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Interrogante y Objetivos:
Actualmente la educación en Chile es un tema que plantea una 

preocupación latente respecto de la calidad, abarcando elementos de distintos 
ámbitos y estamentos, concernientes no sólo a alumnos y profesores quienes, 
por lo demás, han puesto el tema en el tapete, demostrando gran insatisfacción 
por la calidad que el Estado es capaz de generar. Esto se hace evidente en el año 
2006, cuando se realizaron las primeras manifestaciones escolares en la llamada 
“revolución pingüina”, en la que alumnos y alumnas de enseñanza media y 
universitaria se unieron para manifestarse por una educación de calidad para 
todos los estamentos sociales. A partir del año 2003, la educación obligatoria es 
consignada sólo desde Primer año básico hasta Cuarto año medio, dejando a un 
lado el nivel correspondiente a la Educación Parvularia. 

Son muchos los autores y científicos tales como Campbell (2001) y 
Frackowiack (sin año) que enfatizan la importancia que tiene el desarrollo 
cerebral en esta etapa de la vida, ya que es cuando el cerebro humano es 
susceptible de realizar la mayor cantidad de sinapsis, por lo que se requiere 
una estimulación temprana adecuada para lograr el mejor desarrollo, no tan 
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solo  en el aspecto cognitivo, sino también emocional y psicomotriz. Queda así 
de manifiesto la tremenda importancia que tiene la Educación Parvularia en los 
niños y niñas, dando argumentos sin contrapeso respecto de la necesidad de 
integrarla a la educación formal obligatoria.

Por otra parte, las autoras establecen que “Muchos han sido los pedagogos 
musicales que han enfatizado el valor de la música impartida desde los primeros momentos 
de vida  como sustento sensorial para el posterior aprendizaje pues, según afirma la teoría 
piagetiana,  las experiencias previas son la base para los nuevos conocimientos. Dentro 
de la atención temprana, la estimulación musical infantil produce grandes beneficios. 
Ello ha llevado a plantearse el trabajo con estos estímulos antes incluso del nacimiento, 
pues el sentido del oído es uno de los que más tempranamente se desarrolla” (Álvarez 
I, http://www.filomusica.com/filo50/fca.html).

En busca de elementos que redunden en una educación de calidad, la 
música ha sido utilizada en la creación de diferentes metodologías llevadas a 
cabo dentro de las aulas de educación inicial, para desarrollar diferentes áreas 
del pensamiento lógico-matemático, entre otras relaciones.

No obstante, frente a todo lo planteado respecto de la calidad de la 
educación, existe un elemento de máxima importancia y que incide directamente 
en esta calidad, como lo es la formación de docentes y que no parece estar 
actualizada en metodologías que potencien integralmente diversas áreas de los 
educandos.

Por todo lo anterior, esta investigación pretende aprovechar la ya 
establecida relación de la matemática y la música, a través de la implementación 
de un conjunto de experiencias de aprendizaje basado en la Orquesta Rítmica 
del método Orff, el que esperamos otorgue experiencias significativas a niños y 
niñas, facilitando así  la adquisición de aprendizajes de calidad. 

Frente a la necesidad de buscar metodologías que aporten a la mejora de 
la calidad de la educación, se presenta el siguiente problema de investigación.

 ¿Cuál será la incidencia de la aplicación de un conjunto de experiencias 
de aprendizaje basado en la orquesta rítmica del método Orff, en el desarrollo 
de las habilidades de clasificación y seriación en un grupo de niños y niñas, 
cuyas edades fluctúan entre los 2 años 9 meses a 3 años 4 meses?

Como objetivos específicos se proponen:
Identificar las características socio-económico y culturales  del grupo de 

niños y niñas partícipes de la muestra.
•  Identificar las características  del desarrollo evolutivo de los niños 

y niñas, cuyas edades fluctúan entre los 2 años 9 meses a 3 años 4 
meses.

•  Identificar los elementos de la orquesta rítmica del método Orff 
susceptibles de ser trabajados con niños y niñas, cuyas edades 
fluctúan entre los 2 años 9 meses a 3 años 4 meses.

•  Diseñar un conjunto de experiencias en base a la orquesta rítmica del 
Método Orff, para trabajar las habilidades de clasificación y seriación 
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con niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los 2 años 9 meses a 3 
años 4 meses.

•  Describir las habilidades de clasificación y seriación mediante un 
instrumento de medición de estas habilidades, como  Pre-test, Test 
intermedio y Pos-test.

Y como hipótesis de trabajo se plantea:
La aplicación del conjunto de experiencias de aprendizaje basado en la 

orquesta rítmica del método Orff, favorecerá el desarrollo de las habilidades 
de clasificación y seriación en niños y niñas, cuyas edades fluctúan entre los 2 
años 9 meses a 3 años 4 meses en el grupo experimental en comparación con el 
grupo control.

Marco teórico:
De acuerdo al problema que se plantea en esta investigación, es necesario 

sustentarlo con fuentes teóricas para entregar validez científica a la misma. Por 
ello, el Marco Teórico que se presenta a continuación, contempla los siguientes 
temas:

• Desarrollo Evolutivo del Niño
• Neurociencias –aprendizaje
• Funciones psicológicas  básicas para el aprendizaje escolar
• Estimulación Temprana
• Música
• Método Orff
• Habilidades del pensamiento Lógico – Matemático

Diseño y Muestra:
Esta  investigación se realizó de acuerdo a un enfoque Cuanti-Cuali, 

debido a que éste nos permite evidenciar de una manera amplia a través de 
la medición con tres instrumentos distintos la incidencia que tuvo el conjunto 
de experiencias de aprendizaje basado en la orquesta rítmica del método Orff, 
para el desarrollo de las habilidades de clasificación y seriación en niños y niñas 
cuyas edades fluctúan entre 2 años 9 meses a 3 años 4 meses de edad.

El diseño utilizado es de carácter cuasi-experimental, ya que se asignan los 
sujetos aleatoriamente a las condiciones experimentales en ambientes naturales 
(Hernández, R.; Fernández C.; Baptista P.  2006), con el objetivo de separar los 
efectos provocados por el tratamiento en la variable dependiente, de aquellos 
realizados por las variables intervinientes, las cuales se refieren al  nivel socio-
económico, sexo, edad y asistencia. Estas pueden influir notoriamente en el 
resultado de la investigación, observando así el efecto que tiene el conjunto de 
experiencias de aprendizaje basado en la orquesta rítmica del método Orff, en 
el desarrollo de las habilidades de clasificación y seriación de los niños y niñas 
cuyas edades fluctúan entre 2 años 9 meses a 3 años 4 meses de edad, dando 
cuenta de la causa-efecto del problema de investigación. 
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Dentro de este diseño se utilizó el del grupo control no equivalente, 
siendo los  grupos  experimental y control homologables entre sí. 

Incluido dentro del proceso se aplicó observaciones etnográficas que 
permitieron recoger impresiones de las reacciones de los niños y niñas en el 
proceso de trabajo con la orquesta rítmica:

Esquema de diseño:

GE Pre-test ____T____    Test-intermedio ____T____ Post-test

                         O                                             O

GC Pre-test                        Test-intermedio                    Post-test 

GE : grupo experimental.
GC : grupo control
O : observaciones realizadas durante la aplicación del conjunto de 

experiencias de aprendizaje basadas en la orquesta rítmica del 
método Orff. (Variable independiente)

T : tratamiento conjunto de experiencias de aprendizaje basado en la 
orquesta rítmica del método Orff.

Pre-test : primera aplicación del instrumento de medición (Variable 
dependiente) y Pauta de Observación 

Test Intermedio : segunda aplicación del instrumento para dar cuenta si es efectiva o 
no la aplicación.

Post-test : tercera aplicación del instrumento de medición y Pauta de 
Observación.

 Los sujetos de esta investigación fueron 32 párvulos, 16 niños y 16 niñas 
cuyas edades fluctúan entre 2 años 9 meses a 3 años 4 meses de edad (al mes 
de Agosto), del nivel Medio Menor pertenecientes a un Jardín Infantil JUNJI. El 
nivel señalado se dividió en dos grupos de forma aleatoria, de los cuales uno 
fue el grupo control y el otro el grupo experimental, quedando el grupo control 
con  16  y el grupo experimental con  15 niños y niñas. 

Análisis de datos y resultados:
Para el análisis de los resultados cuantitativos arrojados tanto en el pre-test, 

test intermedio y pos-test, se utilizó la fórmula de la t de Student para grupos 
pequeños no equivalente, pero que se comportan como  grupos normales (Md y 
Media casi equivalentes), para establecer la significancia estadística de la comparación 
de los resultados de los grupos control y experimental en cada uno de ellos. Ésta es una 
prueba estadística que pretende dilucidar  la validez de la hipótesis por la forma algo 
rígida en que se aplica esta último método.
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Como manera de complementar la recogida de información, se realizaron 
registros de observación y grabaciones de videos, las cuales aportaron en 
investigación, dando información cualitativa, que nos permite visualizar los 
detalles que pueden ocurrir o intervenir en la realización de las experiencias 
de aprendizajes vinculadas al seminario, ya que no se contemplan en lo 
cuantitativo. Esto elementos cualitativos aportan datos que intervienen en las 
variables, tanto dependiente como independiente de la investigación. Para los 
registros de observación y videaciones, se realizó un análisis de categorización 
de estos registros, para así poder interpretar los datos cualitativos arrojados. 

La aplicación en el grupo experimental se desarrolló a través de 18 
sesiones. La primera correspondió a la presentación del material que se utilizaría 
para trabajar durante las próximas 17 sesiones (tambores, sonajeros, claves y 
triángulo). Para esto se reunió a los párvulos del grupo experimental en la sala 
de actividades para realizar el trabajo y se les entregó el material para que lo 
manipularan. Entonces se comenzaron a cantar diferentes canciones para que 
los niños y niñas utilizaran el material entregado. Esta sesión tuvo una duración 
aproximada de 45 minutos. Con respecto a las 17 sesiones restantes se puede 
decir que éstas tuvieron una duración aproximada de 40 minutos cada una, 
las cuales se llevaron a cabo durante 11 semanas, específicamente desde el 20 
de Agosto hasta el 3 de Noviembre del 2008. Estas sesiones en un comienzo se 
realizaban con tres investigadoras, dos de las cuales se encargaban de aplicar  
y una de registrar etnográficamente acontecimientos importantes que surgían 
en la aplicación. En un comienzo la metodología aplicada en las diferentes 
experiencias de aprendizaje no favorecía adecuadamente la concentración de los 
párvulos por lo cual se decidió utilizar diferentes estrategias metodológicas que 
potenciaran la concentración y atención de los párvulos, es por esto que se optó 
por la incorporación de una nueva Estrategia de Aprendizaje. Considerando 
que “Dado que el primer agente de cambio en el aula es el profesor, y que resulta 
imposible modificar la educación sin su apoyo, la pedagogía teatral acoge de Feuerstein 
un concepto diferente para denominar al profesor: este es el facilitador del proceso de 
aprendizaje. El facilitador se entiende como un maestro guión actor que se encuentra 
al servicio del proceso creativo del grupo humano.”(García-Huidobro V. 1996:11).  
Fundamentado en lo recién expuesto, se consideró la creación e inclusión de  
Personajes, que fueran quienes presentaran las actividades a los niños y niñas, 
obteniendo mejoras en la atención y concentración, produciéndose además 
una empatía emocional entre las experiencias vivenciadas por los párvulos y el 
personaje. Es así como se adoptó esta estrategia para las siguientes aplicaciones.

Para esta investigación, se utilizaron dos tipos de instrumentos 
diferentes para la extracción de información, los instrumentos cuantitativos 
que se utilizaron fueron: escalas conceptuales en la aplicación del pre test, test 
intermedio y post test, y en relación al instrumento cualitativo fue: registro de 
observación etnográfica no participante de las aplicaciones realizadas al grupo 
experimental.
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En el análisis de los datos cuantitativos extraídos del instrumento de 
evaluación aplicado en el periodo de pre-test, test intermedio y post-test de 
los datos arrojados en la  t de Student, se puede establecer que hubo un avance 
significativo en el grupo experimental en comparación al grupo control, en 
cuanto al desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico-matemático 
trabajadas. 

En cuanto análisis de los datos cualitativos se analizaron diversas 
categorías y subcategorías las cuales se encuentran directamente relacionadas 
con la variable dependiente, las categorías son: Pensamiento lógico-matemático, 
método Orff, desarrollo del niño,  y las subcategorías que son: agrupación-
clasificación, discriminación visual por tamaño, seriación, asociación, orden-
secuencia, cuantificación, correspondencia, discriminación visual-asociación, 
comparación por tamaño, discriminación auditiva, memoria visual-secuencia, 
asociación por tamaño-secuencia.  

Cada una de estas categorías y subcategorías fueron extraídas de los 
registros de observación y videaciones de las aplicaciones que se realizaron en 
el grupo experimental.

Las dos sub - categorías que tienen mayor frecuencia son: Agrupación – 
Clasificación y Elementos de la Orquesta Rítmica.

Se demostró el interés por parte de los párvulos en la aplicación de las 
diferentes experiencias de aprendizajes relacionadas con el método Orff, lo que 
claramente verifica la adquisición de algunas habilidades relacionadas con la 
variable independiente de la investigación, observando un avance desde las 
primeras aplicaciones a diferencia de las últimas, ya que al integrar elementos 
de la orquesta rítmica del método Orff en las experiencias de aprendizaje de los 
párvulos, se logró un acercamiento de los niños y niñas hacia el ámbito musical 
de una forma dinámica y lúdica.

Asì también, se pudo evidenciar cualitativamente, que dentro del área 
del Pensamiento Lógico matemático, los párvulos presentaban un mayor 
dominio en la clasificación y agrupación, lo que se desarrolló en las diferentes 
experiencias de aprendizaje realizadas a lo largo de la investigación. Al analizar 
de manera cualitativa, se puede corroborar que los párvulos agrupan en 
pequeñas cantidades sin dificultad de manera autónoma y del mismo modo 
clasifican con diferentes criterios demostrando un manejo y logro  en los 
aprendizajes planteados y que están acuerdo con la edad y desarrollo de éstos, 
lo que confirma Jean Piaget en su teoría sobre el desarrollo evolutivo.
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