
 

 

 

 

 
Descripción General 
Para evaluar la eficacia del plan de estudios de ABC 
Music & Me, SEG  Measurement realizó un estudio 
multi-sitio nacional dando seguimiento a  299 niños en 
edad preescolar durante el año escolar 2012-13. ABC 
Music & Me es un plan de estudios de la primera 
infancia complementario que utiliza la música y el 
movimiento para involucrar a los niños mientras  se les 
enseñan una variedad de habilidades para el éxito 
escolar posterior. A los padres se les proporcionan 
materiales con cada nueva unidad curricular, se les 
informa de las experiencias en el aula de sus hijos y se 
proporcionan los medios para continuar en casa  el 

aprendizaje en el aula.  

Acerca de ABC Music & Me 
ABC Music & Me fue creado por Kindermusik 
International,  líder mundial de programas de música-y-
movimiento de la primera infancia. Los programas de 
Kindermusik sirven a más de dos millones de familias en 
más de setenta países. El currículum ABC Music & Me 
permite que cualquier maestro pueda dar la clase, este  
musicalmente entrenado o no, para usar la música como 
una forma de enseñar lenguaje, escuchar, y habilidades 
sociales. El plan de estudios se entrega a través de una 
serie de lecciones temáticas de 30 minutos semanales. 

 

Las lecciones de ABC Music & Me se basan en el amor 
natural de los niños por la música, historias, movimiento 
y juego. Actividades apropiadas a su edad están 
diseñadas para desarrollar y fortalecer las habilidades 
de alfabetización temprana de cada estudiante, 
habilidades motoras fina y gruesa, habilidades sociales 
y emocionales, habilidades matemáticas a través de 
canciones relacionadas con el tema, poemas, cuentos,  
movimiento,  canto, baile, y  tocar  instrumentos. Nuevos 
temas, actividades, y las historias se introducen en la 
clase mensual, y la participación de los padres se 
fomenta a través de la música, actividades, 
instrumentos, y  tips para papás  proporcionados en 
materiales para casa de ABC Music & Me.  

Diseño del Estudio  
El estudio examinó la eficacia del programa de ABC 
Music & Me comparando el crecimiento de las 
habilidades lingüísticas y de alfabetización entre los 
estudiantes de preescolar que reciben el programa a  
ABC Music & Me y un grupo de niños en edad 
preescolar que no recibieron el programa de ABC Music 
& Me. 

El estudio incorpora un diseño de grupo de tratamiento y 
grupo de control  pre y post prueba. Todos los alumnos 
participantes tomaron la evaluación  Phonological 
Awareness Literacy Screening  (PALS) tanto al principio 
como al final del año escolar. Los estudiantes en el 
grupo de tratamiento recibieron el programa ABC Music 
& Me  como parte de su plan de estudios de preescolar 
durante el año escolar. Los estudiantes en el grupo de 
control no recibieron ninguna instrucción o actividades 
ABC Music & Me.  

Los estudiantes en los grupos de control y tratamiento 
asistieron a las mismas o comparables  escuelas, y se 
realizaron análisis estadísticos para asegurar que los 
grupos fueron comparables. El Análisis de covarianza se 
utilizó para comparar el grupo de tratamiento y control 
en el post- prueba.  

Estudio de la Eficacia del Programa 
Kindermusik’s ABC Music & Me  

 

Mejorando las Habilidades de Lenguaje y Alfabetismo  de los niños:  

 

Los resultados indican que los estudiantes en 
clases utilizando el programa de ABC Music & 
Me, aumentaron significativamente las 
habilidades de lenguaje y alfabetización en 
comparación con los estudiantes en clases que 
no utilizaron alguno de los programas de  ABC 
Music & Me.  

____________________________________________________________________________________________ 
 
Este estudio fue realizado por SEG Measurement, apoyado por  Kindermusik International. SEG es una firma de investigación 
independiente, presta  servicios de investigación a las editoriales educativas, proveedores de tecnología y agencias del gobierno, 
desde 1979.  

 
 

 



 
 
La retroalimentación de los maestros y padres  con 
respecto a ABC Music & Me  se recogieron a través de 
encuestas quincenales  a maestros  sobre el uso de 
planes de estudio, una encuesta a maestros a fin de 
año, una encuesta de clima de aula, y dos encuestas de 
los padres sobre  el uso de los  materiales para casa de 
ABC Music & Me. 

 

Resultados  
Los resultados del estudio muestran que los estudiantes 
que recibieron instrucción ABC Music & Me mostraron   
mayores avances  en la prueba de PALS que los 
estudiantes que no recibieron instrucción ABC Music & 
Me. De hecho, los estudiantes ABC Music & Me 
mostraron 32% más de mejora en la prueba de PALS 
que los estudiantes del grupo de control. Estos 
resultados indican que el programa de ABC Music & Me 
impulsa con éxito las habilidades lingüísticas y de 
alfabetización de los niños preescolares.  

 

Los resultados de las encuestas a maestros indican que 
los maestros de preescolar encontraron el currículum 
ABC Music & Me muy  efectivo en la enseñanza de una 
variedad de habilidades, y se lo recomendarían 
fuertemente a otros maestros de preescolar, y  

 

los padres lo recomendarían el programa a otros 
padres. 

Conclusiones 
Los estudiantes que participaron en ABC Music & Me 
mostraron avances  significativamente mayores en las 
habilidades de lenguaje y alfabetización que los 
estudiantes que no recibieron instrucción ABC Music & 
Me. 

Los maestros que utilizan ABC Music & Me encontraron 
que el programa es eficaz en muchas áreas. Tanto los 
profesores como los padres recomendarían 
fuertemente  el programa a otras personas. 

 
 
"Los aspectos más eficaces de ABC Music & Me es que todos los 
niños participen y se diviertan haciendo las diferentes actividades cada 
semana. El plan de la lección es fácil de seguir. Los formularios de 
evaluación de otoño a primavera muestran un crecimiento en muchas 
áreas. . . . En general me parece que ABC Music & Me ahora se ha 
convertido en una parte diaria de mi plan de lección, y usaré el 
programa el próximo año ". 

      - Profesor preescolar que utiliza ABC Music & Me en el 

Año escolar 2013 - 2012  

 

“Mi hijo ama ABC Music & Me! Creo que este programa es increíble 
para aprender, escuchar y habilidades sociales ". 

      - Padre de un niño que usa ABC Music & Me en el \ año escolar 
2012 - 2013  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Este estudio fue realizado por SEG Measurement, apoyado por  Kindermusik International. SEG es una firma de investigación independiente, presta  
servicios de investigación a las editoriales educativas, proveedores de tecnología y agencias del gobierno, desde 1979.  
* Acerca de PALS: El PALS-(Phonological Awareness Literacy Screening (PALS) Pre-K Assessment es una proyección de la conciencia 
fonológica con base científica y la alfabetización que mide los conocimientos en desarrollo de los niños preescolares de importantes fundamentos de 
alfabetización y ofrece orientación a los profesores para adaptar la enseñanza a los niños de necesidades específicas. La evaluación refleja las 
habilidades que son predictivos del futuro éxito en la lectura y las medidas nombran la capacidad de escribir, mayúsculas y minúsculas 
reconocimiento del  alfabeto, sonido de la letra y  sonido de  palabra, rimas. 

 
 


