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RESUMEN 

Introducción: La aplicación de diversas estrategias metodológicas para favorecer los 

procesos cognitivos y metacognitivos en niños es cada vez más una práctica pedagógica 

efectiva; tal es el caso del empleo de la música en el desarrollo de la memoria. 

Objetivo: Analizar la influencia de la musicoterapia como estrategia metodológica en el 

desarrollo de la memoria en niños entre 4 y 5 años de edad. 

Métodos: Investigación cuasi experimental con alcance descriptivo-correlacional. El grupo 

elegido estuvo conformado por 23 niños y niñas entre 4 y 5 años, a los que se les aplicó un 

instrumento de evaluación de 12 ítems relacionados con la influencia de la expresión musical 
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en la memoria. La aplicación del experimento empleó la música como herramienta, lo que 

permitió evaluar el nivel alcanzado en los indicadores estudiados antes (pretest) y después 

(postest). Se aplicó la prueba de rangos con Signo Wilcoxon para analizar las diferencias entre 

el pre- y el postest, con p≤0,05. 

Resultados: Se observó un cambio positivo en la mayoría de los estudiantes en los 12 ítems 

evaluados. Se demostraron cambios significativos en todos los aspectos evaluados entre el 

pretest y el postest, excepto en el ítem “Aprende la melodía de la canción fácilmente” con p= 

0,071. 

Conclusiones: La expresión musical puede contribuir a fortalecer la memoria en niños entre 

4 y 5 años de edad, lo que indica la necesidad de que las instituciones educativas empleen con 

sistematicidad estrategias metodológicas relacionadas con la aplicación de la música en los 

currículos del nivel inicial de enseñanza.  

Palabras clave: música; niños; memoria; estrategia. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The application of various methodological strategies to favor cognitive and 

metacognitive processes in children is increasingly an effective pedagogical practice; such as 

it is the case of the use of music in the development of memory. 

Objective: Analyze the influence of music therapy as a methodological strategy on the 

development of memory in children in ages from 4 to 5 years. 

Methods: Quasi-experimental research with descriptive-correlational scope. The chosen 

group was made up of 23 children from 4 to 5 years old, to whom it was applied an evaluation 

instrument of 12 items related to the influence of musical expression in memory. The 

application of the experiment used music as a tool, which allowed to evaluate the level reached 

in the indicators studied before (pre-test) and after (post-test). The Wilcoxon sign´s range test 

was applied to analyze the differences between the pre- and post-test, with p≤0.05. 

Results: A positive change was observed in most of the students in the 12 items evaluated. 

Significant changes were demonstrated in all aspects evaluated between the pre-test and the 

post-test, except in the item called "Learn the melody of the song easily" with p = 0.071. 

Conclusions: Musical expression can contribute to strengthening memory in children in ages 

from 4 to 5 years, which indicates the need for educational institutions to systematically use 



Revista Cubana de Pediatría. 2021;93(3):e1193 

3 

  Esta obra está bajo una licencia  https://creativecommons.org/licenses/b y - nc/4.0/deed.es_E S

methodological strategies related to the application of music in the curricula of the initial level 

of education.  
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Introducción 

El arte es una actividad imprescindible del ser humano, de él derivan las expresiones de cómo 

una sociedad visualiza y siente el mundo. Al ser el arte un idioma universal, se convierte en 

un medio de expresión a través de recursos sonoros, plásticos, lingüísticos y corporales, el 

cual no hace distinción de edad, género, situación social o religión.  

Específicamente la música, como uno de los más antiguos lenguajes de expresión humana, ha 

desempeñado un papel importante en el desarrollo social, incluso antes del nacimiento, en el 

vientre materno los seres humanos son capaces de percibir la música, pues esta incide como 

un potente estimulador cerebral, crea conexiones neuronales aumentando así el desarrollo de 

las capacidades físicas y cognitivas del ser humano.(1) Su enfoque principal está orientado 

hacia una educación de calidad y calidez en el nivel inicial, etapa considerada trascendental, 

porque constituye la base para el desarrollo y el aprendizaje de la vida a futuro.(2)

En el contexto educativo, es vital que las artes estén presente dentro del currículo no solo 

como relleno académico, sino como el eje fundamental del desarrollo educativo, tal como 

exponen Mundet y otros.(3) 

Precisamente en la etapa de la infancia, es fundamental el desarrollo del aprendizaje, en 

estrecha relación con la función de memoria,(4) para lo cual la música ha sido considerada 

como un  método didáctico de apoyo, mediante las canciones infantiles que crean vínculos 

entre los maestros y los estudiantes, así como los ritmos y sonidos que permiten potenciar sus 

capacidades y estimular la imaginación de los infantes. 
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Adicionalmente, la expresión musical motivará al desarrollo de destrezas mentales, 

psicomotrices, de lenguaje, de creatividad y emocionales que son sustanciales en el desarrollo 

humano.(5) 

La memoria es una habilidad que se desarrolla desde temprana edad, por lo que es imperativo 

brindar un ambiente amplio y positivo para motivar el desarrollo de esta capacidad y procurar 

que las experiencias puedan formar integralmente a los infantes. La literatura reconoce que 

mientras más experiencias se pongan a disposición del niño, más desarrollo se obtendrá de su 

memoria y como consecuencia tendrá influencia positiva en el aprendizaje.(6) 

Los niños por naturaleza poseen una capacidad natural para expresarse musicalmente debido 

a las experiencias sonoras que han vivido en su entorno. De este modo, la mayoría de infantes 

tienen reacciones de tipo motora, cognitiva o física cuando escucha un determinado tipo de 

música. Tal como plantean,(7) “[…] incita a la acción y al movimiento, además de que favorece 

el desarrollo emocional en los niños/as”. 

La música es una actividad que envuelve a diferentes partes del cuerpo humano, de hecho, el 

cerebro es un factor esencial de esta interacción sonora, desarrolla  esquemas mentales 

relacionados con el sonido que a través del sentido auditivo se almacenan durante la vida; de 

este modo, la memoria tiene la capacidad de adaptar la nueva información sonora a la ya 

preexistente en el cerebro, con efectos sobre la consolidación o deterioro de los recuerdos, 

según Justel y otros.(8) 

Como variable de investigación se eligió la expresión musical, como un factor estimulante 

para desarrollar facultades como el amor, la inteligencia, la imaginación, la creatividad 

sensibilidad, es arte de expresar sentimientos y emociones, a través de ella se consigue 

motivación mediante actividades de aprendizaje para la formación integral.  

En Ecuador, la música en la educación inicial ha sido un recurso no muy aprovechado dentro 

del sistema educativo, considerándole como un recurso de acompañamiento y no como un 

aspecto fundamental de estimulación y desarrollo cognitivo,(9) a pesar de existir experiencias 

en el uso de la música en procesos educativos directos, tales como su influencia en el 

desarrollo motriz y emocional.(10) 

La presente investigación se realizó en la escuela de educación básica República de Colombia, 

donde la mayor parte de los niños y niñas que asisten son de bajos recursos económicos, 

algunos con problemas de nutrición y crecimiento, problemas  afectivos, que afectan 
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directamente a su normal desenvolvimiento. La expresión musical puede potencializar las 

habilidades cognitivas, motoras y socio afectivas y mejorar de la calidad educativa de los 

estudiantes.  

El propósito de la investigación es analizar la influencia de la musicoterapia como estrategia 

metodológica en el desarrollo de la memoria de los niños de cuatro y cinco años. 

 

 

Métodos 

Se realizó una investigación cuasi experimental en la escuela de educación básica “República 

de Colombia”, del cantón Saquisili, provincia Cotopaxi de la República del Ecuador. El 

estudio se llevó a cabo en una población total de 24 niños y niñas, del nivel inicial 2 (4-5 

años), durante el período lectivo 2016-2017. Como variable independiente se identificó la 

expresión musical y como variable dependiente la memoria. La  muestra seleccionada cumplió 

con los criterios de inclusión básicos: alumnos pertenecientes a la escuela antes mencionada 

y del rango de edad descrito, sin problemas de salud ni físicos-motrices, así como apoyo 

consensuado por parte de su familia.  

Se aplicó la técnica de la observación cumpliendo las normativas éticas internacionales, con 

un instrumento valorativo con parámetros que constan en el currículo de educación inicial, 

con el fin de determinar la influencia de la expresión musical en la memoria de los niños y 

niñas. El instrumento constó de 12 ítems relacionados con la expresión para desarrollar la 

memoria en niños y niñas de cuatro a cinco años a través de la música. cuyas dimensiones 

están basadas en las pruebas de funciones básicas:(11) receptiva visual y auditiva, coordinación 

visual-auditivo-motora(ritmo), memoria visual, discriminación auditiva con temas adaptados 

a los sujetos y objetivos del estudio. La variable dependiente, la memoria con las dimensiones: 

codificación, almacenamiento, recuperación, memoria sensorial, memoria a corto y largo 

plazo. La prueba de valoración fue aplicada en dos momentos del estudio (tiempo transcurrido 

entre pruebas: 6 meses), durante el periodo educativo 2016-2017. 

El cuasi experimento se realizó mediante un pretest y postest evaluado entre niveles (Iniciado, 

En proceso y Adquirido; más una categoría de No Evaluado porque al realizar la evaluación 

del postest hubo ausencia de niños por problemas de salud u otra índole), con la aplicación de 

un programa de educación musical durante seis meses. Se empleó para el análisis de resultados 
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estadística descriptiva (frecuencia porcentual) e inferencial (prueba de rangos con Signo de 

Wilcoxon), puesto que los datos no siguen una distribución normal, a un nivel de significación 

esperado de p≤0,05. Se aplicó la herramienta SPSS v25. 

 

 

Resultados 

En la tablas 1 y 2 se muestra de forma continua los resultados en el pretest (%) y postest (%) 

de los 12 ítems evaluados en los niveles establecidos. 

 

Tabla 1 - Cálculo de frecuencia porcentual en los ítems evaluados 
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Como se observa, luego de la aplicación del programa de educación musical a los niños la 

habilidad de mantener el ritmo y la secuencia de pasos sencillos se manifiesta en proceso en 

52 % de los infantes y adquirida por 44 % (Tabla 1) en la evaluación 1. Lo que demuestra el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios rítmico y de pasos sencillos. 

Se manifiesta igualmente la mejora en la habilidad de discriminar sonidos onomatopéyicos 

(Evaluación 2), lo que incide en el mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de 

ejercicios melódicos, al encontrarse el 40 % en el nivel de proceso y el 56 % en el nivel 

adquirido. 

De igual forma se demostró que luego de la propuesta de intervención aplicada, la capacidad 

de aprender la melodía de la canción fácilmente mejoró, con 52 % con la habilidad en proceso 

y 44 % adquirida (Evaluación 3). Este aspecto denota la aplicación de ejercicios melódicos 

para interiorizar las canciones. La capacidad de diferenciar la velocidad del pulso mejoró en 

los niños estudiados, con 24 % con el nivel en proceso y 72 % con el nivel adquirido 

(Evaluación 4), lo que incide en el mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de 

ejercicios melódicos y diferenciar las diferentes velocidades del pulso (tempo). 

Se demostró el mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios de intensidad 

del sonido, con 48 % de los niños con la habilidad en proceso y otro 48 % adquirido 

(Evaluación 5). Como se muestra en la tabla 1, el mayor porcentaje de niños logra adquirir la 

habilidad (82 %) y el 12 % lo tiene en proceso (Evaluación 6), luego de la aplicación de 

ejercicios para diferenciar auditivamente los instrumentos musicales y sonidos de animales, 

lo que mejora su memoria.  

 

Tabla 2 - Cálculo de frecuencia porcentual en los ítems evaluados 
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En la evaluación 7, de 96 % de niños con la habilidad iniciada, el cambio se produce a 68 % 

en proceso y 28 % adquirido. Se observa que la aplicación propuesta incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de ejercicios para diferenciar 

auditivamente los sonidos graves. 

De la misma forma, la mayor parte de los niños se encontraban con la habilidad iniciada (96 

%) y se logra que 72 % la tenga en proceso y 24 % adquirida (Evaluación 8), con la aplicación 
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de ejercicios para diferenciar auditivamente los sonidos graves, al utilizar la expresión musical 

se activan todos los procesos de funcionamiento de la memoria. 

El cambio entre el pretest y el postest en este caso fue igualmente positivo en los niños, los 

cuales lograron tener en proceso y adquirido la habilidad de forma mayoritaria (68 % y 20 % 

respectivamente), luego de la aplicación de ejercicios para cantar canciones siguiendo la 

melodía con un reconocido efecto sobre las funciones de la memoria (Evaluación 9).  

En este, como en los anteriores aspectos evaluados, se observa un cambio positivo, al lograr 

tener en proceso la habilidad 52 % de los niños y 44 % en nivel adquirido, determinándose 

que la aplicación de ejercicios en diferenciar los sonidos musicales del ruido estimula la 

memoria asociativa y a largo plazo de los niños y niñas (Evaluación 10). 

En los resultados del postest se puede observar que la aplicación propuesta incidió en el 

mejoramiento de la memoria mediante la aplicación de patrones rítmicos (Evaluación 11), con 

cambios como que 68 % de los niños se encuentra en el nivel de proceso y el 28 % se encuentra 

en el nivel adquirido. 

Según los resultados obtenidos de la matriz valorativa a través de la observación, 96 % de los 

niños y niñas se encuentran en el nivel iniciado al entonar ecos melódicos (Evaluación 12), 

mientras que 4 % se encuentra en el nivel en proceso en el pretest, cambiando en el postest, 

68 % en proceso y 28 % adquirido.  

En la tabla 3 se aprecia que en todos los ítems evaluados, excepto el relacionado con el 

aprendizaje de la melodía de la canción fácilmente (Evaluación 3, con p≥0,05), se observan 

diferencias significativas entre el pretest y el postest, a partir de los resultados de la prueba de 

Wilcoxon.  

 

Tabla 3 - Prueba de rangos con signo de Wilcoxon aplicada a los ítem evaluados en pretest y postest 
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Discusión 

La aplicación de programas de educación musical en niños como parte de los currículos ha 

sido reconocida como una vía para que el estudiante prepare el cerebro para el logro, y 

especialmente desarrolle la memoria a un nivel superior,(12) considerándose en muchos casos 

como obligatorio en los niveles primario, tal es el caso de la experiencia europea donde “[…] 

la Unión Europea, asumiendo las directrices de la UNESCO sobre la importancia de la 

Educación Artística en el desarrollo integral de la persona, lleva décadas trabajando por la 

plena inclusión de esta área de conocimiento en los currículos de sus estados miembros y 

encargando a sus instituciones educativas una serie de informes que recojan el estado actual 

de esta materia en los sistemas educativos […]”.(13) 
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En Ecuador, en los últimos años se han venido realizando esfuerzos porque la educación 

musical en el nivel primario de estudios sea cada vez más considerada y ponderada en el 

espectro de utilidades que ofrece para el desarrollo de niños y niñas, siendo incluso de 

preocupación su inclusión en las mallas curriculares de los futuros docentes.(14) 

En el caso de estudio, el programa incidió básicamente en que los niños mejoraran habilidades 

relacionadas con mantener el ritmo y la secuencia de pasos sencillos; discriminar sonidos 

onomatopéyicos; aprender la melodía de la canción fácilmente; diferenciar la velocidad del 

pulso (lento/rápido); asimilar la intensidad del sonido; diferenciar auditivamente los diferentes 

timbres de los instrumentos y animales; imitar vocalmente los sonidos graves; diferenciar los 

sonidos graves de los agudos; cantar siguiendo la melodía de la canción; reconocer los sonidos 

determinados (sonidos agradables) de los indeterminados (ruido); ejecutar el patrón rítmico 

con facilidad y entonar los ecos melódicos en forma correcta (afinado). Todas las anteriores, 

con base al experimento ejecutado mejoraron en el nivel de logro de la habilidad por parte del 

grupo estudiado. 

Se encontraron cambios significativos entre el pretest y el postest de todos los ítems evaluados, 

excepto el relacionado con el aprendizaje de la melodía de la canción fácilmente. 

Específicamente, en cuanto a las habilidades para mantener el ritmo y la secuencia de pasos 

sencillos,(15) reconocen que “[…] el ritmo musical juega un papel importante entonando 

canciones, realizando rondas u otros juegos que incluyan el ritmo musical y así se estimula el 

área cognitiva aprendiendo sonidos, nociones y sus primeras letras, debido a que se debe 

aprovechar el aprendizaje rápido de los niños hasta aproximadamente los cinco años y la 

música es un complemento para este desarrollo”.  

La discriminación de sonidos onomatopéyicos tiene relación directa con la comprensión 

verbal y la memoria de trabajo en alumnos de primaria, según el trabajo de Gaviria(16) Por su 

parte, diferentes autores,(17) reconocen en su investigación que diferenciar la velocidad del 

pulso (lento/rápido) tiene efectos mentales de atención, concentración y memoria en niños de 

edad similar a los estudiados en el presente trabajo, impactando favorablemente en el 

rendimiento escolar.  

El que los niños logren diferenciar auditivamente los diferentes timbres de los instrumentos y 

animales, así como reconocer los sonidos agradables del ruido, son otras de las variantes con 

influencia en el desarrollo de funciones de la memoria como parte de la interacción con el 
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medio que les rodea a través de la música, tal como se evidencia en los aportes de Custodio y 

Cano.(18) 

Otro de los aspectos que influyó significativamente en el grupo de niños estudiado fue la 

diferenciación de sonidos, entre graves y agudos, lo que igualmente en la literatura se reconoce 

como uno de los factores más importantes de estimulación musical en edades escolares 

tempranas.(19) 

El canto, por su parte, constituye a estas edades una de las estrategias educativas que permite 

afianzar “la mejora de los aprendizajes y fortalecer la diversidad de actitudes en la convivencia 

en los niños”, según Cruzado.(20) Asimismo, en el trabajo de Mora, y otros,(21) se reconoce que 

la armonía, el ritmo y la melodía tienen un efecto fundamental sobre la actividad cerebral para 

la mejora en el aprendizaje de los niños (coincidiendo con los resultados de la presente 

investigación), evidenciándose en otras obras,(22,23) que incluso puede ser significativamente 

positivo en entornos socioeconómicos desfavorables en términos de concentración y precisión 

en la lectura.(24) 

No obstante, a consideración de los autores de la presente investigación se requiere 

profundizar en los resultados, estudiando una muestra mayor de sujetos que permita, aspecto 

que garantizaría una representación proporcional y por ende una generalización de los 

resultados. 

Se concluye que la expresión musical puede contribuir a fortalecer la memoria en niños entre 

4 y 5 años de edad, lo que indica la necesidad de que las instituciones educativas empleen con 

sistematicidad estrategias metodológicas relacionadas con la aplicación de la música en los 

currículos del nivel inicial de enseñanza. 
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