprometidas…
13

” 

 

Al analizar la idiosincrasia de nuestro país y los diferentes problemas y situaciones que 

está viviendo nuestra sociedad globalizada, gracias al desarrollo de las NTICs y la 

potenciación del individualismo, en donde solo importa la producción y el consistente 

desarrollo del consumo, la música y el arte en general aparecen como un recurso 

secundario para la integración entre las diferentes realidades sociales  que cohabitan en 

el planeta.   

 

Después de años de docencia y trabajo musical desarrollado en el Liceo de Música de 

Copiapó, hemos observado que la enseñanza de la música es una herramienta 

fundamental para potenciar el desarrollo integral del alumno en toda su plenitud, pues a 

nuestro entender aparte de los logros en sí que la música desarrolla en el 

comportamiento de nuestros niños y jóvenes, los aprendizajes deficientes de estos en 

otras áreas mejoran sustantivamente a través de la motivación, la destreza y la práctica 

                                                 
13

 Frases parafraseadas del libro Se acabó el recreo de Mario Waissbluth Págs. 80 y 81. 
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instrumental desde una temprana edad, creando facilidades significativas en las áreas de 

la comunicación y la socialización de estos con sus pares y en sociedad.  

 

“….La desigualdad se puede observar desde los primeros años de vida de nuestros 

niños, con lo cual estamos hipotecando la felicidad y el compromiso de estos para con 

ellos mismos, su familia, sus pares, su entorno, su nación…” 
14

 

 

Waissbluth, a través de Educación 2020
15

, instala en la conciencia colectiva, con sus 

reflexiones, diversas problemáticas que se generan para poder formar correctamente a 

nuestros estudiantes. Problemáticas, que independiente del nivel que tengamos como 

docentes de aula, plantean que todo el hábito formativo entregado a nuestros educandos 

debe comenzar primeramente en el hogar y si el hogar tiene una educación precaria 

donde el estado poco hace para revertir esta situación, en el caso de la mayoría de las 

familias que asisten a las escuelas públicas, entonces la formación integral de este 

educando va a recaer exclusivamente en los docentes que funcionan en el 

establecimiento educacional, lo que lleva a una retórica sin fin para encontrar la solución 

al problema. 

 

En lo que se refiere a políticas públicas, la formación y el acceso a  la primera infancia 

en nuestro país, han sido uno de los ejes fundamentales para llegar a un Chile con 

mejores oportunidades y acceso de participación para todos sus ciudadanos, propiciando 

un escenario de nación más participativo y con mejores condiciones de desarrollo 

humano en todos sus aspectos, con el fin de lograr una sociedad inclusiva, con una 

mejora sustentable social y culturalmente, con respeto y sana convivencia, tolerancia, 

participación y bienestar. 

 

Es además en esta edad, donde podemos alcanzar los más significativos logros en el 

desarrollo integral de nuestros educandos, porque los niños logran superar con creces el 

sentimiento de apego familiar, desarrollando positivamente el afecto y el trabajo de las 

                                                 
14

Waissbluth, M. Pág. 74 “Se acabó el recreo” 
15

 Página principal de educación 2020 http://www.educacion2020.cl/ 

http://www.educacion2020.cl/
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emociones por medio de la música; donde aprenden a respetar a su compañero, a ser 

cuidadosos, a seguir instrucciones, a ser responsables y tolerantes con ellos mismos y 

con sus pares. Es en esta búsqueda de mejora en los resultados de nuestros educandos, 

donde juegan un rol primordial las educadoras y técnicos en párvulos, ya que son ellas 

las que potencian la educación pre-escolar, para que se desarrollen las individualidades 

de cada uno, pero en concordancia y familiaridad con el trabajo del grupo. 

 

“…El objeto de la Educación Parvularia es favorecer una educación de calidad, 

oportuna y pertinente, que propicia aprendizajes relevantes y significativos en función 

del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño como 

personas. Ello, en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la 

familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a 

la sociedad, en un marco de valores nacionalmente compartido en concordancia con los 

Derechos del Niño…”  

 

Después de diferentes trabajos musicales en niños de cuatro años, hemos observado que 

la enseñanza de la música a través del método Suzuki ha sido una herramienta 

fundamental para potenciar el desarrollo integral del alumno en toda su plenitud, debido 

a que al enseñar en párvulos, las educadoras y técnicos en párvulos que pertenecen a la 

red JUNJI, constantemente deben estar dosificando actividades para desarrollar sus 

habilidades en relación a las particulares necesidades motrices o intelectuales de los 

párvulos que atienden; es en este sentido, que la música aparece como un recurso 

fundamental utilizado por ellas en la formación de nuestros hijos. 

Al hablar de la educación a través del método Suzuki, estamos hablando del desarrollo 

del talento y con esto podemos decir ¿Por qué la Educación del Talento? 

“…La respuesta está en que el modelo educativo actual no se preocupa ni potencia el 

desarrollo del talento que todas las personas poseen y, por el contrario, trata de 

convertir la educación en un sistema donde “la igualdad de oportunidades” se entiende 

como igualdad de capacidades y talentos. 



UNIVERSIDADARCIS 

Escuela Latinoamericana de estudios de Postgrados - ELAP 
Magíster en Educación  

 

P
ág

in
a2

9
 

Porque la calidad del sistema escolar compromete directamente la capacidad de 

innovación y la competitividad de nuestro país. España no puede asumir la pérdida de 

un 50% de su talento. 

Porque el sistema productivo se encuentra también en un proceso de transformación y 

crisis. Tres de cada cuatro niños trabajarán en el futuro en profesiones que aún no 

existen y su éxito profesional dependerá mucho más de su talento y capacidad que de los 

conocimientos adquiridos. 

Porque la sociedad debe potenciar el desarrollo de la capacidad y el talento como una 

forma de mejora social a la que todos nuestros alumnos tienen derecho. 

Porque, como John Dewey dijo en 1900, la verdadera educación es aquella que se 

“compromete a que cada niño y cada niña desarrolle al máximo sus capacidades” y no 

a que todos logren exactamente las mismas metas. 

Cuando a un niño con talento no se le da la educación que necesita, no sólo estamos 

cerrando su futuro sino la felicidad en su vida…”
16

 

Es por esto, que tenemos la convicción de que se obtienen mejores y más significativos 

resultados cuando logramos incorporar la enseñanza de la música desde la más temprana 

edad creando facilidades en la comunicación y la socialización de nuestros educandos 

con lo que podríamos potenciar las oportunidades para los habitantes de nuestra región. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Información extraída desde la Revista Española “Universidad de Padres” 

http://revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=442 

http://revista.universidaddepadres.es/index.php?option=com_content&view=article&id=587&Itemid=442
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1.1.Pregunta de Investigación. 
 

 
¿Qué efectos se pueden obtener en las habilidades de comunicación y socialización a 

través de la música, en base al método Suzuki y la ejecución del violín, en los niños y 

niñas que asisten regularmente al Segundo Ciclo de Enseñanza de los jardines infantiles 

JUNJI de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama? 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hipótesis de Investigación.  
 

 

La enseñanza de la música, a través del Método Suzuki, en niños y niñas que asisten al 

Segundo Ciclo de Educación Parvularia,  favorece y estimula su desarrollo integral, en 

las áreas de Comunicación y Socialización.  
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CAPÍTULO II: 

 
 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

Explorar los aprendizajes logrados en comunicación y socialización a través de la 

enseñanza del violín con el método del doctor Shinishi Suzuki, en niñas y niños que 

asisten al segundo ciclo de enseñanza en  tres jardines infantiles pertenecientes a la red 

JUNJI de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Diagnosticar  habilidades musicales presentes en las niñas y niños y en las educadoras y 

técnicos en párvulos que integran la Red de Jardines Infantiles JUNJI de la comuna de 

Copiapó en la Región de Atacama.  

 

Capacitar a las educadoras y técnicos en párvulos, para aplicar la enseñanza del violín a 

través del método Suzuki en los párvulos escogidos y la comunicación tecnológica de 

estos aprendizajes a través de Internet, en los Jardines Infantiles JUNJI seleccionados de 

la comuna de Copiapó en la Región de Atacama.  
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Ejecutar en forma piloto, por parte de las educadoras y técnicos en párvulos capacitados, 

el aprendizaje del violín, en diferentes niños y/o niñas que pertenecen a los tres jardines 

infantiles JUNJI seleccionados de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama.  

 

Evaluar el proceso de aprendizaje del violín en los niños y niñas intervenidos por las 

educadoras y técnicos en párvulos que pertenecen a los tres Jardines Infantiles JUNJI 

seleccionados de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama.  

 

Analizar y dar a conocer resultados, a través de diferentes sistemas de medición y de 

comunicación, para determinar si la enseñanza del violín a través del método Suzuki, 

facilitó el buen desarrollo de la comunicación y la socialización a las niñas y niños de 

los tres jardines infantiles JUNJI seleccionados de la comuna de Copiapó en la Región 

de Atacama. 
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CAPÍTULO III 

 
 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En los últimos años a través de diversos estudios e investigaciones que se han realizado 

en América del Sur, se ha logrado determinar que es en la primera infancia donde se 

juegan los aspectos claves del desarrollo emocional, social, afectivo y cultural del ser 

humano, debido a diversos factores cognitivos y motores que están en formación. En 

esta etapa es donde existe la mayor flexibilidad neuronal, física y emocional de nuestros 

niños
17

, por lo que el mejorar la calidad de la educación inicial se convierte en una 

necesidad imperante y urgente para los estados. 

 

Es en las bases curriculares donde se registran y enmarcan los principios y valores 

fundamentales que establecen que los seres humanos nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos, por lo que la carencia inherente en la naturaleza humana de estima 

y pertenencia,
18

 se despliega en procesos diferentes de afirmación personal y de 

investigación permanente por la búsqueda de buenos resultados, los que a la larga son 

los que otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. 

 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) desde su fundación en el año 1970, por 

el decreto ley 17.301,
19

  ha tenido por objeto el garantizar el acceso incondicional de 

lactantes e infantes a la educación, atendiendo principalmente a niños y niñas 

provenientes de familias que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social,  con 

necesidades educativas especiales y que preferentemente viven en sectores desvalidos de 

nuestro país.
20

 

                                                 
17

 Kandel, Eric. Schwartz, James. Jessell, Thomas. “Neurociencia y Conducta”. Editorial Grafilles (Grupo 

Frupoin), España. 1999.- 
18

 Hablamos de reconocimiento personal, confianza individual y grupal, aprobación por nuestra labor y el 

sentir la protección necesaria. 
19

Decreto ley 17.301 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28904&buscar=17301 
20

 Rojas, Flores, Jorge.  Historia de la Infancia en el Chile Republicano. ISBN 978-956-8347-44-4 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=h

ttp%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26vie

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28904&buscar=17301
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ511iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ511iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w
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“…Algunos estudios han detectado carencias y debilidades en la formación de 

educadores de párvulos (profesionales) y de auxiliares (técnicos de nivel medio o 

superior), lo cual se traduce en una preparación insuficiente para llevar a cabo trabajos 

en sectores de menores recursos, además de una falta de práctica en el trabajo con 

padres, apoderados y comunidad (MINEDUC 1998)…”
21

 

 

Además de las carencias y debilidades generales detectadas por algunos estudios en la 

formación de educadores en párvulos, para poder realizar este estudio, nos encontramos 

con diferentes limitantes y restricciones específicamente en música, como Educadoras 

de Párvulos con poca preparación,  menos aún en la enseñanza musical a través del 

método Suzuki, con sistemas retrógrados y anticuados para la enseñanza musical, con 

falta inherente de insumos, instrumentos musicales, violines de todas las medidas, con 

aulas en los jardines atestadas de párvulos y por consiguiente tiempo insuficiente para 

realizar  clases óptimas con los párvulos.  

 

En el marco de valores en sociedad (además de las diversas políticas de protección a la 

primera infancia), es donde la JUNJI  ha puesto el sello en garantizar protección, 

bienestar y desarrollo a los niños, niñas y sus familias en nuestro país, convirtiéndose en 

un importante dispositivo de generación de oportunidades y de acceso a un crecimiento 

pleno de los párvulos, sin importar sus condiciones sociales, culturales o especiales, con 

la idea de alcanzar una sociedad inclusiva y democrática para todos; ya que si bien, por 

un lado, debe asegurar el acceso a las diferentes salas cunas, jardines infantiles y 

programas educativos, también por otro debe ofrecer una educación temprana de 

                                                                                                                                                
w%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-

2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ5

11iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w 
21

 Frases parafraseadas entre la página N° 26 a la 31. Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. 

Educación Pre-escolar. “Estrategia Bicentenario. Potenciar el Talento de Nuestros Niños”. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dca

tegory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-

mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-

8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ511iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ511iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D154%3Ahistoria-de-la-infancia-en-el-chile-republicano-1810-2010%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=lZOpUKCbO5Hm8gTU4oDQBQ&usg=AFQjCNEMzZ511iEqNoqZdmIfFg1lxumY9w
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
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calidad, inclusiva y participativa en coherencia con los derechos de los niños y niñas a 

los que Chile está suscrito y que lamentablemente en muchos casos las familias no 

pueden entregar. 

 

Es así como en este primer nivel del sistema educativo nos encontramos con que la 

educación Parvularia busca como fin Favorecer una educación de calidad, oportuna y 

pertinente, que propicia aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, 

el desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño como personas. Ello, en 

estrecha relación y complementación con la labor educativa de la familia, propiciando a 

la vez su continuidad en el sistema educativo y su contribución a la sociedad, en un 

marco de valores nacionalmente compartido en completa concordancia con los Derechos 

Internacionales de la niña y el niño. 

 

Es por esto, que en lo referido a políticas públicas, la formación y el acceso a  la primera 

infancia en nuestro país, ha sido uno de los ejes fundamentales para llegar a un Chile con 

mejores oportunidades y acceso de participación para todos sus ciudadanos, propiciando 

un escenario de nación más participativo y con mejores condiciones de desarrollo 

humano en todos sus aspectos, con el fin de lograr una sociedad inclusiva, con desarrollo 

sustentable social y culturalmente, con respeto y sana convivencia, tolerancia, 

participación y bienestar. 

 

“…El hábito formativo entregado a nuestros educandos debe comenzar primeramente 

en el hogar y si el hogar tiene una educación precaria donde el estado no ha podido 

revertir esta situación, entonces la formación integral de este educando va a recaer 

exclusivamente en los docentes que funcionan en el establecimiento educacional…”
22

 

  

En otras palabras, el estudiante se beneficia (o perjudica) con lo que ocurre en casa, con 

sus deberes escolares, los hábitos familiares de lectura o discusión, o las conversaciones 

                                                 
22

Waissbluth, M. Pág. 74 “Se acabó el recreo”  
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de sobremesa. La buena voluntad de los padres por educar a sus hijos no sería entonces 

suficiente para contrabalancear la propia carencia del capital cultural. 

 

Lamentablemente las diversas acciones y planteamientos que como Estado se están 

desarrollando para impulsar reformas educativas y así mejorar la calidad de vida en 

sociedad, no están surtiendo efecto, debido, entre otras variables, a la desigualdad social 

y a la segregación barrial y educacional a la que estamos expuestos; variables que 

lamentablemente están minando gradualmente la formación de nuestros niños en el 

ámbito del Capital Cultural.   

 

“…Chile, moderna sociedad de consumo, Estado mercado emprendedor…”
23

, se está 

desarrollando en forma descontrolada y beligerante, lamentablemente unas pocas 

familias tienen el monopolio comercial y social del país y por ello no se ha entregado 

una real importancia a la educación integral de los ciudadanos de la nación, debido a que 

la inversión en capacitación está marcada por el emprendimiento y la producción,  

mientras más y mejores resultados económicos puedan recibir estas familias, mayor será 

el beneficio que recibirá el resto de los ciudadanos. 

 

La diferencia entre los extremos económicos es especialmente acusada: según cifras 

oficiales, en 2011 los ingresos del 10 % más rico eran 35,6 veces superiores a los del 10 

% más pobre, por eso, Chile es, de hecho, uno de los países con mayor desigualdad del 

mundo, con un 0,62 en el índice Gini.
24

 

 

“…El clasismo hoy en día se expresa en la tremenda desigualdad en la distribución de 

los ingresos, en la educación y en el mercado laboral (Manuel Antonio Garretón)
25

”. 

 

                                                 
23

Waissbluth, M. Pág. 38 “Se acabó el recreo”
   

24
 Datos del banco Mundialhttp://datos.bancomundial.org/pais/chile 

25
 Noticias del Mostrador del 12 de Agosto de 2012  

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/11/el-clasismo-en-chile-desde-la-colonia-hasta-el-

capitalismo/ 

http://datos.bancomundial.org/pais/chile
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/11/el-clasismo-en-chile-desde-la-colonia-hasta-el-capitalismo/
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/11/el-clasismo-en-chile-desde-la-colonia-hasta-el-capitalismo/
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Si agregamos a esta problemática, que a la hora de poner en práctica la enseñanza 

integral de los párvulos y la potenciación de sus habilidades, nos encontramos con una 

serie de aprendizajes insuficientes, por un lado al observarse un modelo pedagógico 

inadecuado y retrógrado; y por otro,  al encontrarnos en el aula con una falta de 

enseñanza activa en el ámbito musical y tecnológico (uso de las NTICs) que permita 

desarrollar de mejor forma habilidades de comunicación y socialización de los párvulos 

con sus pares y su entorno, el problema se torna mayor y confuso.  

 

“…Por ejemplo, uno de los problemas con que nos hemos encontrado radica en que 

algunos estudios han detectado carencias y debilidades en la formación de educadores 

de párvulos (profesionales) y de auxiliares (técnicos de nivel medio o superior), lo cual 

se traduce en una preparación insuficiente para llevar a cabo trabajos en sectores de 

menores recursos, además de una falta de práctica en el trabajo con padres, 

apoderados y comunidad…”
26

 

 

El niño, por su naturaleza aprende y adquiere conocimientos prestando atención a los 

sonidos generados en el ambiente, en la escucha del habla en su entorno, en las 

prioridades que su familia culturalmente entrega para la educación de sus hijos, por lo 

que ellos conocen como calidad de vida, y en los diferentes programas radiales y de 

televisión, con sus “ciertas realidades sociales y educativas” presentes en ellos, 

conocimientos que lamentablemente se contraen gracias ala segregación de la familia y 

el exceso de trabajo, la jornada escolar completa y la poca participación de los padres en 

la educación y formación de sus hijos, entre otros,  todas realidades sociales del mundo 

globalizado que  están terminado por destruir lo poco que quedaba como familia como la 

conocíamos hasta el día de hoy. 

                                                 
26

Referencias e información recopilada del texto  “Estrategia Bicentenario. Potenciar el Talento de 

Nuestros Niños”. Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. Educación Pre- escolar. entre las páginas 

N° 26 a la 31. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A

%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dca

tegory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-

mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-

8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D152%3Aeducacion-preescolar-estrategias-para-el-bicentenario-mineduc%26id%3D1%3Ai%26Itemid%3D187&ei=h92pUPzGC4b-8ASCtoC4Aw&usg=AFQjCNHs5pp5DNr_02RRDzrAoqsXasRWBw
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Diversas investigaciones han comprobado que niños en situaciones vulnerables han 

salido de su condición de riesgo social al crear en ellos responsabilidades y seguridades 

ante la vida, por lo que el cuestionamiento en variadas ocasiones ha sido el conjeturar si 

la enseñanza de la música a través de la ejecución de instrumentos musicales desde 

temprana edad en forma sustentable y permanente permite entregar herramientas válidas 

en los ámbitos de la comunicación y la socialización con su entorno, logrando que desde 

pequeños nuestros niños y niñas se sientan seres seguros de sí mismos, capaces de 

comunicar sus satisfacciones e insatisfacciones y de esta forma integrarse precozmente a 

un medio social donde puedan discriminar los aspectos positivos de los negativos por la 

interacción en  que socialmente se encuentran inmersos.  

 

Es por esto que la real falta de insumos sonoros, la débil preparación y capacitación 

tecnológico musical del personal calificado que realiza la práctica pedagógica, llámese 

educadoras y técnicos en párvulos, y por último el nulo desarrollo y conocimiento en la 

educación del talento a través del método Suzuki y la ejecución del violín, son algunas 

de las razones que me han llevado a poder realizar esta investigación. 
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Capítulo IV: 
 

 

Marco Teórico.  

 
“…Todos los niños pueden aprender 

correctamente su idioma, por difícil que este 

parezca, por lo tanto, todos los niños 

pueden aprender lo que sea; ya que de los 

niños, puede esperarse todo…” 

(Shinishi Suzuki)”. 

 
 

 

La comunicación y la socialización de los niños en su medio desde la más temprana 

edad son fundamentales para que nuestros hijos aprendan  a construir diferentes 

significados con los otros. El ser humano desde que nace es un ser indefenso, inacabado, 

que necesita de su hábitus para desarrollarse, para proyectarse, para realizarse. Es aquí 

donde el niño tiene la imperiosa necesidad de saber comunicarse, pues al interaccionar 

regularmente con su medio, el párvulo aprende a través de diferentes instancias de 

comunicación, háblese de lenguajes verbales (lenguajes orales y escritos) no verbales o 

paralingüísticos (sonidos onomatopéyicos, elementos cinésicos u otros) y lenguajes 

artísticos (diferentes medios de expresión artística que favorecen la sensibilidad estética, 

la apreciación y las manifestaciones creativas). Es en este contexto que la autonomía, la 

identidad, la cultura y la formación valórica en el niño para que aprenda a valerse por sí 

mismo en el ámbito de su formación personal y social es fundamental, pues el párvulo 

necesita imperiosamente tener la plena seguridad y confianza en su entorno  para que 

tenga un real desarrollo y crecimiento en plenitud.
27

 

 

                                                 
27

Referencias extraídas de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia de Chile. Ministerio de 

Educación. Unidad de Currículum y Evaluación ISBN 956-7933-76-6. Impreso por Salesianos S.A. 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc... 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc
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“… Children should be empowered in their environment, learn reacting to stimuli that 

are delivered to their environment, so the environment is what will motivate the child 

and ease will create motivation for learning …”
28

 

 

Los niños aprenden, reaccionando a los estímulos que se entregan en su ambiente (su 

hábitus), por lo tanto el ambiente es lo que motivará al niño y la niña, y la motivación 

creará la facilidad para el aprendizaje. Este aprendizaje se logra gracias a la entrega que 

realicemos a nuestros niños y niñas, en  el refuerzo positivo, en el respeto al prójimo sin 

discriminación alguna, pues todos los niños pueden aprender bien y correctamente a una 

edad temprana y en un ambiente acorde al educando. 

 

Los niños desde que nacen hasta los 8 años de edad, si son bien estimulados, mejoran 

sus competencias a futuro, debido a que es en la primera infancia donde se juegan 

aspectos claves del desarrollo emocional cognitivo, social, afectivo y cultural del ser 

humano. Es en esta etapa donde existe la mayor flexibilidad neuronal, física y emocional 

de nuestros niños, por lo que la educación inicial se convierte en una necesidad 

imperante y urgente para todas las naciones.  

 

Los científicos e investigadores Schuartz, Kandel y Jessell, nos aseveran gracias a sus 

investigaciones recientes de psicología y neurociencia que los niños aprenden más en los 

primeros años de su vida y adquieren una mayor autonomía, auto-confianza y definición 

de su personalidad al brindarles en él y con el entorno diferentes e integrales 

oportunidades para el sentir y el actuar. 

 

“…The brain to function well, you need to use as little energy as possible, for this reason 

it is easier to react to a stimulus to think of an action…”
29

 

 

                                                 
28

Kandel, Eric. Schwartz, James. Jessell, Thomas. Pág. 26. “Neurociencia y Conducta”. Editorial Grafilles 

(Grupo Frupoin), España. 1999.- 
29

Kandel, Eric. Schwartz, James. Jessell, Thomas. Pág. 43.“Neurociencia y Conducta”. Editorial Grafilles 

(Grupo Frupoin), España. 1999.- 
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Las diferentes investigaciones sobre las neurociencias señalan que la calidad del 

pensamiento depende del nivel de inteligencia general que heredamos genéticamente de 

nuestros padres, pero principalmente se debe a la calidad de la información que nos es 

otorgada a partir de la cultura que vivenciamos en nuestros primeros años de vida.  

 

Este conocer y controlar nuestro mundo, nos lleva a analizar la forma en que 

aprendemos en él, ya que el aprendizaje llega a nuestro cerebro a través de los sentidos, 

por medio de los cuales juzgamos y distinguimos, procesando, almacenando y activando  

el  aprendizaje por medio de mecanismos electroquímicos, los cuales son desarrollados 

principalmente desde nuestra concepción hasta los primeros años de vida a través de 

diferentes estimulaciones tempranas.  

 

Es importante considerar que además de los cuidados físicos que debemos brindar a 

nuestros hijos, es necesario sumarles la dedicación afectiva y personalizada que cada 

uno de ellos necesita para su desarrollo armónico y que todos nosotros estamos llamados 

a entregar. Cualquier variación que se produzca negativamente en las conexiones 

sinápticas de nuestros niños debido a alteraciones en su ambiente a través de la 

información teórica entregada,  práctica desarrollada o por lo vivenciado, principalmente 

en sus primeros años de vida, puede alterar en forma nefasta su conducta futura, 

produciendo cambios en el pensamiento y comportamiento de estos niños que como 

sociedad no estamos preparados para afrontar. 

 

Brasil ha sido uno de los países visionarios en esta materia al percatarse que potenciando 

la Cultura para toda la población, podía mejorar las competencias y la calidad de vida de 

sus habitantes
30

. Es así que la educación musical en este país actualmente vive un 

importante momento. 

 

                                                 
30

Retos en la Investigación sobre consumo cultural y comunicación, entrevista a María Aparecida y Gisela 

Castro 1 de mayo de 2013.-  

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=206http://www.oei.es/cultura/cultura_desa

rrollo.htmhttp://www.oei.es/webdocente/brasil.htm 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=206
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=206
http://www.oei.es/cultura/cultura_desarrollo.htm
http://www.oei.es/cultura/cultura_desarrollo.htm
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En Agosto del año 2008, Brasil promulga la ley de la nación N° 11.769, donde se 

promueve  y da obligatoriedad a la enseñanza de la música desde la educación pre–

escolar, gracias a diferentes investigaciones que se desarrollaron sobre esta materia en 

todo el país. Es gracias a estas investigaciones que se pudo concluir que Brasil es un país 

rico cultural y musicalmente,  debido a las diversas culturas que se inter – relacionan en 

toda la nación con sus características singularidades y diferentes actividades que 

potencian el desarrollo humano. La Zamba, las raíces africanas la mezcla europeizante, 

gracias a los diferentes colonos llegados a estas tierras, han influenciado positivamente 

en la rica y diversa cultura que Brasil posee
31

. 

 

“… concretizar la idea de que la música deve estar uma experiência educacional de 

todos los indivíduos – como prática social e não como formação profissional 

necessariamente…”
32

 

 

Por otro lado, el maestro José Francisco del Castillo,  alumno directo de Iván 

Galamián
33

y uno de los principales gestores del movimiento musical en las orquestas 

infantiles y juveniles en Venezuela,  en su texto “Principios Básicos para el Estudio y 

Ejecución del violín” nos enseña el deber de aprender a reconocer las individualidades 

de cada niño, su lenguaje, su expresión; potenciando sus cualidades en armonía y 

colaboración, de esta forma podremos desarrollar de mejor forma e integralmente a 

nuestros alumnos, al enseñarles como en concordancia y familiaridad con el resto, 

socializamos mejor y de esta forma obtenemos resultados óptimos con grandes 

beneficios individuales y grupales. 

 

“…La potenciación del niño a la que nos referimos puede y debe ser considerada como 

si fuera un organigrama Orquestal. En una orquesta cada instrumento tiene su 

individual importancia y preponderancia frente al resto, pero ninguno puede 

                                                 
31

http://www.youtube.com/watch?v=b0Ci_huPbAI 
32

Figuereido, Sérgio Luis Ferreira. “Consideracões sobre a pesquisa em educacão musical”. In Vanda 

Freire (org.),Horizontes da pesquisa em música. Ed. Viveiros de castro, 2010. 
33

 Resumen por Michael Palomino (1988 aprox., la traducción es del año 2012) 

http://www.soziologie-etc.com/musik/Galamian_basics-and-methods-of-violin-playing-ENGL.html 

http://www.youtube.com/watch?v=b0Ci_huPbAI
http://www.soziologie-etc.com/musik/Galamian_basics-and-methods-of-violin-playing-ENGL.html
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desarrollarse por separado, si se realiza esto, todo se transformaría en una Cacofonía… 

Los integrantes de una Orquesta deben saber trabajar en equipo para el desarrollo y la 

búsqueda del buen resultado, socializando musicalmente entre sí, siguiendo las 

indicaciones del conductor de orquesta, manteniendo una línea de trabajo en armonía y 

colaboración, respetando las individualidades presentes y el desarrollo de cada uno de 

los integrantes porque todos somos importantes y todos nos debemos a todos…”
34

 

 

Venezuela ha obtenido buenos resultados en esta materia,  principal gestor e impulsor de 

este desarrollo ha sido el Maestro José Antonio Abreu, quien se ha preocupado de llegar 

con el movimiento musical a todos y cada uno de los habitantes de ese país, recorriendo 

con la Orquesta Simón Bolívar
35

los más importantes teatros mundiales con excelentes 

resultados de la crítica internacional y un ejemplo a imitar por las diferentes naciones, el 

programa que contempla a las Orquestas Infantiles y Juveniles de ese país, se denomina 

“Tocar y Luchar”
36

,  programa que ha sido seguido y estudiado por diversas 

instituciones y países de todo el mundo, debido al buen nivel musical alcanzado, con 

alumnos vulnerables en toda la nación, sin exclusión de ninguna índole y que parte 

desde que los niños están en el vientre materno. 

 

Actualmente Venezuela desarrolla un programa país que contempla un trabajo musical 

acorde a las edades en estudio. 

 

 

 

 

 

                                                 
34

Enseñanzas adquiridas en clases directas con el maestro en la Academia Latinoamericana de Violín en 

Caracas Venezuela, Marzo 2005
 

35
 Orquesta Simón Bolívar página principal http://www.fesnojiv.gob.ve/ 

36
 Sitio oficial de la Fundación Simón Bolívar, http://www.fesnojiv.gob.ve/tocar-y-luchar.html  imágenes 

de tocar y luchar, Venezuela. 

https://www.google.cl/search?q=tocar+y+luchar&hl=es-

419&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iHyBUcvIG4eUrQGi-

YGADA&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1241&bih=584 

http://www.fesnojiv.gob.ve/
http://www.fesnojiv.gob.ve/tocar-y-luchar.html
https://www.google.cl/search?q=tocar+y+luchar&hl=es-419&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iHyBUcvIG4eUrQGi-YGADA&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1241&bih=584
https://www.google.cl/search?q=tocar+y+luchar&hl=es-419&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iHyBUcvIG4eUrQGi-YGADA&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1241&bih=584
https://www.google.cl/search?q=tocar+y+luchar&hl=es-419&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iHyBUcvIG4eUrQGi-YGADA&sqi=2&ved=0CDYQsAQ&biw=1241&bih=584
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Sistema de Iniciación Orquestal Venezolano 

 

El Sistema de Iniciación orquestal es un programa musical educativo que funciona en el 

Núcleo la Rinconada del Sistema de Orquestas de Venezuela, en el Sector Las Mayas de 

la parroquia el Valle, Caracas. 

 

Ha sido creado y desarrollado por su Directora, la Profesora Josbel Puche y un equipo de 

trabajo multidisciplinario conformado por músicos, estudiantes de música y 

profesionales en el área de la educación musical preescolar. 

 

El Sistema de Iniciación Orquestal es el resultado de la experimentación, adquisición, 

consolidación de conocimientos, así como de los años de experiencia musical y 

pedagógica, en el Sistema de Orquestas, basados en un enfoque de respeto y afecto en la 

enseñanza musical hacia los niños en edades temprana y preescolar. 

 

Durante este tiempo, el Programa de Iniciación Musical se ha ido extendiendo, teniendo 

como resultado una población de instrumentistas dispuestos al aprendizaje, entusiastas y 

con amplios deseos de superación en los ámbitos musical, educativo y social.  

 

El programa está dirigido a niños y niñas de 2 a 6 años de edad, quienes en principio 

viven la música a través de actividades cuidadosamente seleccionadas y adaptadas a su 

edad y a los objetivos del programa. Es un proceso conformado por dos grandes fases: 

 

1.-Iniciación musical: Estimulación e Iniciación. 

 

2.-Iniciación orquestal: Orquestas Propedéutico y Pre infantil. La finalidad, aplicación y 

ejecución del Sistema de Iniciación Orquestal es unificar criterios pedagógicos y 

extender estas experiencias a todos los núcleos del “Funda-musical Simón Bolívar” a 

nivel nacional e internacional. 
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Previo a este trabajo, la docente venezolana Susan Siman, llevando a cabo el Centro 

especializado en el Área de Cuerdas en Caracas Venezuela(CEAC), hoy en día llamado, 

Programa de orquestas pre infantiles o iniciación orquestal, crea la idea de las “orquestas 

de papel”, idea oportuna y creativa como forma de continuar avanzando con el 

vertiginoso desarrollo musical de ese país debido a la falta de recursos e insumos para 

alcanzar a llegar con la música a la mayor cantidad de habitantes posible. 

 

En Argentina y Perú
37

, también han comenzado a experimentar con el desarrollo de la 

música a través de la Formación de orquestas infantiles y juveniles gracias al aporte que 

el movimiento Venezolano ha realizado en el desarrollo musical de América, debido a 

que todos los países han comenzado a comprender que no basta con enseñar música por 

enseñar, lo importante es darle una conducción a la enseñanza musical y eso es lo que se 

logra a través de la música orquestal. 

 

La Doctora en Música señora Ana Lucia Frega
38

nos entrega un análisis comparativo de 

las diferentes investigaciones y metodologías que se emplearon en Argentina y América 

para el desarrollo de la música desde la infancia. 

 

“…Existen diferentes sistemas formativo musicales, de repercusión mundial que se han 

utilizado o se están utilizando para la formación musical de nuestros niños, estos son el 

método Jacques Dalcroze, Orff, Martenot, Ward, Willems, Kodaly, Murray Schafer, 

John Paynter y Suzuki…”
39

 

 

Ella nos explica a través de una investigación descriptiva y comparada, cómo cada uno 

de estos sistemas de enseñanza musical han influido positivamente en los niños, con 

procedimientos didácticos diferentes que ayudan a desarrollar las necesidades educativo 

                                                 
37

Páginas principales de los sistemas de orquestas de Argentina y Perú 

http://www.sistemadeorquestas.org.ar/, http://www.sinfoniaporelperu.org/ 
38

 Doctora en Música del CIEM del Collegium Musicum en Buenos Aires Argentina 
39

Frega, Ana Lucía. Metodología Comparada de la Educación Musical. Tesis de Doctorado, Pág. 4. 

Centro de Investigación Educativa Musical del Collegium Musicum de Buenos Aires. 

http://www.sistemadeorquestas.org.ar/
http://www.sinfoniaporelperu.org/
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musicales que requerimos para poder solucionar cada una de las problemáticas 

presentadas en los niveles de educación, desde la edad pre-escolar hasta la edad juvenil. 

 

“…la educación musical es un proceso de enseñanza-aprendizaje que, partiendo de las 

posibilidades sensorio auditivas de los educandos y de sus posibilidades expresivas por 

la voz y la ejecución instrumental, crea situaciones de aprendizaje de amplio espectro, 

ayudando al sujeto en su proceso de cognición, ejercicio y valorización de este lenguaje 

artístico, promoviendo inclusive su elección vocacional en los casos de capacidades 

específicas evidentes…”
40

 

 

En Chile, también encontramos iniciativas que potencian el desarrollo de la música 

orquestal, como es la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile (FOJI)
41

 el 

cual tiene como objetivo principal “…Elevar el desarrollo social, cultural y educacional 

del país brindando oportunidades para que niños y jóvenes de todo Chile mejoren su 

calidad de vida integrando orquestas…”. 

 

Iniciativas que se ven reflejadas en los planes y programas de música
42

,  que ejecuta el 

Ministerio de Educación, en una forma progresiva de inclusión de los instrumentos 

musicales desde segundo básico en adelante. Las bases curriculares del Ministerio de 

educación chileno, se enmarcan en principios y valores que determinan que los seres 

humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y que la perfectibilidad 

inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de autoafirmación personal y 

de búsqueda permanente de trascendencia, los que otorgan sentido a la existencia 

personal y colectiva.  

 

 

                                                 
40

Frega, Ana Lucía. Metodología Comparada de la Educación Musical. Tesis de Doctorado, Pág. 7. 

Centro de Investigación Educativa Musical del Collegium Musicum de Buenos Aires. 
41

 Página principal de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile 

http://www.orquestajuvenilchile.com/fundacion/ 
42

Página principal de los planes y programas del área de música del Ministerio de Educación Chileno  

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-17965.html 

http://www.orquestajuvenilchile.com/fundacion/
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-17965.html
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La convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo 

niño(a), señala:   

 

“…Tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

y social, obligando a los padres, otras personas encargadas y a diferentes instituciones 

a proporcionar las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo en 

plenitud, reconociendo su derecho a educación en forma integral para desarrollar la 

personalidad del niño, las aptitudes y las capacidades mentales y físicas hasta el 

máximo de sus posibilidades, reconociendo su derecho a descanso y esparcimiento, al 

juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 

vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento..” 

 

En las bases Curriculares de la Educación Parvularia publicadas en Octubre del año 

2001
43

 se definió a la Educación Parvularia como promotora del bienestar integral del 

niño y la niña, favoreciendo los aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido, 

facilitando la identificación y valoración progresiva de sus propias características con 

calidad, diversidad e integración y propiciando la participación permanente de la familia 

en la formación de sus hijos en conjunto con la comunidad. 

 

Es en este potenciar el talento de nuestros niños, que el gobierno de Chile impulsó una 

serie de iniciativas para mejorar la preparación de los educadores a través del 

MINEDUC, iniciando en el año 2002, el programa de Fortalecimiento Docente para la 

Educación Parvulariaa través de diferentes universidades, la televisión y talleres 

presenciales. Por su parte, las instituciones JUNJI e Integra desarrollaron además sus 

propios programas de perfeccionamiento para profesionales y otros agentes responsables 

del trabajo con niños y niñas. 

 

                                                 
43

 Bases Curriculares de la Educación Parvularia de Chile. Ministerio de Educación. Unidad de 

Currículum y Evaluación ISBN 956-7933-76-6. Impreso por Salesianos S.A. Pág. 36. 12 y 22. 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc... 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc
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Es así como nacen diferentes programas con actividades diversas para poder potenciar al 

niño en su integralidad, como por ejemplo  el programa educativo “Valores para 

Vivir”
44

, de las académicas Diane Tillman y Diana Hsu, que tiene como finalidad 

ofrecer actividades apropiadas para niños de 3 a 7 años, en las cuales se desarrollaría la 

autoestima, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y la expresión creativa, 

todos recursos que le permitirán al párvulo desempeñarse positivamente en una sociedad 

diversa y en permanente cambio. 

 

Por otro lado,  la Académica Olivia Concha Molinari, desarrolla una investigación  

aplicada a través de un enfoque musical con los alumnos que estudian la carrera de 

pedagogía en educación musical en la Universidad de La Serena, en donde desarrollaron 

un trabajo de investigación desde la Sala Cuna hasta la integración del párvulo en los 

colegios, observando como reconoce el ambiente donde se desarrolla, jugando, saltando, 

bailando, cantando, tocando, centrando su trabajo como una alternativa pre-estructurada  

de la práctica inicial desde la materia física “sonido” y su  contraparte “silencio”, siendo 

estos dos polos de interacción los conductores para que el niño descubra los mecanismos 

que transforman un juego sonoro, espontáneo, en música.  

 

Esta académica responsable de la formación de diferentes profesores de música a nivel 

nacional, a través de sus investigaciones plasmadas en el libro denominado “El Párvulo, 

el Sonido y la Música” nos abrió una serie de posibilidades teóricas con respecto a la 

libertad de formación que podemos entregar a nuestros niños y niñas a través de la 

música. 

 

“…El jardín debe ser un lugar para todos los niños, no anclados en la idea de que los 

niños son todos iguales, al contrario, sino que todas las niñas y niños son 

diferentes…”
45

 

 

                                                 
44

Tillman, Diane G, Diana Hsu. “Valores para vivir”1° edición, Buenos Aires Argentina: Longseller, 

2004. 

44 Molinari, Olivia Concha. Pág. 46.  “El párvulo, el sonido y la música”. Editorial Universidad de La 

Serena, Chile. 2010.  
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Entre otras orientaciones teóricas con respecto a la potenciación de la música en la 

infancia, existen otros aportes como ha sido “La música en Colores”
46

, este sistema 

educativo desarrollado por La compositora chilena Estela Cabezas,
47

nos introduce en el 

paradigma de que la música es un lenguaje de comunicación, donde se precisa de una 

enseñanza metódica, graduada, motivadora que despierte en los niños el interés y gusto 

por su práctica junto con la comprensión gradual de los conceptos, elementos y símbolos 

que la representan. ¡Qué mejor que vibrar con la música en colores! Asociación de 

forma y color para representar la altura y duración del sonido. Este sistema educativo es 

una forma integral de abordar la educación musical, donde se desarrolla la 

comunicación, la afectividad y la creatividad junto con potenciar la adquisición de 

hábitos, conductas y valores que favorecen el desarrollo integral del niño. 

 

Por otro lado, también podemos encontrar experiencias locales, como por ejemplo la que 

se desarrolló en la tercera región de Atacama, donde se implementó un sistema de 

enseñanza para preescolares denominado JAVADAN
48

 que potenciaba los aprendizajes 

artístico-musicales de los párvulos que asisten a la JUNJI, es así como las educadoras de 

los jardines infantiles aprendieron diferentes formas de expresión corporal para que el 

niño a través de la música pudiera desarrollarse integralmente, que se utilizan hasta el 

día de hoy. 

 

Como hemos observado, es en este escenario donde la JUNJI juega un rol fundamental, 

ya que si bien asegura el acceso a las diferentes salas cunas y jardines infantiles y 

programas educativos, también ofrece una educación temprana de calidad, en coherencia 

con los derechos de los niños y niñas a los que Chile está suscrito. 

 

Las comunidades educativas de los jardines “…tradicionalmente han utilizado para la 

formación de nuestros hijos, ampliando sus posibilidades de aprendizaje y considerando 

                                                 
46

 Página principal del programa Música en Colores http://www.musicaencolores.cl/ 
47

 Reportaje del programa y de la creadora de este programa educativo denominado música en 

Colores.http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185450 
48

 Reportaje de diario Atacama de Copiapó del15 de Diciembre del año 2009 

http://www.diarioatacama.cl/prontus4_nots/site/artic/20091215/pags/20091215034526.html 

http://www.musicaencolores.cl/
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185450
http://www.diarioatacama.cl/prontus4_nots/site/artic/20091215/pags/20091215034526.html
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las características y potencialidades de niñas y niños, los nuevos escenarios familiares y 

culturales del país y los avances de la pedagogía…”
49

 Sabemos además que “…La 

primera infancia es la edad (más fructífera pero a la vez la) más decisiva, pues aquello 

que viene descuidado en esta edad, difícilmente será recuperado más tarde…”
50

 por eso 

es importantísimo el desarrollar hábitos formativo sociales pues “…El monto y la 

calidad de las diferentes formas de estimulación recibidas tanto en el hogar como en el 

jardín influyen poderosamente en el desempeño posterior del niño en la etapa inicial y 

en las etapas venideras…” 
51

 

 

Al enseñar a niñas y niños, los agentes educativos que pertenecen a la red JUNJI, 

constantemente deben estar planificando actividades donde el canto y la música forman 

un proyecto fundamental en el quehacer pedagógico, comunicando sensaciones, 

vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas a través del 

uso progresivo y adecuado del lenguaje, con lo que se desarrolla, potencia y fomenta la 

lectura a través del uso progresivo y adecuado de lenguajes verbales o no verbales, que a 

la postre enriquecen las estructuras lingüísticas y paralingüísticas de los párvulos desde 

que nacen, dosificando actividades para desarrollar las habilidades de estos en relación a 

las particulares necesidades motrices o intelectuales que deben superar; es en este 

sentido, que la música aparece como un recurso fundamental utilizado por las 

educadoras en la formación de nuestros hijos. Debido a que la música ayuda, organiza, 

explora, jerarquiza, da tiempo, incorpora, proporciona silencios, ordena, respeta, incluye, 

coopera, potencia, sensibiliza y desarrolla al niño en su totalidad.  

 

                                                 
49

Aylwin. Mariana, Bases Curriculares, Ministerio de 

Educación.http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc... 
50

 Molinari. O. El párvulo el Sonido y la Música. Edit. Universidad de la Serena. Pág. 16. Primera edición  

2010. La Serena. Chile.(lo que está entre paréntesis fue agregado con la idea de explicitar mejor en el 

contexto) 
51

Bases Curriculares de la Educación Parvularia de Chile. Ministerio de Educación. Pág. 14 y 15. Unidad 

de Currículum y Evaluación ISBN 956-7933-76-6. Impreso por Salesianos S.A. 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc... 

http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc
http://curriculumenlinea.mineduc.cl/descargar.php?id_doc
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“…Los niños deben ser potenciados en su entorno, aprenden reaccionando a los 

estímulos que se entregan en su ambiente (su hábitus), por lo tanto el ambiente es lo que 

motivará al niño y la niña, y la motivación creará la facilidad para el aprendizaje…”
52

 

 

La formación de los párvulos debe ocurrir considerando el todo, la singularidad, la 

identidad, la convivencia, la comunicación, los lenguajes verbales y artísticos y su 

relación con el medio natural y cultural.  

 

Es en esta educación integral donde reconocemos que “…las experiencias musicales en 

la etapa inicial adquieren significación educativa cuando se proponen en base a una 

iniciación temprana en el camino de la práctica y la degustación artística temprana por 

parte de  nuestros educandos…”
53

 

 

Observando los diferentes programas educativos presentados en Chile,  nos hemos 

percatado que la enseñanza de la música se ha desarrollado desde la mirada de la 

experimentación para conocerla, cantarla y ejecutarla en forma inicial, con lo que las 

posibilidades de su desarrollo y ejecución en forma avanzada, es escasa y en muchas 

ocasiones nula, por la constante disminución de horas en el currículo, la falta de insumos 

(instrumentos musicales) e infraestructura adecuada, exceptuando algunas experiencias 

aisladas o en experimentación como es lo logrado a través de la Fundación de Orquestas 

Juveniles o las Escuelas Artísticas
54

.  

 

Lamentablemente a esto hay que agregarle la poca preparación que poseen las 

educadoras de párvulos y los docentes en general con respecto a los avances que se 

pueden lograr con la buena enseñanza, ejecución e interpretación de la música a través 

de los instrumentos musicales que conforman una orquesta, ha hecho que nuestros 

educandos poco puedan lograr para mejorar sus competencias musicales, quedando 

                                                 
52

 Malbrán S. El Aprendizaje Musical de los Niños. Edit. Actilibro S.A. Pág. 15. Tercera  Edición 1994.  

Buenos Aires. Argentina. 
53

 Malbrán S. El Aprendizaje Musical de los Niños. Edit. Actilibro S.A. Pág. 13. Tercera  Edición 1994.  

Buenos Aires. Argentina. 
54

Reportaje donde certifican la calidad educacional del liceo de Música de 

Copiapó.http://www.24horas.cl/regiones/atacama/copiapocertifican-calidad-del-liceo-de-musica--608285 

http://www.24horas.cl/regiones/atacama/copiapocertifican-calidad-del-liceo-de-musica--608285
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reducido su aprendizaje al solo cultivo del canto y/o la interpretación de la guitarra, la 

flauta dulce, algunos instrumentos percutidos y en excepcionales ocasiones el piano o el 

teclado, no consiguiendo lamentablemente experimentar otro tipo de obras musicales de 

envergadura que los estándares internacionales sugieren en esta materia y que colaboran 

a mejorar la comunicación y la socialización de nuestros educandos en su entorno. 

 

Es por esto, que el método de enseñanza de la música creado por el doctor Shinishi 

Suzuki, surge como una alternativa viable y ejecutable desde la niñez, debido a que el 

método Suzuki es en sí una filosofía de vida en la cual se debe potenciar siempre la 

enseñanza del niño con constancia y perseverancia sin decaer, desarrollando al máximo 

el potencial humano del educando. 

 

Este método va más allá del enseñar a nuestros niños y niñas el cómo y el porqué de 

tocar un instrumento musical, ya que su búsqueda está en el desarrollo integral, 

ayudándolo en la evolución de su potencial natural de aprendizaje, para que en futuro 

cercano llegue a ser siempre una persona buena y feliz.  

 

El doctor Suzuki, creador del método que lleva su nombre, basó su hipótesis en que la 

habilidad musical no es un talento innato, sino una destreza, para la cual “Cualquier 

niño a quien se le entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical y este 

potencial es ilimitado…Si un niño escucha música desde el día en que nace, y más aún 

aprende a interpretarla, adquiere sensibilidad, disciplina y firmeza de propósito; su 

corazón y su espíritu se embellecen completamente…” 
55

 

 

Este maestro plantea que si los niños pueden aprender su lengua materna 

tempranamente, asimismo, pueden aprender el lenguaje musical si se les educa 

correctamente.  

 

                                                 
55 Suzuki, Shinishi. “Educados con Amor, El método Clásico de la Educación del Talento”. Editorial 

Alfred Publishing Co. Inc, U.S.A. 2004.- 
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El propósito del método Suzuki, del método  de la lengua materna o del método de la 

educación del talento, como ha sido denominado en diferentes partes del mundo, no es el 

de crear músicos profesionales, sino el de ayudar al niño a encontrar la alegría de hacer 

música; desarrollando la confianza en sí mismo y potenciando la determinación natural 

del ser humano por la búsqueda, con autodisciplina, concentración y determinación, de 

paso el educando adquiere una mayor sensibilidad y habilidad musical, fomentando el 

amor por la música y por el medio en el cual nos desarrollamos, enseñanzas que 

perdurarán durante toda su vida. “…El aprendizaje del violín es un proceso claramente 

lógico, racional y Sistematizado…”
56

 

 

El método Suzuki se basa en la educación temprana del oído, se inicia desde los tres 

años familiarizándose con un instrumento como si fuera un juego con imitación, práctica 

y la participación de la familia. Suzuki nos explica en su libro, que se utiliza un triángulo 

para representar esta formación: educador, familia y niña (o), colocando a la familia en 

la base y potenciando que siempre sea el niño y/o la niña quien esté en la punta de esta 

pirámide. Se ejercita la concentración y la memoria. Enseñando al párvulo y a la familia 

a saber escuchar y esperar, desarrollando la habilidad para trabajar en grupo y 

adquiriendo un espíritu de colaboración por sobre la competencia o el exitismo. 

 

“..Si un niño escucha música desde el día en que nace, y más aún aprende a 

interpretarla, adquiere sensibilidad, disciplina y firmeza de propósito; su corazón y su 

espíritu se embellecen completamente. Así por amor a nuestros hijos, eduquémoslos 

desde la cuna para que adquieran una idealidad espiritualizada, elevando el concepto 

de los valores verdaderos y la habilidad consumada. Un buen medio ambiente engendra 

capacidades superiores, la única cualidad superior que puede poseer un niño desde que 

viene al mundo es su capacidad de adaptación al medio con mayor sensibilidad y 

presteza
57

…”  

 

                                                 
56 José  Del Castillo, José Francisco. “Principios básicos para el estudio y ejecución del violín”. Editorial 

Monte Ávila Latinoamericana. Caracas, Venezuela. 1990.- 

57Suzuki, Shinishi. Educados con Amor, Alfred Publishing CO. Inc. Impreso en USA.  2004. 
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Esta metodología nos lleva a ver al niño en toda su potencialidad, ayudando a desarrollar 

su seguridad e inteligencia emocional, que en el futuro va a ser un punto importante de 

apoyo en todos los aspectos de su vida, a la vez que logra que el alumno adquiera una 

mayor sensibilidad y habilidad musical, fomentando el amor por la música y por el 

medio en el cual nos desarrollamos, enseñanzas que perdurarán durante toda su vida. 
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CAPÍTULO V: 

 

 
 

V. 1  Metodología de la Investigación.  

 

 
La metodología utilizada en esta investigación es de carácter Cuantitativo. El 

tratamiento de las variables consideradas, se realiza de manera mixta, tomando como 

referencia los avances cualitativos que tuvo cada uno de los párvulos en el IEPA, para 

luego, cuantificar estos avances y establecer parámetros de comparación cuantitativos. 

Este instrumento ha sido diseñado, además, para medir el aprendizaje de los párvulos 

desde su nacimiento hasta los siete años de edad, comparando sus habilidades 

comunicativas,  sociales, cognitivas y emocionales, en diferentes estadios de desarrollo. 

 

El IEPA es un instrumento de carácter observacional en donde la educadora debe 

descubrir las habilidades y las cualidades que han sido adquiridas por el párvulo, a través 

de diferentes metodologías de aprendizaje, lo que en muchos casos tanto el 

procedimiento, los métodos, las técnicas y la interpretación de los resultados obtenidos 

dependen del análisis subjetivo realizado por la educadora de párvulos a cada niño en 

estudio.  

 

Del mismo modo, es necesario subrayar que el IEPA es un instrumento cualitativo, 

diseñado como una pauta de cotejo, en donde se evalúa el logro y no logro de los 

aprendizajes del párvulo, lo que no significa, que estos logros no puedan ser 

cuantificados para un análisis focalizado de las variables incluidas en el instrumento. Es 

por esto, que las educadoras de párvulos deben tener la capacidad de analizar e 

interpretar los resultados obtenidos niño a niño en forma independiente y lo más 

objetivamente posible. 
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V.2. Diseño de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación se realizó durante todo el año 2012 con párvulos que 

asisten regularmente a tres jardines Infantiles administrados por la JUNJI en Copiapó, 

Región de Atacama y el trabajo de investigación no tiene como finalidad referirse solo a 

la música o al aprendizaje de esta.  Lo que busca este estudio es explorar 

investigativamente, mediante un análisis comparativo de caso múltiple, la existencia de 

mejores resultados en el desarrollo de los párvulos en Copiapó, Región de Atacama, 

Chile, al aplicaren ellos una metodología musical en forma continua como la planteada 

por el doctor Shinishi Suzuki. Ya que si en este trabajo de investigación se logra advertir 

una mejora en los procesos de aprendizaje de los párvulos en las áreas de comunicación 

y socialización, estaríamos entregando las bases para un estudio de mayor profundidad y 

alcance, que lograría a la postre, potenciar la música y el desarrollo de las artes en la 

educación y para la educación y formación de nuestros educandos. 

  

Esta es una investigación tipo longitudinal y cuantitativa, con estudios de casos 

múltiples comparativos; es decir, un estudio continuo de aprendizajes logrados a través 

de la música. 

 

“…Los diseños de investigación Longitudinal, son los que recolectan datos a través del 

tiempo en períodos específicos yse dividen en tres categorías, estas son: Diseño de 

tendencias, diseño de análisis evolutivo de grupos y diseño de panel…
58

 

 

…Por las características de nuestra investigación, el diseño investigativo empleado es 

el de una Investigación Longitudinal Evolutiva de Grupos, porque analiza cambios a 

través del tiempo en sub poblaciones o grupos específicos…
59

 

 

                                                 
58

Sampieri, H. Metodología de la Investigación. http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-

metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html 
59

Sampieri, H. Metodología de la Investigación. http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-

metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html 

http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
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…Esta es una investigación Cuantitativa porque tenemos la posibilidad de usar datos 

numéricos en un proceso formal, objetivo y sistemático para obtener la información 

requerida…
60

 

…Es una Investigación de casos múltiples comparativos en donde la unidad de análisis 

es un "conjunto de casos únicos" en diferentes contextos, Cada caso seleccionado para 

integrar la unidad de análisis debe escogerse conforme a ciertos criterios 

preestablecidos, reforzando la posibilidad de contrastación de datos múltiples 

(comparación por semejanzas y/ o por diferencias)…
61

 

…Eneste tipo de estudio se toman decisiones vinculadas a la naturaleza del objeto bajo 

estudio. Dicho objeto es considerado a priori complejo, esto significa que la trama de 

sus relaciones internas no se determina por la simple observación sino que requiere de 

presupuestos teóricos que faciliten el pasaje de ¨ lo aparente ¨, lineal al conocimiento de 

sus tramas relacionales internas, determinaciones subyacentes en sus articulaciones y 

detección de las huellas de su génesis….”
62

 

 

 

V.3. Alcance de la Investigación 

 

Esta investigación, por sus características pioneras y sin masa crítica en el país, es 

definida como una investigación exploratoria.  

 

Esta investigación posee las características de un estudio exploratorio, por cuanto no 

existen antecedentes anteriores que logren presumir la existencia de investigaciones del 

mismo alcance y profundidad en nuestro país.  

 

                                                 
60

Sampieri, H. Metodología de la Investigación. http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-

metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html 
61

Sampieri, H. Metodología de la Investigación. http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-

metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html 
62

Sampieri, H. Metodología de la Investigación. http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-

metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html 

http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://ebookbrowse.com/hernandez-sampieri-metodologia-de-la-investigacion-pdf-d48104723
http://www.sai.com.ar/KUCORIA/estudio_casos.html
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Desde otras áreas y en otros países se ha investigado la relación que existe entre: 

 

“…La música y la motivación en las evaluaciones y el mejoramiento académico en 

general…”
63

, En donde se evidencia positivamente los logros obtenidos por los 

educandos gracias al poder de concentración que se obtiene al escuchar música dirigida 

en cada una de las evaluaciones que se plantean en el estudio. 

 

 Otra de las investigaciones que encontramos sitúa a “…la música como instrumento 

reivindicativo: Un trabajo de Investigación como método de evaluación global…”
64

 

 

Después, entre las investigaciones encontradas se pueden evidenciar como la música 

dirigida ayuda a la concentración y a las buenas prácticas académicas, con ello se 

obtienen mejoras en la lectura, las matemáticas, la lógica, etc. Como ejemplo podemos 

enunciar  las siguientes investigaciones: 

 

“…Música y las mejoras en la lectura: Influencia del estudio de un instrumento musical. 

(Gairdner y otros 1996). Música y mejoras en el lenguaje oral. (Marsh y Fitch, 1970). 

Música y mejoras en Lenguaje en alumnos con problemas de aprendizaje. (Hoskins, 

1988).La influencia de los métodos de Pedagogía Musical en el aprendizaje de la 

Lengua. (Kelly 1981). La figura del profesor de Música y las mejoras en el Lenguaje. 

(Lama, 1989). Música Lenguas Extranjeras. (Kraimer, 1984). Música y Matemáticas. 

(Rauscher y otros, 1995). Música y buenos resultados académicos. Turk, 1988; el 

proyecto Cleipdoscopio, iniciado en 1990 en Filadelfia pretende el enriquecimiento de 

las áreas artísticas en preescolar, como preparación de aprendizajes posteriores. 

Música y creatividad. (Hamanny otros, 1991). Música e Inteligencia Emocional.(De 

                                                 
63

Alejandra Fernández Guillén “la música y la motivación en las evaluaciones”. 2000.-  

http://www.slideshare.net/ximoneta_/proyecto-de-investigacin-educativa-la-msica-y-la-motivacin-en-las-

evaluaciones-7632102 
64

 Nuria PlazaCarreroy Sonia Priego Semperet. The Institute Forthe International Education of Students 

(IES Barcelona) http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/18/18_0653.pdf 

http://www.slideshare.net/ximoneta_/proyecto-de-investigacin-educativa-la-msica-y-la-motivacin-en-las-evaluaciones-7632102
http://www.slideshare.net/ximoneta_/proyecto-de-investigacin-educativa-la-msica-y-la-motivacin-en-las-evaluaciones-7632102
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/18/18_0653.pdf


UNIVERSIDADARCIS 

Escuela Latinoamericana de estudios de Postgrados - ELAP 
Magíster en Educación  

 

P
ág

in
a5

9
 

Landre, 1996). Música y Relaciones Sociales. (Honrad, 2000)…”
65

o “… La educación 

musical en su contribución al proceso formativo de la educación infantil…”
66

 

 

Como nos podemos percatar “sí existen experiencias investigativas” a nivel mundial que 

tienen relación con la música, su potenciación y buenos logros obtenidos en diferentes 

áreas del desarrollo humano. Investigaciones que lamentablemente no han sido 

exploradas en Chile. 

 

El IEPA (Instrumento de Evaluación Para el Aprendizaje) es un sistema de evaluación 

abierto, de carácter cualitativo, diseñado para ser utilizado por las educadoras de 

párvulos  que pertenecen a la Red JUNJI del Ministerio de Educación de Chile, en donde 

sus resultados se analizaran desde el punto de vista Cuantitativo.  

 

 

 

V.4Instrumentos de Recolección de Información. 

 

El instrumento escogido para evaluar el desarrollo de las competencias de los párvulos 

en las áreas de comunicación y socialización es el IEPA. Este  instrumento está validado 

oficialmente por el Ministerio de Educación y es utilizado en Chile por la Junta Nacional 

de jardines Infantiles JUNJI. 

 

 

 

 

                                                 
65

Información extraída desde Editorial Educalia, trabajos de Investigación: Libro de Investigación 

Musical. Javier García Moreno. 

http://www.e-ducalia.com/files/201105131138511.muestra%20libro%20inv.%20musical.pdf 
66

 Ana Isabel Martín Elío.Curso de Complementos. Título de Grado en Educación Infantil.Escuela 

Universitaria de Segovia. Universidad de Valladolid.http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1473/1/TFG-

B.96.pdf 

http://www.e-ducalia.com/files/201105131138511.muestra%20libro%20inv.%20musical.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1473/1/TFG-B.96.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/1473/1/TFG-B.96.pdf
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Definición del IEPA 

 

“…El IEPA es un instrumento que recoge información de los procesos educativos que 

registra habitualmente el equipo de aula, a través de diferentes fuentes de información, 

como las evaluaciones pedagógicas, información de la familia, entre otros, recogidas en 

un contexto natural de aprendizaje e interacciones pedagógicas…”
67

 

 

Es coherente con las Bases Curriculares para la Educación Parvularia y el actual 

referente Curricular Institucional de la Junta Nacional de jardines Infantiles de Chile 

JUNJI, que orienta la entrega de una educación inclusiva de calidad.  

 

“…Atender a la diversidad y concebir al niño y a la niña como sujeto de derecho, exige 

un tipo de evaluación cualitativa, que se oriente al reconocimiento de las diferencias 

individuales, asumiendo el logro de los aprendizajes como un proceso distinto en cada 

niño o niña y tiene por finalidad lograr evaluar pedagógicamente el mejoramiento en la 

calidad de los aprendizajes, es decir, que los niños y niñas aprendan significativamente 

en el marco de su individualidad…
68

 

 

… Para estar atentos al logro de estos aprendizajes, se hace necesario recoger 

información relevante de cada uno de ellos/as, de sus procesos y resultados, generando 

nuevas y mejores experiencias educativas enriqueciendo así la práctica pedagógica…
69

 

 

                                                 
67

 Pág. 8 IEPA 
68

Instrumento Para la Evaluación del Aprendizaje, JUNJI Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A

%2%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcat

egory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-

tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6

izhR1orkN9A 
69

Instrumento Para la Evaluación del Aprendizaje, JUNJI Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A

%2%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcat

egory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-

tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6

izhR1orkN9A 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%252%2Fwww.junji.gob.cl%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D186%3Aiepa%26id%3D8%3Adocumentos-tecnicos%26Itemid%3D187&ei=I9KpUKXMCpCK8QThiICwCQ&usg=AFQjCNENG6gIGnhAW2IILe6izhR1orkN9A
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El instrumento IEPA considera tres ámbitos, 8 núcleos, 31 focos y la selección de 43 

aprendizajes esperados relevantes para cada ciclo. Los aprendizajes de ambos ciclos 

son articulados entre sí, generando un continuo de 8 descriptores…
70

 

 

… La selección de los aprendizajes se realiza atendiendo a los criterios de relevancia de 

los contenidos y en coherencia con los énfasis institucionales…”
71

 

 

 

V.5Definición de variables e indicadores. 

 

 
Para desarrollar el análisis de nuestro trabajo de Investigación, se tomó como base los 

resultados obtenidos a través del IEPA por los párvulos en estudio y se comparó estos 

resultados entre la primera evaluación y la segunda evaluación realizada a los mismos 

niños después de 9 meses de intervención. 

 

El IEPA consta de43 aprendizajes esperados, de los cuales, luego de la intervención 

musical a través de la Enseñanza del Violín por medio del Método Suzuki, hemos 

seleccionado, para medir el  proceso de avance de los párvulos solo 15 de ellos.  

 

Estos 15 Aprendizajes Esperados seleccionados, serán nuestras variables e indicadores a 

considerar para el trabajo de Investigación, debido a que tienen una directa relación con 

el desarrollo del párvulo en su accionar comunicacional y social tanto con sus pares, 

como con su entorno y es especialmente en estas variables donde nos percatamos de los 

                                                 
70

Instrumento Para la Evaluación del Aprendizaje, JUNJI Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 
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Instrumento Para la Evaluación del Aprendizaje, JUNJI Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 
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buenos resultados obtenidos después de la intervención musical y educacional que 

realizamos a través de la Enseñanza del Violín a través del Método Suzuki.
72

 

 

Las variables seleccionadas tienen la particularidad de poder evaluar transversalmente el 

accionar del párvulo en diferentes ámbitos de su desarrollo, tanto en su Formación 

Social y Personal, como en la Comunicación de estos y su Relación con el Medio 

Natural y Cultural. 

 

Es así como encontramos que con las variables e indicadores seleccionados nosotros 

podemos evaluar al párvulo en los Focos de Auto cuidado, Autonomía Progresiva en 

Movimientos y Toma de decisiones, Comunicación Oral (escuchar y hablar), 

Reconocimiento de los sentimientos en él y otros, en la Lectura y la Conciencia 

Fonológica, en el manejo de la Lengua y el Lenguaje Creativo Plástico, Corporal  y 

Musical, en la Relaciones Lógico Matemáticas y en la Resolución de problemas. 

 

De esta manera, las categorías de análisis de nuestro trabajo de Investigación vienen 

dadas por el Instrumento de Evaluación que se define a continuación:
73

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Aunque si se revisan los datos que adjuntamos a la investigación en los anexos, podrán percatarse que 

los párvulos intervenidos a través del método Suzuki avanzaron sustantivamente no solamente en las 15 

variables seleccionadas, sino en todos los Aprendizajes Esperados con que consta el IEPA. 
73

Todo el análisis que leerán a continuación fue extraído íntegramente de las bases Curriculares de la 

Educación Parvularia, del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile 
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Variable Dependiente:  

 

Nivel de desarrollo en las áreas de comunicación y Socialización de los párvulos que 

asisten al segundo ciclo de enseñanza perteneciente a la Red JUNJI. 

 

 

 

 

 

Dimensión N° 1.-  

 

 

 Relaciones con el Medio natural y Cultural. (Dimensiones) 

La relación que el niño establece con el medio natural y cultural, se 

caracteriza por ser activa, permanente y de recíproca influencia, 

constituyendo una fuente permanente de aprendizaje.  

 

El medio es un todo integrado, en el que los elementos naturales y culturales 

se relacionan y se influyen mutuamente, configurando un sistema dinámico 

de interacciones en permanente cambio. Es importante que la niña y el niño, 

además de identificar los distintos elementos que lo conforman, 

progresivamente vayan descubriendo y comprendiendo las relaciones entre 

los distintos objetos, fenómenos y hechos, para explicarse y actuar 

creativamente distinguiendo el medio natural y cultural. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación nos percatamos que es en el Núcleo 

de Relaciones lógico matemática y de cuantificación, donde encontramos los 

resultados más significativos de nuestra intervención.  

 

Gracias a que es en este núcleo donde se organizan los aprendizajes 

esperados que potencian el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

favoreciendo en los niños las nociones de tiempo, espacio y causalidad, la 

cuantificación y resolución de problemas. 
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Variables Independientes:  

 

 Variable Independientes N°40.  

 

Identificar y reproducir patrones representados en objetos y en el medio, reconociendo 

los elementos estables y variables de la secuencia. 

 

1. - Descriptores del indicador de medición: 

a. reproduce patrones dados con elementos concretos. 

b. Construye sus propios patrones con elementos concretos. 

c. Reproduce patrones en forma gráfica. 

d. Crea sus propios patrones gráficos.  

 

2. - Indicadores de medición o adecuación. 

a. Sin adecuación. 

b. Con ayuda mínima del adulto si lo requiere. 

c. Utilizar material concreto y/o que permita relieve. Considerar uso de adaptaciones, 

ayudas técnicas. 

d. Utilizar material concreto y/o que permita relieve. Considerar uso de adaptaciones, 

ayudas técnicas. 

 

 

 Variable Independiente N° 41. 

 

Reconoce relaciones de causa efecto estableciendo asociaciones cada vez más 

complejas entre las acciones y los efectos que ellas producen sobre los objetos y el 

medio. 
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1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. responde a preguntas relativas a relaciones de causa efecto, referidas a acciones que 

él realiza. 

b. Responde preguntas de causa efecto en situaciones concretas de la vida diaria que 

involucra a otras personas. 

c. Responde a preguntas de causa efecto, en situaciones no presentes (abstractas) Ej. 

¿Qué pasa si nos ponemos al sol sin bloqueador? 

d. Formula espontáneamente preguntas sobre un hecho o situación de causa - efecto. 

 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Guiar a responder utilizando diferentes formas de comunicación. 

b. Mediar para que responda utilizando diferentes formas de comunicación. 

c. Mediar para que responda utilizando diferentes formas de comunicación. 

d. Mediar para que formule preguntas. Utilizando diferentes formas de comunicación. 

 

 

 Variable Independiente N° 42. 

 

Establecer asociaciones en la búsqueda de distintas situaciones frente a la resolución de 

problemas prácticos. 

 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Busca nuevas alternativas para resolver problemas cotidianos. 

b. Resuelve problemas con sus pares. 

c. Propone soluciones para resolver problemas presentados por el adulto. 

d. Describa estrategias y pasos realizados para resolver problemas. 
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2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Sin adecuación. 

b. Mediar para que participe en la resolución, utilizando diferentes formas de 

comunicación. 

c. Mediar para que proponga soluciones, utilizando diferentes formas de comunicación. 

d. Mediar para que describa pasos, utilizando diferentes formas de comunicación. 

Dimensión N° 2.-  

 

 Comunicación,  

En este núcleo es donde encontramos la importancia y la capacidad que debe 

tener el párvulo para relacionarse con otros escuchando, recibiendo 

comprensivamente y produciendo diversos mensajes, mediante el uso 

progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, en sus expresiones 

orales y escritas. 

Esto implica avanzar desde los primeros balbuceos y palabras hasta llegar a 

las oraciones, empleándolas para comunicarse según las distintas funciones, 

en diferentes contextos y con variados interlocutores, utilizando un 

vocabulario y estructuras lingüísticas adecuadas a su desarrollo e 

iniciándose además en la lectura y la escritura, de esta manera lo que se 

espera es lograr potenciar la capacidad del niño de comunicar sensaciones, 

vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, acontecimientos e ideas a 

través del uso progresivo y adecuado del lenguaje no verbal y verbal, 

mediante la ampliación del vocabulario, el enriquecimiento de las 

estructuras lingüísticas y la iniciación a la lectura y la escritura, mediante 

palabras y textos pertinentes y con sentido.  
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Núcleo lenguaje verbal. 

 

 Variable Independiente N° 19. 

 

Comunicarse con distintos propósitos, en diferentes contextos, con interlocutores 

diversos, usando argumentos en sus conversaciones, respetando turnos y escuchando 

atentamente 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Se comunica con oraciones (sujeto y predicado). 

b. Se comunica con oraciones más complejas (Sujeto y predicado, verbo y adjetivos). 

c. Relata experiencias personales en forma clara y coherente, ante preguntas. 

d. Se integra activa y espontáneamente en conversaciones coherentes con sus pares y 

adultos. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Considerar diferentes formas de comunicación. 

b. Considerar diferentes formas de comunicación. 

c. Considerar diferentes formas de comunicación. 

d. Con mínimo apoyo del adulto. Considerar diferentes formas de comunicación. 

 

 

 Variable Independiente N° 20. 

 

Comprender los contenidos y los propósitos de los mensajes en distintas situaciones, 

identificando la intención comunicativa de diversos interlocutores, mediante una 

escucha atenta y receptiva. 
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1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Realiza acciones de acuerdo a instrucciones o mensajes de mayor complejidad. 

b. Responde coherentemente a preguntas sobre acciones, situaciones o contenidos de un 

texto. 

c. Comenta espontáneamente contenidos de mensajes en interacción con otros/as. 

d. Intercambia experiencias personales y de otros, poniendo atención cuando hablan y 

formulan preguntas. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Considerar diferentes formas de comunicación. 

b. Considerar diferentes formas de comunicación. 

c. Mediación mínima para expresar sus comentarios a través de diferentes formas de 

comunicación. 

d. Mediación mínima para expresar sus comentarios a través de diferentes formas de 

comunicación. 

 

 Variable Independiente N° 22. 

 

Iniciarse en la interpretación de signos escritos en contextos con significado, asociando 

los fonemas (sonidos) a sus correspondientes grafemas (las palabras escritas) 

avanzando en el aprendizaje de los fónicos. 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Pregunta por el significado de símbolos o textos de su interés 

b. Lee etiquetas asociando palabras a imágenes o ilustraciones. 

c. Lee su nombre entre varios escritos. 

d. Lee comprensivamente un texto que combina palabras y dibujos sencillos escritos en 

un panel, pizarra o libro (pictogramas). 
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2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Considerar diferentes formas de comunicación. 

b. Guiar al niño/a a utilizar formas de comunicación, con material concreto y/o láminas 

con relieve. 

c. En láminas con relieve, considerar distintas formas de comunicación. 

d. Guiar al niño/a a utilizar formas de comunicación, con material concreto y/o láminas 

con relieve. 

 

 Variable Independiente N° 24. 

 

Interpretar la información de distintos textos, considerando algunos aspectos claves 

como: formato, diagramación, tipografía, ilustración y palabras conocidas 

 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Juega a leer tomando un libro o cuento y narra una pequeña historia que conozca o 

invente. 

b. Responde coherentemente a preguntas referidas al diseño del material gráfico 

presentado 

c. Crea, ilustra y relata un cuento 

d. Crea distintos tipos de formatos (carta, receta, afiche, etiqueta, otros). 

 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Mediar para que narre, utilizando diferentes formas de comunicación. 

b. Mediar para que responda a preguntas sencillas con diferentes formas de 

comunicación. 

c. Mediar para que cree cuentos, utilizando diferentes formas de comunicación. 

d. Mediar para que cree diferentes formatos utilizando distintas formas de 

comunicación. 
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 Variable Independiente N° 26. 

 

Disfrutar obras artísticas distinguiendo y apreciando elementos básicos de las formas 

de expresión: color, forma, volumen, texturas ritmos, melodías, timbres, entre otros, que 

le permitan desarrollar su sensibilidad estética. 

 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Crea sus propias obras con materiales diversos. 

b. Demuestra con gestos y argumentos, su agrado y satisfacción frentes a sus 

creaciones. 

c. Responde a preguntas en relación a las características de sus propias creaciones u 

otras obras artísticas. 

d. Realiza espontáneamente comentarios en torno a una obra plástica nombrando los 

colores, formas, materiales o técnicas con la que fue realizada. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Sin adecuación. 

b. Mediar para que exprese su agrado y satisfacción, utilizando diversas formas de 

comunicación. 

c. Mediar para que responda utilizando diversas formas de comunicación. 

d. Mediar para que exprese comentarios utilizando diversas formas de comunicación. 
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Núcleo Lenguajes Artísticos 

 

 Variable Independiente N° 27. 

 

Crear secuencias de movimientos con o sin implementos a partir de las sensaciones que 

le genera la música. 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Baila espontáneamente observando a otros niños/as o adultos. 

b. Baila espontáneamente recreando los movimientos observados en sus compañeros/as 

y adultos. 

c. Baila espontáneamente explorando y aportando con nuevos movimientos, con y sin 

uso de implementos. 

d. Crea sus propias coreografías integrando nuevos movimientos e implementos 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Usar diferentes instrumentos de percusión sencillos. 

b. Usar instrumentos de percusión sencillos 

c. Guiar al niño/a  que explore nuevas formas de movimiento. 

d. Guiar al niño/a hacia la creación coreográfica y uso de implementos. 

 

 

 Variable Independiente N° 28. 

 

Recrear imágenes, rimas, canciones o cuentos. Completando el todo a partir de algunos 

elementos o partes que se le presentan. 
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1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Canta canciones de dos o más estrofas. 

b. Canta canciones de diferentes géneros musicales (infantil. folklórico, popular, etc.) 

c. Recrea canciones o parte de ellas, innovando en su letra o melodía. 

d. Crea sus propias canciones y melodías 

 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Considerar todo medio de expresión. 

b. Guiar al niño/a que se exprese de manera gestual y/o en lengua de señas. 

c. Guiar al niño/a a que se exprese de manera gestual y/o en lengua de señas. 

d. Medir al niño/a a que cree de manera gestual y/o en lengua de señas. 

 

 

 

 Variable Independiente N° 29. 

 

Expresar, utilizando distintos instrumentos musicales, diferentes ritmos, velocidades, 

intensidades, secuencias melódicas y timbres 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Reproduce secuencias rítmicas breves, utilizando diversos instrumentos de percusión. 

b. Expresa a través del uso de instrumentos variaciones de velocidad e intensidad en 

una canción. 

c. Reproduce secuencias rítmicas con acompañamiento de instrumentos, asociadas a 

una canción de forma individual. 

d. Reproduce secuencias rítmicas, con acompañamiento de instrumentos, asociadas a 

una canción junto a sus pares y/o adultos (idea de orquesta). 
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2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Guiar al niño/a en las secuencias rítmicas motoras. 

b. Guiar al niño/a en las secuencias rítmicas variando velocidad e intensidad. 

c. Guiar al niño/a en reproducir secuencias rítmicas motoras, acompañado de un 

instrumento musical. 

d. Guiar al niño/a en reproducir secuencias rítmicas motoras, acompañados de un 

instrumento musical. 

 

 

Dimensión N° 3.-  

 

 Formación social y personal,  

La formación personal y social es un proceso permanente y continuo en la 

vida de las personas que involucra diversas dimensiones interdependientes. 

Estas comprenden aspectos tan importantes como el desarrollo y valoración 

de sí mismo, la autonomía, la identidad, la convivencia con otros, la 

pertenencia a una comunidad y a una cultura, y la formación valórica. 

La formación personal y social de todo ser humano se construye sobre la 

seguridad y confianzas básicas que comienzan a consolidarse desde el 

nacimiento, y que dependen en gran medida del tipo y calidad de los vínculos 

afectivos que se establecen con los padres, la familia y otros adultos que son 

significativos. Las personas crecen y se desarrollan junto a otras personas. 
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Núcleo de Convivencia 

 

 Variable Independiente N° 18. 

 

Comprender y responder en forma adecuada a las situaciones que postergan o 

modifican la satisfacción de sus deseos, considerando las necesidades de los demás y 

las condiciones del medio. 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

 

a. Nombra sentimientos y emociones que afectan a sus pares en situaciones cotidianas. 

b. Avisa al adulto o comenta cuando ve a un niño o niña triste o enojado/a. 

c. Comparte espontáneamente materiales o juguetes cunado ve que a otros les hacen 

falta o los desean. 

d. Se muestra empático/a con sus pares, a través de distintos gestos o acciones y en 

distintos contextos. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

 

a. Mediar para que se exprese utilizando diferentes modalidades de comunicación. 

b. Utiliza diferentes formas de comunicación. 

c. Mediación mínima de un adulto. 

d. Sin adecuación. 
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Núcleos de Autonomía. 

 

 Variable Independiente N° 1. 

Identificar objetos y situaciones de riesgo que puedan atentar contra su 

bienestar y seguridad, buscando algunas alternativas para enfrentarlas. 

 

1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Nombra objetos o situaciones que puedan ser peligrosos para sí mismo y para 

otros/as. 

b. Usa objetos de acuerdo a su función de manera segura, evitando acciones o 

situaciones que puedan causarle daño 

c. Explica por qué una situación u objeto puede ser peligroso. 

d. Previene situaciones peligrosas alejándose de éstas y/o alertando verbalmente o 

mediante su actuar, a otros pares o adultos. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Considerar diferentes formas de comunicación. 

b. Con mínima mediación del adulto. Considerar utensilios y mobiliario adaptados. 

c. Considerar diferentes formas de comunicación.  

d. Considerar diferentes formas de comunicación. 

 

 

 Variable Independiente N° 2. 

 

Coordinar con mayor precisión y eficiencia sus habilidades sicomotoras finas, 

ejercitando y desarrollando las coordinaciones necesarias, de acuerdo a sus intereses 

de exploración, construcción, de expresión gráfica de sus representaciones y de 

recreación. 
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1.- Descriptores del indiciador de medición: 

a. Utiliza distintos elementos o materiales con intencionalidad y precisión. 

b. Utiliza lápiz y otros elementos para colorear dibujos hechos por él, ella u otros, sin 

perder su forma. 

c. Recorta con tijeras distintas figuras simples (líneas, curvas y rectas), respetando el 

límite. 

d. Recorta figuras más complejas (con detalles de revistas, dibujos realizados por él o 

por ella) 

 

 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Dar énfasis en la intencionalidad más que en la precisión. Considerar uso de 

adaptaciones o ayudas técnicas. 

b. Dar énfasis en la utilización de los elementos para colorear. Considerar uso de 

adaptaciones o ayudas técnicas. 

c. Disminuir complejidad, líneas rectas. Considerar uso de adaptaciones o ayudas 

técnicas. 

d. Disminuir complejidad, líneas rectas. Considerar uso de adaptaciones o ayudas 

técnicas. 

 

 

 Variable Independiente N° 7 

 

Propone ideas y estrategias para contribuir a resolver situaciones que le permitan 

llevar a cabo sus iniciativas y propuestas. 
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1.- Descriptores del indiciador de medición: 

Propone ideas frente a problemáticas, utilizando otras que ya se han dado 

anteriormente (por compañeros o adultos). 

Propone ideas propias frente a problemáticas aunque estas no sean las apropiadas  

para resolver el problema. 

Propone ideas coherentes con el problema, que no las ha dicho otro niño, niña o adulto. 

Da ideas acertadas para resolver un problema que se suscita en su entorno y explica 

pasos para llevarlas a cabo. 

 

2.- Indicadores de medición o adecuación. 

a. Mediar para que exprese ideas considerando diferentes formas de comunicación. 

b. Mediar para que exprese ideas considerando diferentes formas de comunicación. 

c. Mediar para que exprese ideas considerando diferentes formas de comunicación. 

d. Mediar para que exprese ideas considerando diferentes formas de comunicación. 

 

 

V.6  Universo y muestra del estudio. 

 

De un universo de 37 jardines Infantiles JUNJI, se seleccionaron aleatoriamente 3 

jardines infantiles. Posteriormente, se aplicó un sistema de selección probabilístico 

aleatorio simple entre los niños que asisten a estos establecimientos educacionales 

(Jardines JUNJI) con lo cual se obtuvo los sujetos  estudio.  

 

Para el desarrollo expedito de esta investigación, la selección de los párvulos estuvo 

acotada a niños y niñas de tres a cuatro años de edad, pertenecientes al segundo ciclo de 

enseñanza– aprendizaje, que asisten a la Red JUNJI comuna Copiapó, Región de 

Atacama. 

 

Al grupo de niños seleccionados en la muestra se les enseñará la ejecución del violín en 

forma sistemática,  a través del método de la Educación del Talento del Doctor Shinishi 
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Suzuki y posteriormente, se evaluara el avance en el desarrollo de las habilidades 

sociales, cognitivas y comunicacionales, a través del IEPA. 

 

 

V.7   Unidades de Análisis 

 

Se trabajó en tres Jardines Infantiles,  con un universo total de 125 párvulos, distribuidos 

de la siguiente manera, 33 párvulos del jardín Juan Pablo II, 63 párvulos del jardín 

Lucerito, divididos en dos salas de 32 y 31 párvulos indistintamente y 29 párvulos del 

jardín Rabito.  

 

Todos los párvulos que asisten a estos jardines se encuentran en condición de 

vulnerabilidad socioeconómica, pertenecientes a los quintiles I y II de acuerdo a ficha de 

protección social, que asisten regularmente a los jardines infantiles que forman parte de 

la Red JUNJI, comuna Copiapó, Región de Atacama. 

 

 

V.8  Sujeto de Estudio. 

 

El sujeto de estudio de esta investigación son las niñas y niños que asisten regularmente 

al segundo ciclo de Educación Parvularia en tres jardines infantiles JUNJI seleccionados 

en la comuna de Copiapó, Región de Atacama, Chile y como la enseñanza de la música 

a través del método Suzuki influyepositivamente en el buen desarrollo de las habilidades 

de comunicación y socialización de estos con su entorno. 
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V.9. Procedimientos de recolección de datos, procesamiento y análisis 

de la información. 

 

Etapa de Recolección de datos:  

 

En esta etapa se va a trabajar en tres secciones relacionadas entre sí: 

Selección, construcción e integración de un instrumento de medición, valido y 

confiable.(ver anexo). 

 

Aplicación de este instrumento de medición a todo el universo de párvulos que 

participan de la muestra. 

 

Análisis correcto de los datos recopilados y seleccionados. 

 

 

V.10 Plan de Trabajo 

 
El desarrollo de esta investigación comienza con una serie de actividades que 

comprende 22 meses de trabajo de Investigación, dentro de las cuales se pueden 

identificar tres partes: 

 

 

 

Primera  Parte:  

 
 

Es una etapa de preparación de las docentes que van a desarrollar las respectivas clases, 

que se considera desde el momento en que se da a conocer este trabajo de Investigación 

a los académicos de la Universidad ARCIS, hasta que terminamos la capacitación a las 

educadoras de párvulos  en música, enseñanza, ejecución del violín y comprensión del 

método Suzuki.  
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Antes de comenzar nuestro trabajo de Investigación, se debía preparar a las educadoras y 

técnicos en párvulos, con la entrega de competencias musicales, ejecución y enseñanza 

del violín a través del método Suzuki para que tuvieran las herramientas necesarias para 

que su práctica educativa con los párvulos fuera significativa y con sustentabilidad. La 

capacitación fue dirigida a las educadoras y técnicos en párvulos de los jardines 

seleccionados en el universo de jardines pertenecientes a la red JUNJI en la comuna de 

Copiapó.  

 

Segunda Parte: 

 

Es la que se refiere al desarrollo de la investigación propiamente tal, sistematización y 

trabajo de campo de esta, observando y registrando como las educadoras de párvulos 

realizaron las diferentes clases de música a través de la enseñanza del violín a los niños 

seleccionados del segundo ciclo de Enseñanza Parvularia que asisten a los jardines 

infantiles en estudio, midiendo el nivel de avance y los logros alcanzados de estos a 

través del IEPA, recolectando y tabulando toda la información generada para poder tener 

las herramientas suficientes para un buen análisis de esta.  

 

Toda esta etapa del trabajo tuvo una duración de 12 meses consecutivos.-  

 

 

Tercera Parte: 

 

Se considera el trabajo para ser realizado en 8 meses de trabajo, ordenando el trabajo de 

campo entregando  el trabajo de Investigación terminado, contrastando resultados 

obtenidos y comparando la muestra con el universo de estudio, según información 

entregada por la evaluación del IEPA desarrollado por las educadoras de párvulos en 

cada uno de los jardines de la comuna y contrastados estos resultados con la muestra 

seleccionada. 
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Cuadro Sinóptico del Trabajo Realizado 

 

Meses Actividades Responsable Lugar 

2 meses 

Dar a conocer el proyecto de Investigación 

a los docentes encargados de la 

Universidad ARCIS  

Davys Espíndola Moreno 
Copiapó, UARCIS 

Santiago Vía Online 

1 mes 

Adjudicar proyecto para adquirir los 

instrumentos musicales y capacitar a las 

Educadoras de párvulos en los jardines 

seleccionados 

Apoderados JardínRabito, 

Davys Espíndola Moreno, 

Mineras Cassale 

Copiapó, Oficinas 

JUNJI Región de 

Atacama 

1 mes 

Aplicar método de selección aleatoria para 

determinar los jardines involucrados 

(muestra), para intervenir con capacitación 

en violín 

Personal JUNJI, Davys 

Espíndola Moreno y 

apoderados del Jardín Rabito 

quienes se adjudicaron 

proyecto. 

Copiapó, Oficinas 

JUNJI Región de 

Atacama 

12 meses 

Sistematizar  clases en cada uno de los 

jardines involucrados, grabar clases, 

registrar en cuadernos de campo, crear 

diferentes pautas de evaluación de 

procesos. 

Davys Espíndola Moreno, 

Universidad ARCIS 

Copiapó, Jardines 

seleccionados, 

comunicación vía 

online  UARCIS 

12 meses 

Capacitar a las Educadoras de párvulos en 

ejecución en violín, filosofía del método y 

lecto escritura 

Apoderados y Educadoras de 

párvulos de los  jardines 

Rabito, Lucerito, y Juan Pablo 

II, JUNJI Región de Atacama, 

Davys Espíndola Moreno, 

Mineras Cassale 

Copiapó, jardines 

seleccionados, 

oficinas JUNJI 

Región de Atacama. 

2 meses 

Aplicar test IEPA a todos los párvulos 

pertenecientes a la red JUNJI de la Región 

de Atacama. 

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos. 

Universo de Jardines 

JUNJI Comuna de 

Copiapó 

8 meses 

Realizar clases sistemáticas con las 

educadoras de párvulos seleccionados en 

base al método Suzuki, aplicando ritmo, 

melodía, filosofía del método. 

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos, 

Davys Espíndola Moreno,  

Jardines 

seleccionados, 

Dirección Regional 

JUNJI 



UNIVERSIDADARCIS 

Escuela Latinoamericana de estudios de Postgrados - ELAP 
Magíster en Educación  

 

P
ág

in
a8

2
 

1 mes 

Presentación de Educadoras de párvulos 

en Centro Cultural de la Región de 

Atacama para presentar lo avanzado hasta 

la fecha como punto de partida 

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos, 

Davys Espíndola Moreno 

Centro Cultural, 

comuna de Copiapó, 

Región de Atacama 

1 mes 

Se adjudica proyecto para compra de 

nuevos violines por parte del Centro de 

Padres y apoderados del Jardín Lucerito. 

Apoderados JardínLucerito, 

Davys Espíndola Moreno, 

Mineras Cassale 

Copiapó, Oficinas 

JUNJI Región de 

Atacama. 

8 meses 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el 

método Suzuki, por las educadoras de 

párvulos y su aplicación con los párvulos 

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos, 

Párvulos de jardines 

seleccionados, Davys 

Espíndola Moreno. 

Jardines 

seleccionados, 

Dirección Regional 

JUNJI. 

2 meses 

Aplicar test IEPA a todos los párvulos 

pertenecientes a la red JUNJI de la Región 

de Atacama. 

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos. 

Universo de Jardines 

JUNJI Comuna de 

Copiapó 

1 mes 

presentación de Educadoras de párvulos y 

párvulos seleccionados en Centro Cultural 

de la Región de Atacama para 

presentación final  

JUNJI Región de Atacama, 

Educadoras de párvulos, 

Davys Espíndola Moreno 

Centro Cultural, 

comuna de Copiapó, 

Región de Atacama 

6 meses 

Revisar material de campo, redactar 

trabajo de Investigación, contrastar 

resultados entre el Universo de párvulos y 

la muestra, ver resultados finales 

Davys Espíndola Moreno, 

Universidad ARCIS 

Copiapó, JUNJI 

Región de Atacama, 

Jardines 

seleccionados, 

comunicación vía 

online UARCIS 
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V.11Contexto Institucional. 
 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles atiende a niños y niñas provenientes de familias 

que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social,  con necesidades educativas 

especiales, que preferentemente viven en sectores desvalidos de nuestro país, a través de 

salas cunas y  jardines infantiles de excelencia  administrados en forma directa y  por 

terceros,  garantizándoles  un  desarrollo en igualdad de oportunidades y constituyéndose 

en un apoyo a sus  familias. 

 

“Brindar una educación inicial de calidad a niños y niñas, preferentemente menores de 

cuatro años, que viven en condiciones de vulnerabilidad, en el marco del Sistema de 

Protección a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, a modo de garantizar su 

desarrollo en igualdad de oportunidades, a través de la creación, promoción, 

supervisión y certificación de salas cunas y de jardines infantiles administrados en 

forma directa o por terceros”. 

 

Al enseñar a nuestros párvulos, las educadoras y técnicos en párvulos constantemente 

deben están dosificando actividades para desarrollar sus habilidades en relación a las 

particulares necesidades motrices o intelectuales; es en ese sentido que la música 

aparece como un recurso fundamental utilizado por ellas en la formación de nuestros 

hijos, debido a que la música  desarrolla al niño en su totalidad.   
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V.12Contexto Geográfico (comunal y local – barrial). 

 

 

La población total de la Región de Atacama está formada por 254.336 habitantes según 

datos del INE (Instituto Nacional de estadística) el 50,77% corresponde al sexo 

femenino y el 49,22% al sexo masculino. 

 

La capital regional es la comuna de Copiapó, que es donde se va a desarrollar el estudio,  

esta comuna tiene  una población de 129.091 habitantes según datos del INE (Instituto 

Nacional de Estadística), 64.169 son mujeres y 64.922 son hombres, por lo tanto el 

49,71 % de la población son mujeres y el 50,29 % son hombres. 

 

Al mes de Abril del año que se realizó la investigación, según asistencia registrada en la 

JUNJI región de Atacama, nos encontramos que 3496 párvulos asisten al sistema 

integral de formación educacional entregado por la JUNJI, distribuidos en 68 jardines y 

salas cuna a nivel regional.  

 

De estos 68 jardines y salas cuna, solo 39 pertenecen a la comuna de Copiapó. Lo que 

equivale a un universo de 2126 párvulos beneficiados, en donde el 52,01% son niñas y el 

47,99% son niños. 

 

La población de la comuna mayoritariamente se encuentra emplazada en el ámbito 

urbano con un 96% de la población total.  

 

El proyecto de Investigación se desarrolla en la Región de Atacama, comuna de 

Copiapó, en las respectivas salas del Segundo Ciclo de Enseñanza Parvularia de los 

Jardines Infantiles Rabito, Lucerito y Juan Pablo II pertenecientes a la red JUNJI del 

Ministerio de Educación de Chile;  jardines que fueron seleccionados mediante un 

proceso aleatorio de selección. 
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 Jardín Rabito,  ubicado en el sector de la población Borgoño, al noroeste del eje 

fundacional de  la ciudad de Copiapó en la  calle Borgoño s/n. 

 

 Jardín Juan Pablo II, emplazado en la calle Juan José Meyer N° 825 en la 

población Juan  Pablo II, al norte del eje fundacional de la comuna. 

 

 Jardín Lucerito, ubicado en el sector de Balmaceda Norte con Los Loros s/n,   al  

Norte de la comuna de Copiapó. 

 

 

 

 

 

V.13Capacitación Docente. 

 

La intervención musical a través del método Suzuki, a los párvulos seleccionados la 

desarrollaron las educadoras de párvulos capacitadas que trabajan con los niños de los 

jardines seleccionados en 6 meses de trabajo.  

 

Para lograr esto, se desarrolló toda una capacitación en violín y lecto – escritura musical 

a las educadoras y técnicos en párvulos en 12 meses de trabajo, utilizando recursos 

adquiridos mediante la postulación a proyectos concursables por parte de los padres y 

apoderados de los jardines involucrados en la muestra. 
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V.14Análisis de datos y procesamiento de la información:  

 

El estudio de los estados de desarrollo y el proceso de desarrollo de la información 

entregada por las educadoras de párvulos a través del análisis del IEPA va a comprender 

a niños que asisten al segundo ciclo de enseñanza de los jardines infantiles involucrados 

en este estudio. 

 

Una vez reunidos todos los datos entregados, se comenzaran a ordenar y a catalogar para 

poder dar respuesta a las preguntas originadas de esta investigación, publicándolos a 

través de la Universidad ARCIS y considerando todos los factores involucrados en esta 

investigación. 
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V.15 Etapas del trabajo de Investigación.  

 

Para visualizar el desarrollo de esta investigación, presentamos una carta Gantt que 

mostrará las etapas realizadas en una línea de tiempo. 

 

 

 

Año 

Comienzo 
investigación Desarrollo del Trabajo de Investigación Análisis de resultados 

Actividades 

Mes 
1. 

Mes 
2. 

Mes 
3 

Mes 
4. 

Mes 
5. 

Mes 
6. 

Mes 
7. 

Mes 
8. 

Mes 
9. 

Mes 
10. 

Mes 
11. 

Mes 
12. 

Mes 
13. 

Mes 
14. 

Mes 
15. 

Mes 
16. 

Mes 
17. 

Mes 
18. 

Mes 
19. 

Mes 
20. 

Mes 
21. 

Mes 
22. 

Dar a conocer el 

proyecto de 
Investigación 

x x                                         

Adjudicar 
proyecto para 
adquisición de 
violines 

    X               X                        

Aplicar método 
de selección 

      x                                     

Sistematización 
de clases en los 
jardines 

      x x x x x x x x x X x x x              

Capacitar a las 
Educadoras de 
párvulos 

      X x x x x x x  x   x  X  x x   x             

Aplicar IEPA a 
párvulos JUNJI 
(test) 

          x  x 
 

                          

Realizar clases  
de violín a 
párvulos 

             x x x X x X x x x              

Primera 
presentación 

                
 

 x                         

Aplicar 
IEPAPárvulos(Re 
-test.) 

                          x  x               

Presentación 
final párvulos 

                            x               

Revisar, 
Sistematizar, 
redactar trabajo 
Investigación. 

                            X x x x x x x x 
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CAPÍTULO VI: 
 

 

 

Análisis de la Información 

 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se deducen de unexhaustivo 

análisis delos logros alcanzados por los párvulos en las áreas de Comunicación y 

Socialización con su entorno, entregando a la postre una propuesta formativa que 

incorpora y potencia a la música, posicionándola positivamente en el currículo nacional 

chileno. 

 

Ustedes en este análisis de resultados se percataran cómo los Párvulos de los 

Jardines seleccionados en el estudio, después de realizada la intervención,  mejoraron en 

todas sus áreas de desarrollo, debido a que ellos en su primera evaluación en el mes de 

Abril presentaban un resultado promedio final de 4.42 puntos, que luego de realizada 

nuestra intervención educativa musical a través de le enseñanza de la música por 

intermedio de la ejecución del violín, mejoraban sustantivamente en todas sus áreas, es 

así que en  la segunda evaluación realizada en el mes de Noviembre a los mismos 

párvulos en estudio obtenían un resultado promedio mayor que el anterior de 6.81 

puntos. Es decir, los párvulos que fueron evaluados luego de esta intervención, 

mejoraron en promedio, 2.39 puntos en todas las áreas seleccionadas. 

 

A continuación se detallaran los resultados obtenidos por párvulo
74

 y por jardín 

en cada una de las variables trabajadas en la investigación. Luego, estos resultados se 

promediaron y plasmaron en un gráfico que se detalla a continuación: 

 

 

 

                                                 
74

Los nombres de los párvulos han sido reemplazados por sus iniciales para mantener su anonimato. La 

información completa de los párvulos, la evaluación realizada y los resultados obtenidos en cada uno de 

las variables, podrán ser revisadas en el CD adjunto a esta investigación. 
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Jardín Lucerito Grupo I 

 

 

Formaci

on 

Social y 

Relac. 

con el 

medio 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. 

Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat

.

N°
Iniciales del 

Nombre 1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,1819,20,22,2426,27,28,2940,41,42

1 M. M. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5,50 5,25 5,50 5,00 5,31

2 A. B. 7 6 6 6 8 6 6 5 7 7 6 5 6 7 7 6,25 6,25 6,25 6,67 6,35

3 F. A. 7 6 6 6 8 6 6 5 7 7 6 5 6 6 6 6,25 6,25 6,25 6,00 6,19

4 A. C. 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 6 4 4 4 5 5,50 5,25 5,00 4,33 5,02

5 V. C. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,50 5,25 5,25 4,33 5,08

6 C. C. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 4 4 5 5,50 5,25 5,75 4,33 5,21

7 A. V. 4 4 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 5 4,75 5,25 5,75 5,00 5,19

8 Á. D. 5 3 5 6 6 7 6 5 6 6 6 4 5 5 5 4,75 6,00 5,50 5,00 5,31

9 V. C. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,50 5,25 5,25 4,33 5,08

10 D. R. 6 6 4 5 6 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,25 5,25 5,25 4,33 5,02

11 S. M. 7 6 6 6 8 6 6 5 7 7 6 5 6 7 7 6,25 6,25 6,25 6,67 6,35

12 R. Á. 7 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6 5 5 5 6 6,00 6,00 6,25 5,33 5,90

13 Y. S. 7 6 6 6 7 6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6,25 5,75 4,50 5,00 5,38

14 M. C. 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4,25 4,75 4,25 4,33 4,40

15 I. N. 6 6 4 5 7 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,25 5,50 5,25 4,33 5,08

16 T. P. 7 6 6 6 7 6 6 5 6 7 6 4 5 5 5 6,25 6,00 5,75 5,00 5,75

17 M. A. 7 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 5 5 5 6,00 6,00 5,00 5,00 5,50

18 A. T. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5,50 5,25 5,50 5,00 5,31

19 F. D. 6 6 4 5 7 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,25 5,50 5,25 4,33 5,08

20 Y. P. 7 6 6 6 7 6 6 5 6 7 6 4 5 5 5 6,25 6,00 5,75 5,00 5,75

21 W. S. 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4,25 4,75 4,25 4,33 4,40

22 C. P. 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5,50 5,00 4,75 4,33 4,90

23 M. V. 5 5 4 5 7 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 4,75 5,75 5,50 5,00 5,25

24 M. Ch. 7 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 5 5 5 6,00 6,00 5,00 5,00 5,50

25 C. B. 7 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6 5 5 5 6 6,00 6,00 6,25 5,33 5,90

26 F. P. 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5,25 5,00 5,75 5,00 5,25

27 N. R. 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4,50 5,00 4,50 4,33 4,58

28 D. H. 6 6 5 6 6 7 6 5 5 6 5 4 5 5 5 5,75 6,00 5,00 5,00 5,44

29 M. D. 6 6 4 5 7 5 5 5 6 5 6 4 4 4 5 5,25 5,50 5,25 4,33 5,08

30 A. V. 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 4 5,50 5,25 5,50 4,67 5,23

31 J. A. 6 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6 5 5 5 6 5,75 6,00 6,25 5,33 5,83

32 K. C. 6 6 5 5 7 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5,50 5,50 4,75 4,33 5,02

5,50 5,56 5,38 4,89 5,33Promedio General por Núcleos

NÚCLEO Autonomía
Lenguaje 

Verbal

Lenguajes 

Artísticos

Relac. 

Lógico 

mat. y 

cuant.

VARIABLES TRABAJADAS IEPA 2012 GRUPO I                                                                                           

MES DE ABRIL JARDÍN LUCERITO

Comunicación  

Promed

io 

General

ÁMBITO

Formacion 

Social y 

Personal

Comunicación

Relac. con 

el medio 

Nat. y 
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El grupo I de este jardín, mejoro en todos sus ámbitos, en el Pre - Test del mes de Abril 

obtuvieron 5.33 puntos y en el Test del mes de Noviembre obtuvieron un promedio de 

7.43 puntos, lo que significa un aumento de 2. 1 puntos promedio en todas sus áreas. Lo 

cual se ve reflejado en el siguiente gráfico. 

 

Formaci

on 

Social y 

Relac. 

con el 

medio 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat.

N°
Iniciales 

Nombre
1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,24 26,27,28,29 40,41,42

1 M. M. 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7,25 8,00 7,75 7,00 7,50

2 A. B. 8 7 7 7 8 8 8 7 8 8 7 8 7 7 8 7,25 7,75 7,75 7,33 7,52

3 F. A. 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 7,75 7,75 7,75 7,67 7,73

4 A. C. 7 7 7 7 8 7 6 7 7 7 8 7 8 7 8 7,00 7,00 7,25 7,67 7,23

5 V. C. 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 7,25 7,00 7,50 7,67 7,35

6 C. C. 7 7 8 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7,50 7,50 7,50 7,67 7,54

7 A. V. 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 7,25 7,50 7,75 7,33 7,46

8 Á. D. 7 7 7 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7,00 7,75 7,50 7,67 7,48

9 V. C. 7 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7,25 7,25 7,25 7,67 7,35

10 D. R. 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 7,25 7,75 7,75 7,67 7,60

11 S. M. 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,75 8,00 8,00 8,00 7,94

12 R. Á. 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7,75 7,50 7,75 8,00 7,75

13 Y. S. 8 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 7,75 7,50 7,50 7,67 7,60

14 M. C. 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 7 8 6,50 7,00 7,50 7,67 7,17

15 I. N. 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7,00 7,25 7,50 7,33 7,27

16 T. P. 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 7,75 7,75 7,75 7,67 7,73

17 M. A. 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 7 7 7,75 7,50 7,75 7,00 7,50

18 A. T. 8 7 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 7 7,75 7,25 7,50 7,33 7,46

19 F. D. 7 7 7 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7,00 7,75 7,75 7,33 7,46

20 Y. P. 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7,75 7,75 7,75 7,67 7,73

21 W. S. 6 6 6 7 6 7 7 8 7 7 6 7 8 7 7 6,25 7,00 6,75 7,33 6,83

22 C. P. 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7,75 7,00 6,75 7,00 7,13

23 M. V. 7 6 8 7 7 7 8 7 6 7 7 7 7 7 7 7,00 7,25 6,75 7,00 7,00

24 M. Ch. 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7,75 7,50 7,25 7,33 7,46

25 C. B. 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7,50 7,50 7,75 7,33 7,52

26 F. P. 7 8 7 7 7 8 8 8 7 6 7 7 8 7 7 7,25 7,75 6,75 7,33 7,27

27 N. R. 7 6 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 6,75 7,25 7,25 7,33 7,15

28 D. H. 7 7 7 8 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7,25 7,75 7,50 7,67 7,54

29 M. D. 7 7 8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 7 7 7 7,25 7,75 7,50 7,00 7,38

30 A. V. 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 7,00 7,25 7,50 7,33 7,27

31 J. A. 7 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7,25 7,50 7,50 7,67 7,48

32 K. C. 7 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 7 6 7 7 7,50 7,75 7,50 6,67 7,35

7,31 7,49 7,48 7,44 7,43Promedio General por Núcleos
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Al observar los gráficos, que son el resumen de los resultados obtenidos en cada uno de 

los Núcleos de desarrollo de los párvulos, podemos apreciar que entre el IEPA del mes 

de Abril y el del mes de Noviembre los Párvulos progresaron sustantivamente en cada 

uno de los Núcleos comparados en el estudio. 

 

Autonomía de 5,50 a 7,31 con un alza de 1,6 puntos. En el Núcleo de Lenguaje Verbal 

de 5,56 a 7,49 con un alza de 1,93 puntos. En el Núcleo de Lenguajes Artísticos de 5,38 

a 7,44 con un alza de 2,06 puntos y en el Núcleo de Desarrollo Lógico Matemático de 

5,33 a 7,43 con un alza de 2,13 puntos.- 
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Jardín Lucerito Grupo II 

 

 
 

 

 

Formacio

n Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat.

Descriptor numero1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,2426,27,28,29 40,41,42

n°
Iniciales del 

Nombre

1 Y.  G. 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4,25 3,00 3,75 3,33 3,58

2 O. G. 3 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4,00 3,00 3,75 3,33 3,52

3 M. O. 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4,25 3,00 3,75 3,33 3,58

4 L. T. 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4,25 3,00 3,75 3,33 3,58

5 M. V. 3 4 4 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3,75 3,00 3,75 3,33 3,46

6 A. M. 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 3,75 4,00 4,00 3,33 3,77

7 P. R. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,00 3,25 3,50 3,33 3,27

8 J. A. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,00 3,25 3,50 3,33 3,27

9 J. G. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,00 3,25 3,50 3,33 3,27

10 P. F. 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3,25 3,25 3,50 3,33 3,33

11 A. R. 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3,00 3,00 3,25 3,33 3,15

12 J. C. 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 6 3 3 5 4 5,00 4,50 5,00 4,00 4,63

13 S. B. 4 4 4 3 3 2 3 3 5 5 2 3 2 1 2 3,75 2,75 3,75 1,67 2,98

14 J. A. 5 5 5 5 5 3 5 5 5 6 6 3 3 5 4 5,00 4,50 5,00 4,00 4,63

15 E. V. 3 4 4 3 3 3 2 2 4 6 2 3 4 3 4 3,50 2,50 3,75 3,67 3,35

16 E. S. 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 4 3 5 3 4 5,25 5,00 4,50 4,00 4,69

17 A. R. 4 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4 3 5 3 4 4,75 4,75 4,50 4,00 4,50

18 A. O. 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4,25 4,25 4,75 3,33 4,15

19 C. M. 3 5 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3,75 3,50 4,50 3,33 3,77

20 S. O. 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 3 4 4,25 4,25 4,75 3,33 4,15

21 B. G. 5 5 4 1 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3,75 4,25 3,50 3,67 3,79

22 A. M. 5 5 4 6 6 4 4 5 4 6 5 3 3 4 4 5,00 4,75 4,50 3,67 4,48

23 F. M. 5 5 4 6 6 4 4 5 4 6 5 3 3 4 4 5,00 4,75 4,50 3,67 4,48

24 M. B. 5 5 5 4 3 3 2 2 5 5 2 3 3 3 4 4,75 2,50 3,75 3,33 3,58

25 B. A. 6 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 5,00 4,50 4,00 4,00 4,38

26 V. B. 3 5 4 6 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 6 4,50 4,00 4,00 4,00 4,13

27 M.l G. 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 4,25 3,50 3,75 3,67 3,79

28 K. G. 5 5 4 5 5 4 3 4 3 6 4 4 3 3 5 4,75 4,00 4,25 3,67 4,17

29 L. P. 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4,50 4,75 4,00 3,33 4,15

30 M. P. 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4,25 4,50 4,00 3,33 4,02

31 B. P. 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4,00 4,00 4,00 3,33 3,83

4,15 3,76 4,02 3,47 3,85

Comunicación
 

Promedio 

General

Promedio General por Núcleos
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el medio 
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El grupo II del Jardín Lucerito, también mejoró en todos sus ámbitos.  En el Pre - Test 

del mes de Abril obtuvieron 3.85 puntos promedio y en el Test del mes de Noviembre 

obtuvieron  6.76  puntos promedio, lo que significa un aumento de 2. 91 puntos 

promedio en todas sus áreas resultados que pueden verse reflejados en el siguiente 

gráfico. 

 

Formacio

n Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat.

Descriptor numero1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,2426,27,28,29 40,41,42

n°
Iniciales del 

Nombre

1 Y.  G. 6 7 7 7 5 6 6 7 7 6 6 7 6 5 6 6,75 6,00 6,50 5,67 6,23

2 O. G. 6 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 6,25 7,00 6,75 7,33 6,83

3 M. O. 7 6 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 7 7,00 7,00 7,50 7,33 7,21

4 L. T. 7 8 6 8 7 7 7 7 7 6 5 6 6 5 6 7,25 7,00 6,00 5,67 6,48

5 M. V. 6 7 6 7 6 7 7 5 7 6 7 6 6 7 6 6,50 6,25 6,50 6,33 6,40

6 A. M. 6 5 6 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 6,00 6,00 6,50 7,33 6,46

7 P. R. 7 8 8 6 7 7 7 7 7 8 7 6 6 6 5 7,25 7,00 7,00 5,67 6,73

8 J. A. 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6,50 6,25 6,25 6,33 6,33

9 J. G. 6 6 7 6 7 8 6 7 7 6 6 7 7 8 7 6,25 7,00 6,50 7,33 6,77

10 P. F. 7 6 6 6 7 8 8 6 6 7 6 7 6 7 6 6,25 7,25 6,50 6,33 6,58

11 A. R. 6 7 7 8 7 6 8 6 8 7 6 7 7 7 8 7,00 6,75 7,00 7,33 7,02

12 J. C. 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 7 7 7,00 7,50 7,25 7,33 7,27

13 S. B. 6 6 5 6 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 5,75 6,75 6,50 6,33 6,33

14 J. A. 6 6 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 6,75 7,00 7,50 7,67 7,23

15 E. V. 6 7 8 7 8 7 8 6 7 8 7 8 6 6 6 7,00 7,25 7,50 6,00 6,94

16 E. S. 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 8 6 7 7 7,25 7,00 7,50 6,67 7,10

17 A. R. 7 7 6 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 6,75 6,75 7,25 7,33 7,02

18 A. O. 6 7 7 8 7 6 6 7 7 6 7 7 7 8 7 7,00 6,50 6,75 7,33 6,90

19 C. M. 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 6,75 6,25 6,75 7,00 6,69

20 S. O. 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 6,75 7,00 7,25 7,33 7,08

21 B. G. 8 7 8 6 6 5 6 7 6 6 5 5 7 6 6 7,25 6,00 5,50 6,33 6,27

22 A. M. 6 7 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 6,25 6,50 6,50 6,00 6,31

23 F. M. 6 6 7 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7 8 7 6,25 6,75 6,75 7,33 6,77

24 M. B. 7 7 8 7 6 6 5 6 7 6 6 7 6 7 7 7,25 5,75 6,50 6,67 6,54

25 B. A. 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7,25 7,00 6,75 6,67 6,92

26 V. B. 6 7 8 8 7 8 7 7 8 7 8 7 6 6 6 7,25 7,25 7,50 6,00 7,00

27 M. G. 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 7 8 7 6,50 6,75 6,50 7,33 6,77

28 K. G. 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 6 7 7 7,75 7,00 7,25 6,67 7,17

29 L. P. 6 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 7 7 6,25 6,25 6,50 7,00 6,50

30 M. P. 7 7 7 8 7 7 6 7 8 7 7 6 7 7 6 7,25 6,75 7,00 6,67 6,92

31 B. P. 7 7 7 7 7 7 7 6 7 8 7 7 6 7 7 7,00 6,75 7,25 6,67 6,92

6,78 6,72 6,81 6,74 6,76

Comunicación
 

Promedio 

General

Promedio General por Núcleos
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Al observar los gráficos del Grupo II del Jardín Lucerito, podemos prestar atención que 

entre el IEPA del mes de Abril y el del mes de Noviembre los Párvulos también 

progresaron sustantivamente en cada uno de los Núcleos en estudio.  

 

Autonomía de 4,15 a 6,78 con un alza de 2,63 puntos. En el Núcleo de Lenguaje Verbal 

de 3,76 a 6,72 con un alza de 2,96 puntos. En el Núcleo de Lenguajes Artísticos de 4,02 

a 6,81 con un alza de 2,79 puntos y en el Núcleo de Desarrollo Lógico Matemático de 

3,47 a 6,74 con un alza de 3,27 puntos.- 
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JARDÍN JUAN PABLO  II 

 

 

 
 

 

Formacio

n Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. 

Artist.

Prom. 

Nucl. Log. 

Mat.

Descriptor numero1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,2426,27,28,29 40,41,42

n°
iniciales del 

Nombre

1 F. A. 3 4 4 4 4 5 4 5 6 4 5 7 4 4 5 3,75 4,50 5,50 4,33 4,52

2 V. J. 3 5 4 5 5 5 6 6 5 4 5 6 4 3 4 4,25 5,50 5,00 3,67 4,60

3 M. O. 3 4 5 5 5 6 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4,25 5,00 4,00 4,00 4,31

4 B. C. 4 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4,75 3,75 4,50 4,33 4,33

5 H. B. 4 5 4 3 6 4 5 5 4 4 4 4 4 6 4 4,00 5,00 4,00 4,67 4,42

6 P. G. 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5,25 5,25 5,75 5,33 5,40

7 M. A. 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4,00 4,00 4,50 4,00 4,13

8 S. V. 3 5 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 3,50 2,25 2,75 2,00 2,63

9 C. A. 4 5 6 5 3 5 4 4 3 5 5 3 4 3 5 5,00 4,00 4,00 4,00 4,25

10 V. J. 4 5 5 4 6 5 5 4 4 5 6 4 4 4 4 4,50 5,00 4,75 4,00 4,56

11 D. H. 5 6 5 5 5 4 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5,25 5,00 5,50 5,33 5,27

12 M. H. 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 4 5,00 5,50 5,50 4,67 5,17

13 L. P. 4 5 4 6 5 4 5 6 6 6 6 6 4 4 4 4,75 5,00 6,00 4,00 4,94

14 B. L. 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4,25 4,75 5,00 4,00 4,50

15 G. S. 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 5,50 6,00 5,75 5,33 5,65

16 M. R. 4 5 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 5 4 4 4,50 5,50 5,50 4,33 4,96

17 N. A. 5 5 6 6 7 7 6 6 5 6 5 5 5 6 6 5,50 6,50 5,25 5,67 5,73

18 V. C. 4 6 4 4 6 5 5 6 6 5 6 6 4 5 5 4,50 5,50 5,75 4,67 5,10

19 V. R. 4 5 5 4 6 6 5 5 5 4 6 6 4 5 5 4,50 5,50 5,25 4,67 4,98

20 H. M. 3 5 4 4 5 5 5 5 6 3 6 8 5 6 5 4,00 5,00 5,75 5,33 5,02

21 V. L. 6 5 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6,00 6,00 6,00 4,67 5,67

22 S. G. 3 5 4 4 6 5 5 6 6 6 6 6 4 5 5 4,00 5,50 6,00 4,67 5,04

23 M. V. 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 6 3 4 3 6 4,50 4,50 4,00 4,33 4,33

24 B. Q. 3 5 4 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4,25 4,00 3,50 3,67 3,85

25 R. C. 3 5 4 4 6 5 5 5 6 3 6 6 5 6 5 4,00 5,25 5,25 5,33 4,96

26 N. V. 3 5 4 4 7 7 6 6 6 4 5 6 5 3 4 4,00 6,50 5,25 4,00 4,94

27 F. M. 4 6 4 5 6 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4,75 5,25 4,75 4,00 4,69

28 J. D. 5 5 4 5 6 5 4 4 5 4 6 5 4 5 5 4,75 4,75 5,00 4,67 4,79

29 I. P. 3 5 6 4 5 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 4,50 5,00 5,50 4,67 4,92

30 B. S. 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 5,50 6,00 6,25 5,67 5,85

31 A. R. 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 4 5 5 4,00 4,50 5,25 4,67 4,60

32 M. S. 4 5 4 4 4 5 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4,25 3,75 3,50 3,33 3,71

33 C. P. 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 6 3 4 3 5 4,50 4,25 4,25 4,00 4,25

4,55 4,96 4,98 4,42 4,73
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En el Jardín Infantil Juan Pablo II, se observa una mejoría en todos sus ámbitos, debido 

a que  en el Pre - Test del mes de Abril los párvulos en estudio obtuvieron 4.73 puntos 

promedio y en el Test del mes de Noviembre obtuvieron  7.17  puntos promedio, lo que 

significa un aumento de 2. 44 puntos promedio en todas sus áreas;  resultados que 

pueden verse reflejados en el siguiente gráfico. 

 

Formacio

n Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat.

Descriptor numero1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,2426,27,28,29 40,41,42

n°
iniciales del 

Nombre

1 F. A. 5 7 5 5 8 6 5 6 6 5 6 8 5 5 7 5,50 6,25 6,25 5,67 5,92

2 V. J. 5 7 5 6 6 6 7 8 8 6 7 8 6 7 6 5,75 6,75 7,25 6,33 6,52

3 M. O. 7 5 7 7 8 8 6 6 6 6 6 6 4 7 6 6,50 7,00 6,00 5,67 6,29

4 B. C. 6 7 5 7 5 6 5 5 7 7 7 8 6 7 6 6,25 5,25 7,25 6,33 6,27

5 H. B. 8 8 8 8 8 8 6 8 8 7 8 8 5 7 8 8,00 7,50 7,75 6,67 7,48

6 P. G. 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 6 6 8 8 7,50 8,00 7,25 7,33 7,52

7 M. A. 5 7 5 8 8 8 7 7 7 6 7 8 5 7 6 6,25 7,50 7,00 6,00 6,69

8 S. V. 6 7 5 5 5 5 4 6 7 6 7 8 5 6 6 5,75 5,00 7,00 5,67 5,85

9 C. A. 6 8 7 8 7 8 8 8 7 7 7 8 5 7 7 7,25 7,75 7,25 6,33 7,15

10 V. J. 6 7 8 7 8 8 8 8 8 6 8 8 6 8 8 7,00 8,00 7,50 7,33 7,46

11 D. H. 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7,75 8,00 7,25 8,00 7,75

12 M. H. 6 7 7 8 8 7 6 8 7 8 8 8 6 7 8 7,00 7,25 7,75 7,00 7,25

13 L. P. 5 7 6 7 6 7 7 8 8 8 8 8 7 7 6 6,25 7,00 8,00 6,67 6,98

14 B. L. 5 7 5 6 6 7 7 8 6 7 8 7 5 5 7 5,75 7,00 7,00 5,67 6,35

15 G. S. 7 8 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 5 8 6 7,75 7,75 7,50 6,33 7,33

16 M. R. 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7,75 7,75 8,00 7,67 7,79

17 N. A. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 6 8 8 8,00 8,00 7,75 7,33 7,77

18 V. C. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 7 7,75 8,00 7,25 7,00 7,50

19 V. R. 6 8 7 8 8 8 7 8 7 6 7 8 6 6 8 7,25 7,75 7,00 6,67 7,17

20 H. M. 6 8 6 8 7 6 7 6 7 6 7 8 6 8 6 7,00 6,50 7,00 6,67 6,79

21 V. L. 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,75 8,00 8,00 8,00 7,94

22 S. G. 6 8 7 8 8 8 8 8 8 6 7 8 6 8 7 7,25 8,00 7,25 7,00 7,38

23 M. V. 7 8 8 7 8 8 7 8 8 6 8 8 8 8 7 7,50 7,75 7,50 7,67 7,60

24 B. Q. 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 6 8 7 7,50 8,00 7,50 7,00 7,50

25 R. C. 6 7 6 8 8 8 7 7 8 5 8 8 7 8 8 6,75 7,50 7,25 7,67 7,29

26 N. V. 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 6 8 8 7,25 8,00 7,75 7,33 7,58

27 F. M. 6 8 6 6 8 7 8 8 8 6 7 8 5 7 7 6,50 7,75 7,25 6,33 6,96

28 J. D. 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 6 7 7 7,75 8,00 7,50 6,67 7,48

29 I. P. 5 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 6 8 7 7,00 7,75 8,00 7,00 7,44

30 B. S. 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 6 7 8 7,75 8,00 7,50 7,00 7,56

31 A. R. 5 7 6 6 8 8 7 8 8 6 7 8 6 8 7 6,00 7,75 7,25 7,00 7,00

32 M. S. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 7 7 8 8,00 8,00 7,50 7,33 7,71

33 C. P. 6 8 8 7 8 8 8 8 6 7 7 6 6 8 7 7,25 8,00 6,50 7,00 7,19

7,04 7,47 7,33 6,83 7,17

ÁMBITO

Formacion 

Social y 

Personal

Comunicación

Relac. con 

el medio 

Nat. y 
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Al observar los gráficos del Jardín Juan Pablo II, también podemos analizar con buenos 

resultados la diferencia que existe entre el IEPA del mes de Abril y el del mes de 

Noviembre, en donde los Párvulos progresaron sustantivamente en cada uno de los 

Núcleos en estudio.  

 

Autonomía de 4,55 a 7,04 con un alza de 2,49 puntos. En el Núcleo de Lenguaje Verbal 

de 4,96 a 7,47 con un alza de 2,51 puntos. En el Núcleo de Lenguajes Artísticos de 4,98  

a 7,33 con un alza de 2,35 puntos y en el Núcleo de Desarrollo Lógico Matemático de 

4,42 a 6,83 con un alza de 2,41 puntos.- 
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JARDÍN RABITO 

 

 

 
 

 

 

Formacion 

Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y 

Prom. 

Nucl. 

Auto.

Prom. 

Nucl. 

Leng. 

Verb.

Prom. 

Leng. Art.

Prom. 

Nucl. 

Log.Mat.

Des. num. 1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,2426,27,28,29 40,41,42

n°

Iniciales del 

Nombre

1 M. A. 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4,75 4,25 4,50 4,00 4,38

2 N. A. 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4,00 3,00 3,75 3,67 3,60

3 K. A. 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4,50 4,25 4,50 4,00 4,31

4 M. A. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4,00 3,75 4,25 3,67 3,92

5 N. C. 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3,25 3,50 4,00 3,67 3,60

6 S. E. 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3,50 3,25 3,50 3,67 3,48

7 A. F. 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3,75 3,50 4,25 3,67 3,79

8 V. G. 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4,50 4,25 4,50 4,00 4,31

9 P. G. 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3,50 3,25 3,50 3,67 3,48

10 A. H. 3 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4,00 3,50 3,75 3,67 3,73

11 J. M. 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3,75 3,25 3,75 3,67 3,60

12 M. M. 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4,50 4,00 4,50 4,00 4,25

13 A. M. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 2 4 3 4 4 3,50 3,00 3,75 3,67 3,48

14 J. M. 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3,25 3,00 4,00 3,67 3,48

15 B. O. 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4,50 4,25 4,50 4,00 4,31

16 B. S. 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3,50 3,00 4,00 3,67 3,54

17 J. S. 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4,25 3,00 3,75 3,67 3,67

18 B. T. 2 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3,25 3,00 4,00 3,67 3,48

19 J. T. 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4,50 4,00 4,50 4,00 4,25

20 A. V. 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4,50 4,00 4,00 4,00 4,13

21 K. V. 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4,00 4,00 3,75 3,67 3,85

22 M. V. 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4,25 4,00 4,25 4,00 4,13

23 L. Y. 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4,00 3,25 4,00 3,67 3,73

24 L. E. 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 2 4 3 4 4 4,25 3,50 3,75 3,67 3,79

25 R. M. 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3,75 4,00 4,00 3,67 3,85

26 C. S. 1 2 4 2 3 2 1 2 3 2 1 3 1 3 2 2,25 2,00 2,25 2,00 2,13

27 A. P. 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4,25 4,00 4,25 4,00 4,13

28 M. M. 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3,75 3,75 4,00 3,67 3,79

29 I. M. 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3,75 3,25 3,75 3,67 3,60

3,91 3,54 3,97 3,71 3,79
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Por último, encontramos que en el Jardín Infantil Rabito también se mejoró en todos sus 

ámbitos, después de realizada nuestra intervención, debido a que  en el Pre - Test del 

mes de Abril los párvulos obtuvieron 3.79 puntos promedio y en el Test del mes de 

Noviembre obtuvieron  5.86  puntos promedio, lo que significa un aumento de    2.07 

puntos promedio en todas sus áreas;  resultados que pueden verse reflejados en el 

siguiente gráfico. 

 

 

Formacion 

Social y 

Personal

Relac. con 

el medio 

Nat. y Cult.

Prom. Nucl. 

Auto.

Prom. Nucl. 

Leng. Verb.

Prom. Leng. 

Art.

Prom. Nucl. 

Log.Mat.

Descr. Num. 1 2 7 18 19 20 22 24 26 27 28 29 40 41 42 1,2,7,18 19,20,22,24 26,27,28,29 40,41,42

n°

Iniciales del 

Nombre

1 M. A. 7 6 6 6 6 7 6 8 7 7 6 8 5 7 6 6,25 6,75 7,00 6,00 6,50

2 N. A. 6 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 5 5 7 6 6,25 6,25 6,25 6,00 6,19

3 K. A. 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 6,25 6,00 5,75 6,00 6,00

4 M. A. 7 6 8 5 6 7 8 6 6 7 6 6 6 6 7 6,50 6,75 6,25 6,33 6,46

5 N. C. 6 7 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 7 6 5 6,25 5,75 5,75 6,00 5,94

6 S. E. 6 5 6 7 6 7 6 7 7 6 7 6 6 5 6 6,00 6,50 6,50 5,67 6,17

7 A. F. 7 6 6 6 7 6 6 7 6 5 6 5 7 8 7 6,25 6,50 5,50 7,33 6,40

8 V. G. 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 5 5 6 7 6,25 6,00 6,00 6,00 6,06

9 P. G. 7 6 5 6 7 7 6 8 6 7 8 6 7 6 7 6,00 7,00 6,75 6,67 6,60

10 A. H. 7 6 7 7 7 7 7 5 7 6 5 6 7 6 6 6,75 6,50 6,00 6,33 6,40

11 J. M. 5 6 4 7 6 7 5 6 5 6 5 4 6 6 7 5,50 6,00 5,00 6,33 5,71

12 M. M. 7 6 5 6 6 6 6 6 8 6 6 5 6 8 7 6,00 6,00 6,25 7,00 6,31

13 A. M. 5 6 6 6 7 7 7 7 6 5 6 5 5 4 5 5,75 7,00 5,50 4,67 5,73

14 J. M. 6 5 4 6 7 7 7 6 5 6 5 6 5 6 6 5,25 6,75 5,50 5,67 5,79

15 B. O. 6 5 5 5 6 5 5 7 6 6 5 6 6 5 6 5,25 5,75 5,75 5,67 5,60

16 B. S. 5 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5,00 5,00 5,25 5,33 5,15

17 J. S. 5 6 7 6 5 6 5 5 6 7 7 5 6 6 6 6,00 5,25 6,25 6,00 5,88

18 B. T. 6 5 6 7 6 6 6 6 5 6 7 6 7 6 7 6,00 6,00 6,00 6,67 6,17

19 J. T. 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 6,50 6,00 5,75 6,00 6,06

20 A. V. 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 6,00 6,00 5,75 6,00 5,94

21 K. V. 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5,50 6,00 5,50 5,33 5,58

22 M. V. 5 5 5 6 6 6 6 5 6 7 5 5 5 6 5 5,25 5,75 5,75 5,33 5,52

23 L. Y. 6 6 4 6 6 6 6 6 5 7 6 4 5 6 5 5,50 6,00 5,50 5,33 5,58

24 L. E. 6 6 5 4 6 6 6 6 6 7 6 4 5 6 5 5,25 6,00 5,75 5,33 5,58

25 R. M. 6 7 6 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 4 5,75 4,75 4,75 5,00 5,06

26 C. S. 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 7 5,50 6,00 5,75 6,00 5,81

27 A. P. 4 5 6 5 5 5 4 5 5 6 4 4 5 5 6 5,00 4,75 4,75 5,33 4,96

28 M. M. 6 5 4 5 5 4 4 5 5 7 4 4 4 5 5 5,00 4,50 5,00 4,67 4,79

29 I. M. 6 5 6 5 6 7 5 7 7 6 5 6 6 7 7 5,50 6,25 6,00 6,67 6,10

5,80 5,99 5,78 5,89 5,86Promedio General por Núcleos
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Al observar el gráfico del Jardín Rabito, también podemos concluir que  entre el IEPA 

del mes de Abril y el IEPA del mes de Noviembre los Párvulos progresaron 

sustantivamente en cada uno de los Núcleos en estudio.  

 

Autonomía de 3,91 a 5,80 con un alza de 1,89  puntos.  Lenguaje Verbal de 3,54 a 5,99 

con un alza de 2,45 puntos. En el Núcleo de Lenguajes Artísticos de 3,97 a 5,78 con un 

alza de 1,81 puntos y en el Núcleo de Desarrollo Lógico Matemático de 3,71 a 5,89 con 

un alza de 2,18 puntos.- 
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CAPÍTULO VII: 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 
Al analizar los resultados finales por jardín, podemos concluir que todos los párvulos 

intervenidos a través de la música y la enseñanza del violín por intermedio del método 

Suzuki que participaron en el estudio subieron sustantivamente en todas las áreas 

trabajadas que tienen directa relación con la Comunicación y la Socialización de los 

párvulos en su medio. 

 

 

Es así como podemos observar en el siguiente cuadro, donde se especifican los 

resultados  finales por jardín, que existe un sustantivo aumento de 2,39 puntos entre la 

primera y la segunda evaluación en todos los jardines, lo que equivale a un 29,88 % de 

aumento. 
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Corroborando la información anterior, en el gráfico que se detalla a continuación 

podemos observar como todos los párvulos pertenecientes a los jardines en estudio 

obtuvieron sustantivamente mejores logros entre la primera evaluación (Pre-test) y la 

segunda evaluación (Test) del IEPA. Obteniendo buenos resultados en cada uno de los 

Núcleos de desarrollo que tiene relación con la Comunicación y la Socialización del 

párvulo en su entorno. 

 

Es así como podemos observar que en el Núcleo de Autonomía, los párvulos subieron de 

4,53 a 6,73 puntos, lo que equivale a un 27,5 % de aumento. En el Núcleo de Lenguaje 

Verbal los Párvulos subieron de 4,46 a 6,92 puntos, lo que equivale a un 30,75 % de 

aumento. En el Núcleo de Lenguajes Artísticos los párvulos subieron de 4,59 a 6,85 

puntos, lo que equivale a un  28,25 % de aumento y en el Núcleo Lógico Matemático 

Formacion 

Social y 

Personal

Relac. con el 

medio Nat. y 

Cult.

Prom. Nucl. 

Auto.

Prom. Nucl. 

Leng. Verb.

Prom. Leng. 

Artist.

Prom. Nucl. 

Log. Mat.

 Promedio 

General 

Jardín Juan Pablo II

IEPA Abril 4,55 4,96 4,98 4,42 4,73

IEPA Noviembre 7,04 7,47 7,33 6,83 7,17

Jardín Lucerito

IEPA Abril 5,50 5,56 5,38 4,89 5,33

IEPA Noviembre 7,31 7,49 7,48 7,44 7,43

IEPA Abril 4,15 3,76 4,02 3,47 3,85

IEPA Noviembre 6,78 6,72 6,81 6,74 6,76

Jardín Rabito

IEPA Abril 3,91 3,54 3,97 3,71 3,79

IEPA Noviembre 5,80 5,99 5,78 5,89 5,86

RESULTADOS FINALES

Promedio IEPA Abril 4,53 4,46 4,59 4,12 4,42

Promedio IEPA Nov. 6,73 6,92 6,85 6,72 6,81

Comunicación

Grupo I

Grupo II
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encontramos que los párvulos subieron de 4,12 a 6,72 puntos lo que equivale a un 32,5 

% de aumento. 

 

 
 

 

Con estos buenos resultados obtenidos, hemos aportado antecedentes cuantitativos 

suficientes que refuerzan la hipótesis planteada al principio de esta investigación.  

 

La enseñanza de la música a través del método Suzuki, en niñas y niños que asisten al 

Segundo Ciclo de Educación Parvularia, tiene un positivo y significativo impacto, 

favoreciendo y mejorando sustancialmente su desarrollo integral, principalmente en las 

áreas de comunicación y socialización de estos con su entorno.  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADARCIS 

Escuela Latinoamericana de estudios de Postgrados - ELAP 
Magíster en Educación  

 

P
ág

in
a1

0
4

 

RESPUESTAS 

 
 

Los resultados obtenidos en esta investigación, gracias a los antecedentes cuantitativos 

registrados, pueden ser considerados como un aporte a los diversos planteamientos y 

cuestionamientos que la sociedad investigativa y educacional internacional están 

constantemente pesquisando sobre la importancia que tiene la música para el desarrollo 

humano desde la temprana edad. 

 

Los antecedentes cuantitativos recopilados son suficientes para responden 

afirmativamente a la tesis planteada, debido a que los párvulos en estudio obtuvieron 

efectos positivos en cada una de las áreas analizadas durante la investigación, 

aumentando en sus competencias individuales y sociales en un  29,88 %  promedio entre 

la primera y la segunda evaluación realizada por las Educadoras de Párvulos de la JUNJI 

a través del sistema de evaluación IEPA, sistema confiable y reconocido por el 

Ministerio de Educación de Chile.  

 

Los objetivos planteados en esta investigación, fueron fundamentales y necesarios para 

cumplir a cabalidad con la Pregunta y la Hipótesis de Investigación. En primera 

instancia se realizó un diagnóstico, en conjunto con las funcionarias JUNJI dela 

Dirección Regional de Atacama las educadoras y técnicos en párvulos de los jardines 

seleccionados, donde se constató que las habilidades musicales que poseían estas era 

escasa,  debido a lo cual se pudo ejecutar una capacitación docente integral a cada una 

de las educadoras y técnicos en párvulos que realizarían las respectivas intervenciones 

en las niñas y niños presentes en el estudio. Esta capacitación terminó con una 

presentación artístico musical con todas las funcionarias involucradas interpretando 

violín, donde se pudo observar el buen nivel alcanzado, presentación que fue realizada 

en el Salón José Joaquín Vallejo de la Intendencia Regional de Atacama en enero del 

año 2012.  
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Luego de esto, las educadoras y técnicos en  párvulos capacitados, comenzaron a 

replicar los conocimientos adquiridos enseñando música a través de la ejecución del 

violín por medio del método Suzuki a las diferentes niñas y niños de los jardines 

seleccionados, a través de un programa piloto, durante todo el año 2012, observando, 

registrando, analizando y evaluando los logros alcanzados por cada una de los párvulos 

en estudio y entregando al final de la intervención, un análisis completo y detallado de 

los avances alcanzados gracias a la utilización del sistema de evaluación IEPA, que 

realiza un pre - test y un testantes y después de la intervención educativa musical, con 

resultados que fueron positivos y que demuestran cuantitativamente el buen resultado 

obtenido.  

Por último, se realizó una presentación musical masiva a la comunidad, con los 

125párvulos  presentes en el estudio, ejecutando al unísono el tema “La Estrellita” en 

violín,  donde estuvieron presentes autoridades, prensa, padres, apoderados y público en 

general, en el Centro Cultural de la ciudad de Copiapó, con una asistencia de 800 

personas aproximadamente. Lugar en el que se pudo observar positivamente cómo la 

enseñanza de la música a través del método Suzuki facilitóel buen desarrollo en la 

comunicación y la socialización de las niñas y niños de los tres jardines infantiles JUNJI 

seleccionados de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama, resultados positivos 

que a la postre son los que podemos entregar como resultante de esta investigación.
75

 

Como conclusión, podemos decir que la música y principalmente la ejecución musical, 

bien enseñada desde los primeros años de vida, puede aumentar significativamente el 

desenvolvimiento cerebral  del niño, amplificando sus capacidades individuales y 

sociales y mejorando por ende sustancialmente su formación  educacional y personal, 

proyectando futuros ciudadanos más sensibles, insertos socialmente en el medio en el 

que se desarrollan, más conscientes de sí mismo y comprometidos con su entorno.  

 

 
 

 

                                                 
75

Se adjunta plan de capacitación incorporado en los anexos y fotografías que corroboran  las acciones 

realizadas. 
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Recomendaciones Generales: 

 

 Sugerimos conseguir los recursos instrumentales suficientes para poder realizar 

primero la intervención educacional  y después el trabajo de investigación.  

 

 Para un exitoso resultado se deben desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y adaptadas a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 

párvulos, de esta manera con estos procedimientos didácticos efectivos  se busca 

el buen aprendizaje en áreas como la comunicación y la socialización de estos 

con su medio. 

 

 El Ministerio de Educación de Chile, debe estudiar la forma de implementar 

políticas públicas orientadas a la potenciación de la música en el aula, con 

aumento de horas y currículo de los educandos, para así lograr potenciar la 

innovación y la creatividad de nuestros alumnos desde la Educación Parvularia, 

lo que se verá positivamente reflejado en el desarrollo de sus competencias tanto 

en la comunicación como en la socialización de estos con su entorno.  

 

 Se sugiere realizar el mismo trabajo de Investigación en jardines particulares de 

manera tal que los resultados obtenidos puedan ser también evaluados y 

comparados con niveles socio-económicos mayores. 

 

 Es importante considerar que sería muy bien recibido por el cuerpo docente que 

el trabajo que se realiza con las educadoras y asistentes se considere como parte 

de la capacitación que estas deben realizar para mejorar sus competencias en la 

labor que estas realizan con los niños. 
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 Al analizar los resultados obtenidos por esta investigación, es posible detectar 

otros problemas que también pueden ser trabajados además de la comunicación y 

la socialización de los niños en su medio, elaborando propuestas concretas y 

realistas para optimizar la enseñanza a través de la música con el uso de 

instrumentos musicales (en este caso el violín), lo cual entregaría a la postre 

mejores conclusiones que las obtenidas en esta investigación. 
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Guía de trabajo musical 
 

Antes de partir con nuestro trabajo de Investigación, debemos preparar el entorno social 

en donde se desarrolla el párvulo. 

Para ello se comenzará con una Evaluación Preliminar  a la Investigación.  

 

 Pauta Evaluación Proceso de Aprendizaje en violín (1). 
Nombre del párvulo: ____________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________ 

Período: ____________________________ Nivel: _____________________________ 

Jardín: ____________________________ Evaluador: ___________________________ 

 

Conductas Logrado Mediana% 

Logrado 

Por 

lograr 

 Demuestra interés por descubrir el instrumento musical 

(violín) en el momento que se le presenta. 

   

 Reconoce sonidos del violín al escucharlos.    

 Ejecuta ritmos con las palmas en negras, cuartinas de 

semicorcheas y par de corcheas (chiquitito grande). 

   

 Reconoce y abre el estuche del instrumento violín en forma 

independiente. 

   

 Reconoce nombrando o mostrando los componentes del 

instrumento musical (arco, violín). 

   

 Ubica el violín bajo el brazo derecho (posición de 

descanso), y toma el arco con la misma mano, aunque sea 

zurdo. 

   

 Saluda y sigue instrucciones (juego del monito mayor).    

 Retira el violín, desde la posición de descanso, con la mano 

izquierda y adopta la posición correcta para tocar. 

   

 Pasa el arco por las cuerdas entre el puente y la tastiera.    

 Toma el arco  empuñándolo con la mano.    

 Toma el arco con los dedos en forma independiente.    

 Realiza movimientos rápidos y lentos  frotando el arco en el 

instrumento. 

   

 Reconoce nombrando o mostrando las cuerdas LA y MI.     

 Realiza diferentes ritmos de cuartinas y corcheas 

(chiquitito- grande) en el instrumento. 

   

 Sigue las instrucciones del agente educativo, en clases en 

grupo. 

   

 Demuestra agrado e interés al tocar el instrumento.    

 Se inicia en  el ritmo (chiquitito grande) en las cuerdas La y 

Mi del instrumento en forma ordenada y clara. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 
se ejecutará un programa de capacitación en música, enseñanza y ejecución del violín y 

comprensión del método Suzuki, dirigido a las educadoras de los párvulos 

seleccionados, gracias a un proyecto de capacitación presentado en conjunto por el 

profesor investigador,  los centro de padres de los jardines Rabito y Lucerito 

(involucrados en la investigación), la empresa Minera Cassale, quien en definitiva 

financió esta capacitación y la Junta nacional de jardines Infantiles (JUNJI) de la Región 

de Atacama.  

La capacitación cuenta con seis módulos, donde cada módulo es corolario del anterior, 

por lo que se debe aprobar módulo a módulo para poder terminar satisfactoriamente esta 

capacitación. 

 

Módulo I:  

Consta de 40 horas de perfeccionamiento. Al aprobar este módulo el alumno sabrá 

pararse bien con el instrumento, tomará bien el violín y el arco. Trabajará diferentes 

ejercicios rítmicos básicos, sabiendo ubicarlos en el pentagrama y podrá interpretar 

alguna melodía musical. 

 

 

Primer 

Módulo 

 

40 horas 

Aprender Lecto 

Escritura 

Diferenciar las 

distintas figuras 

rítmicas 

Ejercicios rítmicos 

diversos 

Se realizará una 

prueba escrita y 

oral de lo 

aprendido 

Aprender a ubicar las 

notas en el 

pentagrama 

Presentar diferentes 

figuras rítmicas 
  

Ubicar las figuras en 

el Pentagrama 
  

Diferenciar los ritmos 

con las melodías 
  

Tomar 

Correctamente Arco 

y Violín 

Tomar correctamente 

el arco 

Ejecutar ejercicios de 

arco 

Se deberá 

interpretar la 

primera canción 

Infantil 

Tomar correctamente 

el violín 

Ejecutar ejercicios de 

arco y violín 
  

Aprender a ubicar 

correctamente los 

dedos 

Ubicar los dedos en 

el instrumento 

 

  

Ejecutar las primeras 

canciones infantiles 
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Módulo II: 

 

Consta de 30 horas de perfeccionamiento.  

El alumno continuará con su práctica instrumental, trabajará la tonalidad de La M y Re 

M, verá nuevas figuras rítmicas, aprenderá a trabajar con el CD, además de comenzar 

con las canciones a dos voces. El alumno para aprobar este nivel deberá interpretar 

correctamente diferentes canciones. 

 
 

  

Segundo 

Modulo  
30 horas  

Mejorar el 

aprendizaje del 

violín 

Se trabajarán 

tonalidades de La 

M y 

 Re M 

Ejecutar 

prácticamente 

nuevas canciones 

Infantiles  

 

Se evaluará la 

correcta 

ejecución de 

las canciones. 

 

Se consolidará el 

estudio de la 

Estrellita 

Se ejecutarán con 

el CD y su 

rítmica las 

canciones  

 

  

Se aprenderá el 

trabajo en otras 

tonalidades 

 

Se practicará a 

dos voces las 

canciones 
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Módulo III 

 

Este módulo consta de 40 horas de perfeccionamiento. 

Las alumnas mejoraran su aprendizaje en el violín, estarán revisando diferentes 

canciones. Aquí es donde comenzaremos a aplicar lo aprehendido en los párvulos, 

respectivamente en sus propios establecimientos (jardines), enseñándoles a cómo 

pararse, cómo tomar el arco, cómo ubicarlo y trabajarlo en las cuerdas, etc. Recibiendo 

la guía continua del profesor a cargo de la capacitación.  

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Módulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 horas 

mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar 

aprendizaje del 

violín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuará 

con el trabajo en 

La M. 

 

Ejecutar 

prácticamente 

nuevas canciones 

Infantiles.  

 

Se evaluará la 

correcta ejecución 

de las canciones. 

 

Se aprenderá a 

trabajar en la 

Tonalidad de Re 

M. 

 

 

 

 

se ejecutarán con el 

CD y su rítmica las 

canciones.   

Se practicará a dos 

voces las 

canciones. 

   

Comenzar a 

aplicar lo 

aprendido en los 

niños 

 

 

 

 

Práctica 

educativa con 

los niños de 4 

años. 

 

 

 

 

Ejecutar juegos en 

los niños para 

aprender las 

posturas del 

instrumento. 

 

 

 

Se evaluará la 

aplicación de los 

aprendizajes en los 

niños 
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Módulo IV 

 

Este módulo consta con 40 horas de perfeccionamiento. 

Las alumnas podrán interpretar y trabajar obras en otras tonalidades, mejorando la 

interpretación de las primeras canciones. Además deberán perfeccionando 

sustancialmente el trabajo que han tenido con sus alumnos párvulos, tocando, trabajando 

y escuchando junto al CD, además deberán trabajar con las familias para que reciban el 

apoyo en las casa para mejorar los aprendizajes. 

 

 

  

 

Cuarto 

Módulo 

 

40 horas  

Mejorar 

aprendizaje 

del violín 

Se continuará con 

el trabajo en La M 

y Re M 

Ejecutar 

prácticamente 

nuevas canciones 

Infantiles  

Se evaluará la 

correcta 

ejecución de 

las canciones. 

 

Se aprenderá a 

trabajar en la 

Tonalidad de Sol 

Mayor 

Se ejecutarán con 

el CD y su rítmica 

las canciones  

 

  

Se practicará a dos 

voces las 

canciones 

 

  

Mejorar la 

enseñanza 

del violín en 

los niños 

Tomar 

Correctamente 

Arco y Violín 

Ejecutar ejercidos 

de arco y violín 

Se evaluará la 

ejecución de 

las canciones 

en los niños. 

 

Ubicar los dedos 

en el instrumento. 

 

  

Ejecutar las 

primeras canciones 

infantiles 
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Módulo V 

 

Este módulo consta de 30 horas de perfeccionamiento. 

En este módulo trabajaremos el cómo enseñar la correcta afinación y la buena 

interpretación de las diferentes melodías, realizaremos diferentes clases grupales, 

aprenderemos a cómo enseñar mejor el violín con nuestros alumnos.  

  

  

Quinto 

Módulo  

 

40 horas 

Mejorar 

aprendizaje 

del violín 

Se continuará con 

el trabajo en La M, 

Re M y Sol M 

Ejecutar 

prácticamente 

nuevas canciones 

Infantiles  

Se evaluará la 

correcta 

ejecución de 

las canciones 

Se ejecutarán con 

el CD y su rítmica 

las canciones  

  

Se practicará a dos 

voces las 

canciones. 

  

Mejorar la 

enseñanza 

del violín en 

los niños 

Tomar 

Correctamente 

Arco y Violín 

Ejecutar ejercidos 

de arco y violín 

Se evaluara la 

ejecución de 

las canciones 

en los niños 

Ubicar los dedos 

en el instrumento. 
  

Ejecutar las 

primeras canciones 

infantiles. 

  

Comenzar 

con los 

Ensayos de 

La Orquesta 

Infantil de 

Violines 

Aprender a trabajar 

la música en forma 

grupal con los 

niños de los 

jardines 

Trabajar Ejercicios 

grupales  

Se evaluara la 

ejecución de 

las canciones 

en los niños y 

las 

Educadoras 

Ejecutar canciones 

al unísono con los 

niños 

  

Trabajar las 

mismas canciones 

con las educadoras 

a  

dos voces 
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Módulo VI 

 

Este módulo consta de 40 horas de perfeccionamiento. 

En él las educadoras  aprenderán a trabajar en las tres tonalidades básicas de enseñanza 

en los niños (La M,  Re M y Sol M) con diferentes figuras rítmicas (desde la redonda 

hasta las semicorcheas) en diferentes ubicaciones en el pentagrama hasta a dos octavas 

de trabajo. Además se les perfeccionará en  los últimos pasos necesarios para una 

realización de las clases con los párvulos, todo esto evaluado y demostrado en una gran 

presentación final con todas las educadoras  involucradas, sus alumnos (párvulos) y las 

familias de estos. Se mostrará la orquesta de violines con alumnos de 4 años 

interpretando diferentes canciones infantiles interpretadas en conjunto. 

 

  

 

 
Sexto modulo 
 

 

 

40 horas  

Mejorar 

aprendizaje 

del violín 

Se continuará con el 

trabajo en La M, Re 

M y Sol M 

Ejecutar 

prácticamente 

nuevas canciones 

Infantiles  

Se evaluará la 

correcta 

ejecución de 

las canciones 
Se ejecutarán con el 

CD y su rítmica las 

canciones  
  

Se practicará a dos 

voces las canciones 
  

Mejorar la 

enseñanza del 

violín en los 

niños 

Tomar 

Correctamente Arco 

y Violín 

Ejecutar ejercicios 

de arco y violín 

Se evaluara la 

ejecución de 

las canciones 

en los niños 

Ubicar los dedos en 

el instrumento 
  

Ejecutar las primeras 

canciones infantiles 
  

Continuar con 

los Ensayos de 

La Orquesta 

de Violines 

Trabajar en forma 

grupal con los niños 

de los jardines la 

Enseñanza musical 

Trabajar Ejercicios 

grupales  

Se evaluara la 

ejecución de 

las canciones 

en los niños y 

las Educadoras 
Ejecutar canciones al 

unísono con los 

niños 

Se prepara el 

concierto Final  

Trabajar las mismas 

canciones con las 

educadoras a dos 

voces 

Se realizará un 

gran concierto 

Final con 

Alumnos y 

Educadoras 
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Indicadores de medición utilizados del  

Instrumento de Evaluación para el Aprendizaje 

IEPA 
 

 

 

 

Var. Ind  
Aprendizaje 

Esperado N° 40 
Descriptores Segundo cicloIndicadores de medición 

D
es

cr
ip

to
r 

Identificar y 

reproducir 

patrones 

representados en 

objetos y en el 

medio, 

reconociendo los 

elementos 

estables y 

variables de la 

secuencia. 

5. reproduce 
patrones dados 
con elementos 

concretos. 

6. Construye sus 
propios patrones 

con elementos 
concretos. 

7. Reproduce 
patrones en forma 

gráfica. 

8. Crea sus propios 
patrones gráficos 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Sin adecuación 
Con ayuda mínima 

del adulto si lo 
requiere. 

Utilizar material 
concreto y/o que 
permita relieve. 

Considerar uso de 
adaptaciones, 

ayudas técnicas. 

Utilizar material 
concreto y/o que 
permita relieve. 

Considerar uso de 
adaptaciones, 

ayudas técnicas. 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 41 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Reconoce 

relaciones de 

causa efecto 

estableciendo 

asociaciones cada 

vez más 

complejas entre 

las acciones y los 

efectos que ellas 

producen sobre 

los objetos y el 

medio. 

5. responde a 
preguntas relativas a 
relaciones de causa 
efecto, referidas a 

acciones que él 
realiza. 

6. Responde 
preguntas de 

causa efecto en 
situaciones 

concretas de la 
vida diaria que 

involucra a otras 
personas. 

7. Responde a 
preguntas de 

causa efecto, en 
situaciones no 

presentes 
(abstractas) Ej. 

¿Qué pasa si nos 
ponemos al sol sin 

bloqueador? 

8. Formula 
espontáneamente 
preguntas sobre 

un hecho o 
situación de 

causa - efecto. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Guiar a responder 
utilizando diferentes 
formas de 
comunicación. 

Mediar para que 
responda 
utilizando 

diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
responda, 
utilizando 

diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
formule 

preguntas. 
Utilizando 

diferentes formas 
de comunicación. 
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Aprendizaje 

Esperado N° 42 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Establecer 

asociaciones en la 

búsqueda de 

distintas 

situaciones frente 

a la resolución de 

problemas 

prácticos. 

5. Busca nuevas 
alternativas para 

resolver problemas 
cotidianos. 

6. Resuelve 
problemas con sus 

pares. 

7. Propone 
soluciones para 

resolver problemas 
presentados por el 

adulto. 

8. Describa 
estrategias y 

pasos 
realizados para 

resolver 
problemas. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Sin adecuación. 

Mediar para que 
participe en la 

resolución, 
utilizando diferentes 

formas de 
comunicación. 

Mediar para que 
proponga 

soluciones, 
utilizando diferentes 

formas de 
comunicación. 

Mediar para 
que describa 

pasos, 
utilizando 
diferentes 
formas de 

comunicación. 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 19 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Comunicarse con 

distintos 

propósitos, en 

diferentes 

contextos, con 

interlocutores 

diversos, usando 

argumentos en 

sus 

conversaciones, 

respetando turnos 

y escuchando 

atentamente. 

5. Se comunica con 
oraciones (sujeto y 

predicado). 

6. Se comunica con 
oraciones más 

complejas (Sujeto y 
predicado, verbo y 

adjetivos) 

7. Relata 
experiencias 

personales en 
forma clara y 

coherente, ante 
preguntas. 

8. Se integra activa 
y 

espontáneamente 
en conversaciones 
coherentes con sus 

pares y adultos. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Con mínimo apoyo 
del adulto. 
Considerar 

diferentes formas 
de comunicación. 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 20 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Comprender los 

contenidos y los 

propósitos de los 

mensajes en 

distintas 

situaciones, 

identificando la 

5. Realiza acciones 
de acuerdo a 

instrucciones o 
mensajes de 

mayor 
complejidad. 

6. Responde 
coherentemente a 
preguntas sobre 

acciones, 
situaciones o 

contenidos de un 
texto. 

7. Comenta 
espontáneamente 

contenidos de 
mensajes en 

interacción con 
otros/as. 

8. Intercambia 
experiencias 

personales y de 
otros, poniendo 
atención cuando 

hablan y formulan 
preguntas. 
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A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

intención 

comunicativa de 

diversos 

interlocutores, 

mediante una 

escucha atenta y 

receptiva 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Mediación mínima 
para expresar sus 

comentarios a 
través de 

diferentes formas 
de comunicación. 

Mediación mínima 
para expresar sus 

experiencias a 
través de 

diferentes formas 
de comunicación. 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 22 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Iniciarse en la 

interpretación de 

signos escritos en 

contextos con 

significado, 

asociando los 

fonemas (sonidos) 

a sus 

correspondientes 

grafemas (las 

palabras escritas) 

avanzando en el 

aprendizaje de los 

fónicos. 

5. Pregunta por el 
significado de 

símbolos o textos 
de su interés 

6. Lee etiquetas 
asociando palabras 

a imágenes o 
ilustraciones. 

7. Lee su nombre 
entre varios 

escritos. 

8. Lee 
comprensivamente 

un texto que 
combina palabras 
y dibujos sencillos 

escritos en un 
panel, pizarra o 

libro 
(pictogramas). 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Guiar al niño/a a 
utilizar formas de 
comunicación, con 
material concreto 
y/o láminas con 
relieve. 

En láminas con 
relieve, considerar 
distintas formas de 

comunicación. 

Guiar al niño/a a 
utilizar formas de 
comunicación, con 
material concreto 
y/o láminas con 

relieve. 

 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 24 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r Interpretar la 

información de 

distintos textos, 

considerando 

algunos aspectos 

claves como: 

formato, 

diagramación, 

tipografía, 

ilustración y 

palabras 

conocidas. 

5. Juega a leer 
tomando un libro o 
cuento y narra una 
pequeña historia 

que conozca o 
invente. 

6. Responde 
coherentemente a 

preguntas 
referidas al diseño 

del material 
gráfico 

presentado. 

7. Crea, ilustra y 
relata un cuento. 

8. Crea distintos 
tipos de formatos 

(carta, receta, 
afiche, etiqueta, 

otros). 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Mediar para que 
narre, utilizando 
diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
responda a 
preguntas sencillas 
con diferentes 
formas de 
comunicación. 

Mediar para que 
cree cuentos, 

utilizando 
diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
cree diferentes 

formatos 
utilizando distintas 

formas de 
comunicación.  
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Aprendizaje 

Esperado N° 26 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Disfrutar obras 

artísticas 

distinguiendo y 

apreciando 

elementos básicos 

de las formas de 

expresión: color, 

forma, volumen, 

texturas ritmos, 

melodías, timbres, 

entre otros, que le 

permitan 

desarrollar su 

sensibilidad 

estética. 

5. Crea sus 
propias obras 

con materiales 
diversos. 

6. Demuestra con 
gestos y 

argumentos, su 
agrado y 

satisfacción 
frentes a sus 
creaciones. 

7. Responde a 
preguntas en 
relación a las 

características de sus 
propias creaciones u 

otras obras 
artísticas. 

8. Realiza 
espontáneamente 

comentarios en 
torno a una obra 

plástica 
nombrando los 
colores, formas, 

materiales o 
técnicas con la 

que fue realizada. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Sin adecuación. 

Mediar para que 
exprese su agrado 
y satisfacción, 
utilizando diversas 
formas de 
comunicación. 

Mediar para que 
responda 

utilizando diversas 
formas de 

comunicación. 

Mediar para que 
exprese 

comentarios 
utilizando diversas 

formas de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 27 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Crear secuencias 

de movimientos 

con o sin 

implementos a 

partir de las 

sensaciones que 

le genera la 

música. 

5. Baila 
espontáneamente 
observando a otros 
niños/as o adultos. 

6. Baila 
espontáneamente 

recreando los 
movimientos 

observados en sus 
compañeros/as y 

adultos. 

7. Baila 
espontáneamente 

explorando y 
aportando con 

nuevos movimientos, 
con y sin uso de 
implementos. 

8. Crea sus 
propias 

coreografías 
integrando 

nuevos 
movimientos e 
implementos. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Usar diferentes 
instrumentos de 
percusión sencillos. 

Usar instrumentos 
de percusión 
sencillos 

Guiar al niño/a  que 
explore nuevas 

formas de 
movimiento. 

Guiar al niño/a 
hacia la 
creación 

coreográfica y 
uso de 

implementos. 
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Aprendizaje 

Esperado N° 28 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Recrear 

imágenes, rimas, 

canciones o 

cuentos. 

Completando el 

todo a partir de 

algunos 

elementos o 

partes que se le 

presentan. 

5. Canta canciones 
de dos o más 

estrofas. 

6. Canta canciones 
de diferentes 

géneros musicales 
(infantil. folklórico, 

popular, etc.) 

7. Recrea 
canciones o parte 

de ellas, 
innovando en su 
letra o melodía. 

8. Crea sus propias 
canciones y 

melodías 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Considerar todo 
medio de 
expresión. 

Guiar al niño/a que 
se exprese de 
manera gestual 
y/o en lengua de 
señas. 

Guiar al niño/a a 
que se exprese de 
manera gestual 
y/o en lengua de 

señas. 

Medir al niño/a a 
que cree de 

manera gestual 
y/o en lengua de 

señas. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 29 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Expresar, 

utilizando 

distintos 

instrumentos 

musicales, 

diferentes ritmos, 

velocidades, 

intensidades, 

secuencias 

melódicas y 

timbres. 

5. Reproduce 
secuencias 

rítmicas breves, 
utilizando diversos 

instrumentos de 
percusión 

6. Expresa a 
través del uso de 

instrumentos 
variaciones de 

velocidad e 
intensidad en 
una canción. 

7. Reproduce 
secuencias rítmicas 

con 
acompañamiento de 

instrumentos, 
asociadas a una 

canción de forma 
individual. 

8. Reproduce 
secuencias 

rítmicas, con 
acompañamiento 
de instrumentos, 
asociadas a una 

canción junto a sus 
pares y/o adultos 

(idea de orquesta). 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Guiar al niño/a en 
las secuencias 
rítmicas motoras. 

Guiar al niño/a 
en las secuencias 
rítmicas 
variando 
velocidad e 
intensidad. 

Guiar al niño/a en 
reproducir 

secuencias rítmicas 
motoras, 

acompañado de un 
instrumento 

musical. 

Guiar al niño/a en 
reproducir 
secuencias 

rítmicas motoras, 
acompañados de 
un instrumento 

musical. 
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Aprendizaje 

Esperado N° 18 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Comprender y 

responder en 

forma adecuada a 

las situaciones 

que postergan o 

modifican la 

satisfacción de 

sus deseos, 

considerando las 

necesidades de 

los demás y las 

condiciones del 

medio. 

5. Nombra 
sentimientos y 
emociones que 

afectan a sus pares 
en situaciones 

cotidianas. 

6. Avisa al adulto 
o comenta 

cuando ve a un 
niño o niña triste 

o enojado/a. 

7. Comparte 
espontáneamente 

materiales o 
juguetes cunado ve 

que a otros les 
hacen falta o los 

desean. 

8. Se muestra 
empático/a con 

sus pares, a través 
de distintos gestos 

o acciones y en 
distintos 

contextos. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 Mediar para que 
se exprese 
utilizando 
diferentes 
modalidades de 
comunicación. 

Utiliza diferentes 
formas de 
comunicación. 

Mediación mínima 
de un adulto. 

Sin adecuación. 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 1 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Identificar objetos 

y situaciones de 

riesgo que puedan 

atentar contra su 

bienestar y 

seguridad, 

buscando algunas 

alternativas para 

enfrentarlas. 

5. Nombra objetos 
o situaciones que 

puedan ser 
peligrosos para sí 

mismo y para 
otros/as. 

6. Usa objetos de 
acuerdo a su 

función de manera 
segura, evitando 

acciones o 
situaciones que 
puedan causarle 

daño 

7. Explica por 
qué una 

situación u 
objeto puede ser 

peligroso. 

8. Previene 
situaciones 
peligrosas 

alejándose de éstas 
y/o alertando 
verbalmente o 

mediante su actuar, 
a otros pares o 

adultos. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Considerar 
diferentes formas 
de comunicación. 

Con mínima 
mediación del 
adulto. Considerar 
utensilios y 
mobiliario 
adaptados. 

Considerar 
diferentes 
formas de 

comunicación. 

Considerar 
diferentes formas de 

comunicación. 
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Aprendizaje 

Esperado N° 2 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Coordinar con 

mayor precisión y 

eficiencia sus 

habilidades 

sicomotoras finas, 

ejercitando y 

desarrollando las 

coordinaciones 

necesarias, de 

acuerdo a sus 

intereses de 

exploración, 

construcción, de 

expresión gráfica 

de sus 

representaciones 

y de recreación. 

5. Utiliza distintos 
elementos o 

materiales con 
intencionalidad y 

precisión. 

6 Utiliza lápiz y 
otros elementos 

para colorear 
dibujos hechos por 
él, ella u otros, sin 
perder su forma. 

7. Recorta con 
tijeras distintas 
figuras simples 
(líneas, curvas y 

rectas), respetando 
el límite. 

8. Recorta 
figuras más 

complejas (con 
detalles de 

revistas, dibujos 
realizados por él 

o por ella) 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 

Dar énfasis en la 
intencionalidad 
más que en la 
precisión. 
Considerar uso de 
adaptaciones o 
ayudas técnicas. 

Dar énfasis en la 
utilización de los 
elementos para 
colorear. 
Considerar uso de 
adaptaciones o 
ayudas técnicas. 

Disminuir 
complejidad, líneas 
rectas. Considerar 

uso de adaptaciones 
o ayudas técnicas 

Disminuir 
complejidad, 
líneas rectas. 

Considerar uso 
de adaptaciones 

o ayudas 
técnicas 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

Esperado N° 7 
Descriptores Segundo ciclo 

D
es

cr
ip

to
r 

Propone ideas y 

estrategias para 

contribuir a 

resolver 

situaciones que le 

permitan llevar a 

cabo sus 

iniciativas y 

propuestas. 

5. Propone ideas 
frente a 

problemáticas, 
utilizando otras 
que ya se han 

dado 
anteriormente 

(por compañeros o 
adultos). 

6. Propone ideas 
propias frente a 
problemáticas 

aunque estas no 
sean las 

apropiadas  para 
resolver el 
problema. 

7. Propone ideas 
coherentes con el 
problema, que no 
las ha dicho otro 

niño, niña o 
adulto. 

8. Da ideas 
acertadas para 

resolver un 
problema que se 

suscita en su 
entorno y explica 

pasos para 
llevarlas a cabo. 

A
d

ec
u

a
ci

ó
n

 Mediar para que 
exprese ideas 
considerando 
diferentes formas  
de comunicación. 

Mediar para que 
exprese ideas 
considerando 
diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
exprese ideas 
considerando 
diferentes formas 
de comunicación. 

Mediar para que 
exprese ideas 
considerando 
diferentes 
formas de 
comunicación. 
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