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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación se refirió a la influencia de la 
música en la calidad del desarrollo cognitivo de los niños de 5 a 6 
años de edad, de la escuela fiscal “Carmen Sucre” de la provincia del 
Guayas. Dicha investigación se la realizo dar a conocer a la 
comunidad educativa el porqué de la baja calidad del desarrollo 
cognitivo en los niños, y los beneficios de la música, porque esta 
ayuda a potencializar las diferentes destrezas necesarias para en la 
enseñanza-aprendizaje, mediante los procesos cognitivos básicos 
como es la percepción, la atención y la memoria, que permiten al 
niño mejorar la calidad del desarrollo cognitivo, a pesar de que 
existen personas que no la recomiendan. Sin embargo en el marco 
teórico se habla de temas que tiene relación directa con la influencia 
musical y el desarrollo cognitivo, con los cuales se evidencia el éxito 
del tema de investigación. El marco metodológico se efectuó 
mediante una exhaustiva investigación de campo, bibliográfica,  
observación, estadístico, se aplicaron 10 preguntas de encuestas 
dirigidas a docentes y representantes legales, entrevista al director 
de la institución educativa. Los cuales tuvieron de acuerdo en el 
proyecto y en la aplicación de la propuesta “Guía didáctica con 
enfoque creativo para docentes y representantes legales” con la 
esperanza de que la educación de los niños mejore en todos los 
aspectos posibles. 
 

  
MÚSICA TALLERES 

DESARROLLO 
COGNITIVO 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El trabajo en el aula infantil por medio de métodos dinámicos que 

estimulen el desarrollo de los procesos cognitivos básicos de los niños 

como el  juego, la creatividad, la realidad y el afecto  va a facilitar el 

aprendizaje significativo de los infantes.  El aprendizaje siempre fue duro 

tanto para el docente como para el estudiante, afortunadamente hoy en 

día existen muchos métodos, ideas y materiales que se pueden combinar 

y hacer de la educación una actividad interesante y divertida. Estas 

estrategias favorecen al estudiante que a su vez adquiere una educación 

activa por ser este un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador. 

 

  Existen niños que tienen escaso interés en adquirir conocimiento de 

alguna materia, la ven aburrida y se sienten obligados. Esto se debe a la 

carencia de motivación del docente dentro del salón de clase debido a la 

poca implantación de recursos educativos que no les permite estimular el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que ayuden al niño en la calidad de 

los procesos cognitivos básicos. 

 

 A los 5 a 6 años los niños dan un salto importante en su vida como es 

dejar el preescolar para ir a la escuela, con la música el niño va a 

aprender el valor de la disciplina y el esfuerzo.  

 

 Se propone entonces a los docentes de la Escuela Fiscal “Carmen 

Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil durante el periodo  2015 – 2016. Que cuenta con 123 niños en 

el primero de básica, identificar estrategias didácticas e incluir a la música 

en el currículo de educación por su influencia en el desarrollo integral de 

los niños y adolescentes. Se le facilitará el diseño de una guía didáctica 

con enfoque creativo como ayuda a los docentes y a los futuros docentes 

en la tarea de trabajar la música en el aula con sus niños sin             
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miedo, con la confianza de contar con la ayuda de un excelente material 

que les puede ayudar a cumplir las metas que se persiguen en esta etapa 

educativa. Para ello en la investigación se presentan cuatro capítulos que 

son: 

 

 CAPÍTULO I: Este capítulo se refiere al problema en un contexto en 

donde se detecta la baja calidad en los procesos cognitivos de niños de 5 

a 6 años de la de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” de la provincia del 

Guayas.  Se plantea la situación del conflicto  en el que se  incluye los  

hechos científicos, las causas,  formulación del problema, los objetivos de 

investigación, interrogantes de investigación  y  la justificación del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO II: En él se desarrolla el marco  teórico de la investigación 

antecedentes del estudio y las bases teóricas. 

  

CAPÍTULO III: comprende la metodología, proceso, análisis y 

discusión de resultados, diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de operacionalización de las variables, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, los 

análisis e interpretación de datos y las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPITULO IV: Presenta la propuesta que consiste en la elaboración 

de una guía didáctica con enfoque creativo dirigida a docentes y 

representantes legales  con recursos musicales que ayuden en el 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos en niños de 5 a 6 años, 

justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, 

descripción de la  propuesta, conclusiones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La presencia de la música en la educación a lo largo de los tiempos, ha 

hecho que esta ejerza un impacto directo sobre la educación del infante, 

esta es importante desde el nivel inicial. La escolaridad en algunas 

ciudades del mundo es atendida en niños desde que nacen hasta los 6 

años de edad, teniendo en cuenta el carácter voluntario de esta. 

Compartida en dos siglos desde sus nacimientos hasta los tres años y el 

segundo desde los tres hasta los seis años. 

 

En algunos países los centros de educación infantil de los niños de 

entre 5 a 6 años se modificado el currículum adaptándolo a varias horas 

semanales en música en lo que se refiere a contenido y actividades. Los 

docentes están siendo formados en educación musical y en el uso de las 

TIC para la enseñanza y aprendizaje significativo. 

 

El sistema educativo en Ecuador propone que la educación es un 

derecho fundamental de todos y es inherente a todos los niños y niñas, se 

ha considerado la reforma curricular en la cual se ha incluido la música  

como medio de expresión y creatividad de los niños.  Se puede decir que 

los niños aprenden a partir de sus experiencias y conocimiento previo 

adquirido en la vida diaria e impartida por el docente.  

 

La función del docente es ayudar al niño en las diferentes actividades 

cognitivas para que adquiera mayor conocimiento y el proceso cognitivo 

sea de calidad.  Sin la ayuda del docente el niño como aprendiz corre el 

riesgo de que su inteligencia sea menos fecunda y más dispersa en el 

proceso de aprendizaje y los logros de los objetivos. 
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La falta de la música en la educación no permite el desarrollo total de 

los procesos cognitivos básicos en los niños y niñas. Porque no todos los 

niños aprender por igual ni aprenden las mismas cosas. En esta edad el 

niño ya puede vocalizar canciones enteras, realizar juegos y actividades 

con ritmo, etc. 

 

La escuela de educación básica fiscal completa # 305 “Carmen Sucre” 

está ubicada en 34 Av. E. Venezuela y Colombia, zona 8 distrito 4 de la 

provincia del guayas, cantón Guayaquil durante el periodo 2015 – 2016, 

se ha podido constatar la baja calidad en los procesos cognitivos básicos 

en niños de 5 a 6 años lo que podría afectar en el desenvolvimiento de 

aprendizaje futuro. La falta de un rincón de música, donde los niños estén 

en contacto con el mundo del sonido  aprender a percibirlo, a valorarlo y a 

disfrutar de él son algunos de los objetivos de la educación musical. Por 

medio de las distintas actividades, los niños irán reconociendo y utilizando 

el lenguaje musical y a deleitarse volviendo a escuchar las canciones y 

audiciones que más les gusten.  

 

Ante la carencia de no contar con un recurso que ayude en la calidad 

del proceso cognitivo de los niños de 5 a 6 años se diseñará una guía 

didáctica con enfoque creativo dirigida a docentes y representantes 

legales. 
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Problema de investigación 

 

A través de la música los niños se mueven, imitan ritmos, descubren 

objetos que pueden usarlos como instrumentos musicales, sea que la 

música despierta el interés de expresión en los niños. Los maestros más 

recordados son los que siempre les cantaban. Los recuerdan como 

divertido, amigable, agradable, simpático etc.  Los padres tienen un papel 

muy importante en esta etapa de vida del niño con su apoyo y 

supervisión, los elogios sinceros van a motivar en lo personal al niño  que 

a su vez logra autonomía e interacción con los demás.  

 

En el aula de los niños de 5 a 6 años  de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” se ha detectado la 

necesidad de implementar una metodología de trabajo creativo, por la 

baja calidad en los procesos cognitivos básicos, lo cual incide en una 

serie de factores como: sociológicos, afectivo, estrategia metodológicas 

por parte de los docentes que ayuden al desarrollo de habilidades del 

pensamiento del escolar. La  influencia de la música sería conveniente 

porque ejerce una serie de movimientos de expresión corporal rítmicas 

que ayudan a calmar el exceso de energía del niño. 

 

Se ha detectado la falta de un rincón musical en la institución, y las 

escases de los recursos tecnológicos y didácticos para usarlos en clase, 

con el objetivo de hacer del colegio un lugar más creativo y recreativo del 

estudiante. A esto se suma la necesidad de facilitar al docente una guía 

didáctica con enfoque creativo.  Se sugiere la música en el currículo de  

educación básica desde la etapa inicial. 

Situación conflicto y hecho científico 

Situación conflicto 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen 

Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas, cantón 
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Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016. En el primero de básica 

acoge a 120 niños de entre 5 a 6 años compartidos en cuatro paralelos, 

en los cuales se identificaron a muchos de ellos con  una baja calidad de 

los procesos cognitivos básicos. 

 

Considerando la importancia que conlleva esta situación y por el 

conflicto que se haría presente, se llegó a algunas conclusiones y se 

hicieron algunas recomendaciones a los padres de familia y docentes 

para beneficio de desarrollo cognitivo de los niños.  Para este proyecto se 

plantea diseñar y elaborar una guía didáctica con enfoque creativo dirigida 

a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal “Carmen Sucre” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Hecho científico 

La baja calidad de los procesos básicos cognitivos en los niños de 5 a 

6 años en la Escuela de Educación Básica Fiscal Completa # 305 

“Carmen Sucre” zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016. 

 

Causas de la situación conflicto o problemática 

De acuerdo a la investigación realizada, mediante un estudio 

bibliográfico. Estadístico y encuestas dirigidas a docentes, entrevistas a 

expertos, se han detectado las siguientes causas: 

 Motivación en el salón de clase por parte del docente.  

 Desconocimiento de la música como herramienta del aprendizaje. 

 Rendimiento en el aprendizaje por parte de los niños de la escuela 

fiscal “Carmen Sucre” 

 Dificultad de algunos niños para relacionarse con los demás. 
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 Determinar la falta de actividades y recursos lúdicos en la 

institución. 

 Considerar la falta de un rincón de música el aula. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influye la música en la calidad de los procesos cognitivos 

básicos en los niños, de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” zona 8, período 2015 - 2016? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de la música en los procesos cognitivos 

básicos, mediante un estudio de campo, estudio bibliográfico y 

estadísticos para diseñar una guía didáctica. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar la influencia de la música mediante un estudio 

bibliográfico y estadístico mediante encuestas dirigidas a docentes y 

padres de familias. 

 Medir los procesos cognitivos básicos a través de una investigación 

de campo. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoques de destreza con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 Fomentar la utilización de la guía didáctica con enfoque creativo por 

los padres de familia o representantes legales  en los hogares. 
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Interrogantes o preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos en el desarrollo 

humano? 

2. ¿Cómo reconocer la baja calidad del desarrollo cognitivo de un 

niño?  

3. ¿De qué manera influye la música en los procesos cognitivos 

básico de los niños? 

4. ¿La música ayudará al niño en el desarrollo de los procesos 

cognitivos básicos? 

5. ¿De qué manera la música ha llegado a ser parte del aprendizaje 

educativo? 

6. ¿Se sentirán más motivados los niños de la Escuela De Educación 

Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” con la implementación de 

la música en las horas de clase? 

7. ¿Los docentes deben implementar la música en las horas de clase? 

8. ¿Con una guía didáctica con enfoque creativo musical se logrará 

que el docente pueda contribuir con los procesos cognitivos básicos de 

los niños? 

9. ¿Cuál es el beneficio que lograría la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” al tener la guía didáctica con 

enfoque creativo musical? 

10. ¿Sera del agrado de los docentes y padres de familia la 

implementación de la música en el aula de clase como estrategia 

metodológica? 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Justificación 

     El presente proyecto busca mejorar la calidad de los procesos 

cognitivos que permiten el desarrollo de habilidades y el mejoramiento del 

aprendizaje significativo, dar a conocer la influencia de la música en la 

educación de los niños y niñas, como una nueva alternativa de 

aprendizaje para que de esta manera puedan desarrollar sus habilidades 

cognitivas desde temprana edad de una manera eficaz. 

     A nivel mundial se han realizado varios estudios en donde se 

demuestra claramente que la música tiene múltiples beneficios en el niño, 

no sólo ayuda en el desarrollo de los procesos cognitivos además 

favorece de forma increíble al desarrollo integral.  Es oportuno utilizar la 

música, ya que se complementa como material didáctico, ayuda a 

estimular el área cognitiva de los niños y niñas logrando incrementar 

conocimiento para formar niños inteligentes. 

     En el proceso de desarrollo de los niños es de suma importancia 

tener en cuenta lo afectivo y social, pues es de conocimiento general que 

el ser humano necesita relacionarse con los demás para aprender, 

además que somos esencialmente afectivos. Tanto en el hogar como en 

la escuela existe una responsabilidad de brindarle al niño el afecto 

necesario para lograr que este realice sus actividades de forma 

autónoma. 

     En esta instancia del desarrollo es de suma importancia resaltar los 

logros que van teniendo el niño y la niña, para generar seguridad en él. 

De 2 a 3 años el niño y la niña se tornan negativos, comienzan a ser 

egocéntricos en el cual solo acceden a un si cuando algo es de su 

completo agrado y que le convenga a él o a ella, cuando el adulto no 

cumple lo que el niño y la niña piden o deseen, comienzan a realizar 

rabietas para llamar la atención, en esta etapa comienzan a relacionarse 

con sus pares, disfruta jugar con alguien más. 
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A partir de los dos años el desarrollo afectivo depende de los vínculos 

afectivos que se crean con las personas que están a su alrededor, es 

decir si el niño o la niña está en un hogar en la que las personas que lo 

rodean le brindan amor el niño y la niña sentirá confianza y podrá 

relacionarse con mejor facilidad, mientras que a un niño o niña que no se 

lo toma en cuenta, actuará de forma esquiva y aislada con los demás. 

La razón del desarrollo de esta investigación es porque los niños y las 

niñas  desde que nacen poseen unas potencialidades cognitivas 

dispuestas a desarrollar, de cómo se desarrollen estas capacidades 

dependerá del tipo y del modo de interacción que mantengan con el 

medio ambiente que lo rodea. Este proyecto se aplicará en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” permitiendo a 

los docentes aplicar una guía didáctica para lograr en los niños nuevos 

conocimientos de forma creativa e innovadora, demostrando a su vez la 

importancia de la música dentro del salón de clase. 

Los beneficiarios directos serán los niños de primer grado de educación 

general básica, esta guía mejorará al proceso cognitivo a través de la 

música y a su vez los docentes tendrán mejor forma de llegar a los niños 

con nuevas estrategias metodológicas para mejorar la calidad de 

aprendizaje, formando niños creativos, comunicativos, aptos para recibir 

las transformaciones sociales que exige la educación del país. 

Es factible de realizarlo porque se cuenta con la suficiente 

documentación sobre la temática establecida, los docentes y directivos 

son conscientes de este problema actual que se fundamenta en la 

necesidad de buscar una alternativa para un mejor desarrollo en los 

procesos cognitivos básicos y contribuir estrategias para el mejoramiento 

del aprendizaje de los niños y niñas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisada la lista de temas de tesis para la obtención del título 

Educadores de Párvulos de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias de la Educación, y diversas instituciones de 

educación superior,  se evidencia que sí existen trabajos similares al 

proyecto, pero no igual al planteado como es:  

“Influencia de la música en la calidad de los procesos cognitivos 

básicos en niños de 5- 6 años. Guía didáctica con enfoque creativo 

dirigida a docentes y representantes legales”. 

      Entre los proyectos afines de referencia se puede citar a 

universidades tales como: 

     Universidad Estatal de Milagro que escogió este tema para desarrollar 

el aprendizaje significativo para lograr el correcto desarrollo cognitivo en 

el aula escolar en los niños de 5 años. 

Otra Universidad que estudio el tema fue la Estatal de Bolívar que quiso 

realizar una propuesta sobre la música como estrategia para desarrollar el 

aprendizaje en los niños y niñas de 4-5 años, además de todo esto, por la 

importancia que tiene el proceso de enseñanza de la música como 

recurso didáctico, se encontraron varias investigaciones entre las que se 

destacan las siguientes:  

     Roca Vélez 2010, con la aplicación de técnicas para el desarrollo 

cognitivo en niños/as del primer año de Educación Básica, La importancia 

que tienen las destrezas en los niños/as, requiere de una preparación 

constante por parte del docente, porque de ellos depende adquirir un 

óptimo desarrollo intelectual en los estudiantes  del primer año de 
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educación básica que se educan en las escuelas fiscales de Manta, 

Manabí, Ecuador. 

 

Cuando se tiene que fundamentar o establecer una sistematización 

conceptual, epistemológica y práctica de campo de estudio frente a los 

problemas que afectan el normal desenvolvimiento de los aprendizajes en 

relación  a la estimulación cognitiva de niños y niñas de 5- 6 años de  

primero de básica, lastimosamente la realidad es que dentro de las 

instituciones es poco el trabajo que se realiza con relación a la expresión 

musical, ya que él y la docente necesitan manifestar del suficiente 

Conocimiento personal y profesional del tema, para mantenerlo en un 

horario en que el estudiante tenga la posibilidad de estar en actividades 

musicales,  y libre a esto se le suma la motivación que debe dar a los 

estudiantes ya que sin esta los niños y niñas no tendrán la emoción para 

realizar sus actividades , desde un enfoque basado en la teoría 

constructivista.   

 

Se fundamenta en un enfoque constructivista basados en la psicología 

cognitiva a partir de las investigaciones de Bruner, Piaget, Vygotsky y 

Ausubel si bien podemos encontrar antecedentes acaecidos en Sócrates, 

Rousseau, Dewey y el Movimiento de la escuela Nueva. Este estilo de 

aprendizaje activo y significativo a través de la indagación, basados en el 

andamiaje, que integra al estudiante y proporciona  un nivel de ayuda que 

se ajuste a las dificultades que se encuentran en  los progresos que 

realiza, la ayuda es temporal y se va retirando progresivamente, sitúan 

procesos  educativos en la zona de desarrollo próximo según  Vygotsky. 
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La música 

 

     Según los autores que a continuación se consultaron al referirse a  

la música plantean. 

 

Según Gainza & Garcia afirma: 

 La música es la actividad humana más global, mas armoniosa, aquella 

en la que el ser humano es, al mismo tiempo, material y espiritual, 

dinámico, sensorial, afectivo, mental e idealista, aquella que está en 

armonía con las fuerzas vitales que animan los reinos de la naturaleza así 

como con las normas armónicas del cosmos. (H. de Gainza & García, 

2013). 

Se afirma que en: 

” Los siglos XIX  y XX se produjo una  ampliación y perfeccionamiento de 

los diferentes instrumentos musicales. La música comenzó a utilizarse 

como método terapéutico especialmente en la segunda mitad del siglo 

XX, debido al reconocimiento de sus efectos sobre el estado afectivo y de 

atención de los individuos.”  

Se menciona: “Que la música es el arte que consiste en dotar a 

los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este 

orden resulta lógico, coherente y agradable al oído” (Definicion.d, 2015). 

     Desde la antigüedad el hombre se ha sentido identificado con la 

música, pues esta se relaciona con su propia voz, por la combinación de 

sonidos agradables al oído con las cuales se pretende expresar o 

comunicar un estado del espíritu. Se cree que los primeros instrumentos 

musicales aparecieron 2.500 a.C. en la cultura egipcia.  

 

     A partir de lo planteado por los autores se manifiesta que la música 

es una actividad fabulosa, por las sensaciones que transmite.  El ser 

humano ha ido descubriendo un sinnúmero de sonidos, melodías y ritmos 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/organizacion
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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que a su vez le han permitido expresar sentimientos de alegría y miedo 

con la música. La música se ha convertido en una necesidad del ser 

humano, por sus cualidades terapéuticas. Muchos de los investigadores 

manifiestan que psicólogos y neurólogos descubrieron que la práctica de 

instrumentos musicales y al escuchar música en el cerebro humano en 

sus dos hemisferios se activen y forman nuevas conexiones. Es por ello 

su importancia en el aprendizaje.  

     Está comprobado que si al niño se invita a escuchar música en otro 

idioma, pronto para él va a ser fácil comprender esa lengua y por  

consiguiente lo aprenderá. Muchos docentes usan este recurso para el 

aprendizaje y motivación de los procesos cognitivos de sus estudiantes. 

Es necesario que el educador adquiera más conocimiento sobre la 

educación y la música y se implemente en el programa de estudio 

actividades musicales de acorde con su edad. 

Importancia de la música 

 

Según Ortiz Ocaña, Alexander, afirma: 

.A principio del siglo xix el pedagogo sueco J.H. Pestalozzi (1746-1827) 

difundió ideas encaminadas a activar el aprendizaje de los niños y niñas 

mediante la observación, la generalización y las conclusiones personales 

para desarrollar el pensamiento de éstos. Planteaba que el niño debía ser 

guiado para aprender a través de la práctica y la observación, y por medio 

de la utilización natural de los sentidos (Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, 

pág. 33) 

 

Vida señala que la musica es : 

Otra razón de por qué la música es importante es que la misma es un 

fenómeno que permite conocer no sólo al individuo o grupo de individuos 

que la componen sino también al oyente o a las personas que la disfrutan, 

pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter, su 

forma de expresión o sus preocupaciones debido a que todos estos 
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elementos se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la 

melodía, etc. Así, la música puede ser fácilmente un símbolo cultural que 

establece estándares no sólo individuales si no también sociales respecto 

de los grupos que siguen a tal o cual música y que ven en ella 

representadas sus características más relevantes. (vida, 2013) 

Triana Hernández dijo: 

Es el arte De combinar los sonidos, el tiempo y los silencios.  La música 

es a la vez, Arte y Ciencia. Arte, porque para apreciarla e interpretarla, 

debe ser con mucha sensibilidad. Ciencia, porque para su estudio, 

análisis y comprensión, hay que hacerlo intelectualmente (Triana 

Hernández, 2010, pág. 1)  

 

     No hay más fabuloso que la música, por la capacidad que logra en 

el hombre de transmitir las sensaciones más placenteras que se puedan 

experimentar. La música está compuesto por un sistema de melodías, 

sonidos y ritmos que con el transcurso del tiempo el ser humano ha ido 

descubriendo y confeccionando y que le ha dado muchas posibilidades. 

La música es de gran importancia para el ser humano, por la expresión 

que produce en él, llegando a manifestar alegrías, miedos y sentimientos 

que hacen que el ser humano alivien sus penas y se llenen de alegría. 

 

     Existen otras expresiones culturales que ayudan al ser humano a 

combatir sus penas, pero no hay nada mejor que la música, en ella el ser 

humano ha encontrado la manera de expresar también sus ideas y 

pensamientos. Por esta razón  se puede decir que la música da vitalidad, 

y belleza y valor estético al hombre, de igual importante ha sido para la 

comunicación con los demás, porque siempre ha sido disfrutada en la 

sociedad. Por otra parte la música es un fenómeno que ha permitido a los 

psicólogos conocer al ser humano en todos los sentidos. Por todo eso la 

música es considerada un símbolo cultural individual y social. Los 

elementos de la música son la armonía, la melodía y el ritmo. 
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La melodía  

     La palabra melodía significa cantar y se la utiliza  para designar a la 

agrupación de sonidos. El objetivo es la edificación de sonidos que sean 

agradables para el oído del ser humano, y que al escucharla ocasione 

alguna reacción. La melodía es parte de obras musicales por su 

composición que puede ser por dos notas o de muchas de ellas. Como 

resultado de ello la melodía es entendida como un conjunto de sonidos 

graves o agudos según le convenga al compositor. En cualquier situación 

de la vida se puede encontrar melodía por ejemplo en el sonido que 

proviene de los autos. Para cualquier obra musical lo más importante es 

la melodía de ésta.  

La armonía 

La armonía se dice que es la que hace posible la ordenación sonora 

entre una melodía y su acompañante bajo una concepción vertical de la 

sonoridad, La armonía se basa en el uso adecuado de los acordes, que 

son conjuntos de tres o más notas que conseguimos a partir de la 

categoría de una escala (do-mi-sol, re-fa-la, etc.).No obstante es menos 

apreciable que el ritmo o la melodía, la armonía es una fuerte material en 

manos del autor para darle mejor elemento a la música. 

El ritmo 

      Es el resultado de la combinación de figuras y silencios que sirve 

de “esqueleto” a una melodía. En si es el contraste de la música pero 

tiene que ver con la duración de los sonidos, estos pueden ser largos o 

cortos. En otras palabras el ritmo en la práctica es el resultado de la 

combinación de sonidos su acentuación y el tiempo o distancia que existe 

entre el comienzo y el final.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
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Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico 

 

     Estudios realizados por varias universidades de estados unidos has 

descubierto que la música ayuda al cerebro en los dos hemisferios por 

ello promueve un mejor rendimiento cerebral. La música ayuda en los 

procesos cognitivos del ser humano. Le ayuda a concentrarse, a mejorar 

la memoria y a obtener disciplina.  Por ello es recomendable para los 

estudiantes. Los instrumentos musicales piano, guitarra, contrabajo, 

violín, entre otras mejora sus funciones. 

 

La música como parte del aprendizaje educativo 

     La música ayuda a tener un mejor desempeño académico y 

desarrollo de habilidades, esto es porque el entrenamiento musical tiene 

una influencia positiva en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y 

psicológico de los niños. 

Giordanelli señala: 

 “La participación en actividades musicales puede ayudar a los niños a 

optimizar su potencial al mejorar sus habilidades en una variedad de 

aéreas esenciales de aprendizaje —tales como razonamiento 

y resolución de problemas, matemáticas y lenguaje, pensamiento 

lateral y memoria, administración del tiempo y elocuencia, habilidades 

sociales y de trabajo en equipo— eso sin mencionar el impacto que la 

música puede tener para transformar la vida de un niño” (Giordanelli 

R., 2011, pág. 60) 

Según Gértrudix Barrio manifiesta:  

“El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que 

caminan paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos 

procedimientos claramente determinados que conduzcan y 
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clarifiquen el significado de desarrollo musical desde un punto de 

vista evolutivo.” (Gértrudix Barrio, 2012) 

     Se puede decir que la música ayuda a expresar libremente y tiene 

relación directa con los resultados positivos del aprendizaje significativo 

por la alegría que el niño experimenta poco a poco, “Mejora sus 

habilidades de comunicación con otras personas, Desarrolla las 

capacidades de memoria, concentración y atención” (Educapeques, 

educapeques.com La música en la educación primaria, 2015). 

     La formación de los niños tiene que estar vinculada con 

experiencias activas en la que los niños interprete, escuchen y actúen. 

 

 Importancia de la música en la Educación 

     La música ha estado presente en cada una de las etapas del ser 

humano,  pues esta evidentemente en la radio, la televisión, en el sonido 

de los autos, en las bandas sonoras, cuando pasa un avión, etc. Las 

escuelas de hoy para mejorar la educación está implementando la 

asignatura de música en el aula, a pesar de ello existen teorías que se 

oponen a que se integre la música en el aula. Ellos proponen que antes 

se debería estudiar el perjuicio y beneficio que conlleva la música en la 

vida humana.  

 

 S.A. C  afirma: 

“La educación musical ha ocupado des de las más remotas 

civilizaciones un lugar ciertamente destacado en el desarrollo social, 

acorde con la importancia que a la música se le venía concediendo en 

las ceremonias civiles y religiosas. Las últimas tendencias pedagógicas 

insisten esencialmente en la relación entre el plano de la expresión y el 

contenido, según unos códigos de naturaleza lingüística determinados 

histórica y socialmente. En cualquier caso y ante cualquier método lo 

que ya nadie pone en dudad, y así se refleja en los  modernos planes 

de estudio, es que la música más allá de su consideración como mera 
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disciplina técnico-profesional, juega un papel de primer orden en la 

formación de la personalidad” (S.A. C. , Manual Básico del Docente, 

2010, pág. 18) 

 

Swanwick manifiesta: 

 “Orff estaba convencido de la posibilidad de estimular la creatividad de 

los niños volviendo a los fundamentos, a lo que él llamaba “elementos”. 

Los niños deben ocuparse de ideas musicales básicas, especialmente 

de pautas melódicas y rítmicas: la música que ejecutan debe ser 

“próxima a la tierra”, natural y muy física. Debe ir unida, por tanto al 

movimiento de la danza. (Swanwick, 2000, pág. 18) 

 

Según Carrasco: 

 “A través de la música mejoramos enormemente los recursos 

naturales del niño, estimulándole y haciéndole crecer intelectualmente 

y estimulando su capacidad de respuesta de todas sus facultades, por 

eso con la música ayudamos a ser ordenados, obedientes, 

responsables…Le estimulamos y desarrollamos su capacidad 

intelectual y evolutiva ayudándole a crecer en todos sus sentidos 

dentro de un entorno que incluye el sonido como parte de su vida 

cotidiana, como algo natural pero importante de su vida” (Carrasco M. 

P., 2010, pág. 8) 

 

     El escuchar música ayuda el cerebro se relaja, ayuda a 

tranquilizarse ente situaciones de desánimo o desesperación. Por ello la 

música es usada por los psicólogos para terapias o para curar traumas.  

Según los expertos en el tema como psicólogos y pedagogos la música 

influye de forma positiva en el buen desarrollo de los procesos cognitivos, 

creativo, intelectual y psicológico de los más pequeños, porque al 

escucharla el hemisferio izquierdo del cerebro es estimulado.  

El cerebro humano necesita ser animado y que más que con la música, 

como resultado de ello el niño es intelectual y creativo. Por esta razón se 
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puede decir que la música es esencial en el desarrollo humano y hay que 

implementarla desde la educación inicial. 

Entre el las razones de la música en la educación tenemos: 

 Ayuda al niño a expresarse libremente 

 Desarrolla el intelecto de los niños 

 Dan satisfacción y alegría en el proceso de aprendizaje 

 Mejora los factores sociales 

 Es buena para la concentración y memoria del niño 

 Es recomendada para las habilidades del estudio 

 Ayuda a mejorar la coordinación 

     Cuadro No. 1 Efectos de las nuevas tecnologías en el proceso 

educativo 

Elaboración 

del currículo 

Multiplicación de saberes cuya velocidad de 

transformación se ha multiplicado. Necesidad de 

establecimiento de criterios sólidos. 

Funciones del 

docente 

El docente puede abandonar su papel tradicional 

de único transmisor; cobra mayor peso sus 

funciones como supervisor y coordinador de 

conocimientos autónomos. 

Formas de 

comunicación 

Las formas tradicionales de comunicación 

escolar, establecidas previamente en publicaciones 

escritas son progresivamente desplazadas por 

medios audiovisuales que se caracterizan por su 

inmediatez. 

Proceso 

educativo 

Los modelos educativos basados en el control de 

los aprendizajes y en su transmisión jerárquica eran 

sustituidos por formas más autónomas de acceder 

al conocimiento. 

Valores 

Posibilidad de mayor interacción y educación 

conjunta en marcos territoriales que trascienden a 

los tradicionales estados nacionales. 

Fuente: Guía de Acción Docente (S.A. C. , 2010, pág. 374) 
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     En el ámbito musical la tecnología presenta los instrumentos 

electrónicos y con los cuales nuevos programas informáticos, nuevos 

sonidos, nuevas formas de componer. 

 

La música como recurso didáctico 

 

     La pizarra, el marcador, los videos y el internet son considerados 

recursos didácticos. Los recursos didácticos tienen como objetivo 

proporcionar de mejor método la información al alumno, dirigir sus 

aprendizajes, educar, desarrollar habilidades, motivar, suministrar la libre 

expresión y evaluar pedagógicamente al estudiante. En la selección de 

los recursos didácticos adecuados se considera: 

 Depende del contenido y la competencia escogida que se quiere 

trabajar. 

 Necesidad y situación de aprendizaje en el que se encuentra el 

estudiante. 

 Condiciones del entorno. 

 Tiempo disponible para el contenido. 

 Utilidad (que realmente ayude a alcanzar los objetivos de 

aprendizaje). 

 Características del grupo del aula. 

Es importante considerar que el material utilizado debe ser 

seleccionado, según la etapa de aprendizaje en el que se encuentre el 

estudiante. Si el material se utiliza en la etapa de introducción, los fines 

serían determinar los conocimientos previos de ellos, para motivarlos. Si 

este en la etapa de desarrollo, cumplen la función de trabajar los 

contenidos y tareas asignadas. En la etapa de consolidación, los recursos 

didácticos se utilizan para aplicar los aprendizajes obtenidos.  
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En caso de que el estudiantes requiera de mayor ejercitación, o haya 

que estimular de distintas maneras, los recursos didácticos están para 

manipularlos de manera de refuerzo. También podrían ser utilizados de 

modo de ampliación, para intentar lograr la perfección. Y por último los 

recursos didácticos pueden ser utilizados en la etapa de evaluación, para 

visualizar el progreso que obtuvo el alumno en su aprendizaje (Ruiz, 

García, Gutiérrez, Márquez, Román & Samper, 2003). 

El uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje de la música 

 

     Según varios investigadores las TIC  son utilizadas por los docentes 

como apoyo del proceso educativo didáctico que dirige. 

En el libro TIC y Educación Inicial: Desafíos de una práctica "digital" en el 

jardín de infantes la autora cita a “Manuel Área Moreira (1999) considera 

que los medios y materiales curriculares “son objetos físicos que 

almacenan, mediante determinadas formas y códigos de representación, 

el conocimiento escolar, y permiten el desarrollo del trabajo académico en 

el contexto del aula” (Rolandi, 2012, pág. 19). 

 

“Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que 

favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que 

hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la 

enseñanza” (Definicion.de, 2015). 

 

     Hoy en día se viven grandes transformaciones en la vida del hombre 

con la tecnología, pués ésta ha cambiado en lo político, económico, 

cultural y las relaciones humanas. La integración de las TIC (Tecnologías   

de la Información y la Comunicación) en la vida diaria para la educación, 

se considera herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje. 

 

http://definicion.de/adjetivo/
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     La tecnología es una herramienta que beneficia la tarea colaborativa 

y grupal, pués la tecnología forma parte de la sociedad. Impulsa por ello la 

necesidad de compartir con el prójimo las labores enviadas por el 

docente.  Al educador y al estudiante la tecnología les beneficia de forma 

efectiva y eficaz como una herramienta más dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la música, que le permiten acceder a un 

mundo antes impedido.  

 

     Con el mejoramiento de la educación, las aulas de clase están 

siendo equipadas con recursos didácticos tecnológicos como: la 

computadora, el proyector, la grabadora, el internet. A continuación se 

presenta un cuadro de algunos de los efectos de las nuevas tecnologías 

en el proceso educativo. 

 

Cognición 

     Al estudiar el pensamiento, el aprendizaje, la comunicación, el 

comportamiento y el lenguaje humano se está hablando de cognición. 

 

Rivas Navarro manifiesta:  

 La palabra cognición, aunque de uso poco frecuente en el habla 

ordinaria, es una vieja palabra española de origen latino [cognitio 

>conocimiento, acción de conocer] que denota el proceso por el que las 

personas adquieren conocimientos. El antes más frecuente adjetivo 

cognoscitivo ha sido desplazado por cognitivo, que se reintroduce a 

través del inglés (cognitive). (Rivas Navarro, EDUCACIÓN, & 

Documentos de Trabajo, 2008) 

En Cultural S afirma: Cognición, conjunto de estructuras y actividades 

psicológicas cuya función es el conocimiento, por oposición a los 

dominios de la afectividad. Término general empleado por los 

psicólogos para designar cualquier actividad mental, que engloba el 

uso del lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la solución de 
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problemas, la conceptualización, el recuerdo y la imaginación (Cultural 

S. , 2010, pág. 29) 

González & Fernández Orviz  sostienen:  La mente se desarrolla en el 

proceso social, a través de una experiencia individual que se interioriza. 

Desde esta perspectiva socio-cultural, la unidad básica de análisis ya 

no es el individuo o sus propiedades, si no la actividad socio-cultural 

(sus procesos) en cuanto que implican la participación activa de las 

personas en costumbres establecidas socialmente (González & 

Fernández Orviz, 2008, pág. 42) 

 

    Este término lleva a deducir que la cognición es el método que 

estudia las mentes, Según las investigaciones hoy en día esta palabra es 

usada por los expertos en cognición de acuerdo a sus especialidades o 

intereses. La cognición abarca muchos aspectos relacionados con la 

dinámica del conocimiento y sus aplicaciones reales o virtuales en 

cualquier área del conocimiento. 

 

Desarrollo cognitivo  

     La cognición engloba todas las áreas de estimulación que servirán de 

punto de partida  para las construcciones intelectuales superiores. Los 

investigadores dicen que la inteligencia de los niños y niñas se desarrolla 

con la práctica, con ella llega a aceptar al mundo que lo rodea. Las 

capacidades cognitivas involucran a procesos tales como: la memoria, la 

atención, el lenguaje, percepción, la solución de problemas o inteligencia 

y la planificación.  

 

     El desarrollo cognitivo se caracteriza por motivar al ser humano al 

entendimiento de la realidad y al desempeño ante la sociedad. Los 

investigadores de la ciencia psicológica relacionan el estudio de la mente 

humana con la antropología, la lingüística y las neurociencias para mayor 

comprensión se dará a conocer las capacidades cognitivas básicas con 

que cuenta el niño en la etapa preescolar y la organización de sus 
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conocimientos sobre el mundo y como resuelve problemas mediante el 

uso de principios o reglas. 

Etapas del desarrollo cognitivo del niño 

 

Morrison manifiesta:  

“Piaget creía que, en el desarrollo, después de que los niños son 

capaces de hacer correspondencias de uno a uno y de clasificar y de 

ordenar objetos, están listos para actividades de más alto nivel como 

las que implican la numeración y las relaciones espacio-temporales” 

(Morrison, 2010, pág. 96) 

 

Morrison manifiesta  

“La etapa senso-motora es la primera de las etapas de Piaget del 

desarrollo cognitivo. Durante el periodo que va desde el nacimiento 

hasta los dos años, los niños utilizan los sentidos y los reflejos motrices 

para construir el conocimiento del mundo. Usan los ojos para ver, la 

boca para chupar y las manos para agarrar” (Morrison, 2010, pág. 96) 

 

Morrison manifiesta  

“Las operaciones concretas son la tercera etapa del plan de desarrollo 

cognitivo de Piaget. Este definió una operación como una acción que 

puede llevarse a cabo en el pensamiento, así como ejecutada 

materialmente y que es mental y físicamente reversible” (Morrison, 

2010, pág. 98). 

 Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo 

cognitivo en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). Piaget mantiene que 

los niños durante su crecimiento pasan por cuatro etapas asociadas con 

edades específicas. Las etapas son las siguientes: 

 Etapa sensoriomotriz 

Tiene lugar aproximadamente desde el nacimiento a los dos años de 

edad. En esta etapa el niño comienza a utilizar la imitación, memoria y el 
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pensamiento. Conforme van creciendo empiezan a reconocer los objetos 

y a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de 

interactuar con el mundo. 

 

 Etapa preoperacional 

 

     Comienza desde los dos a siete años de edad en esta etapa se 

complementa la interacción con su entorno, desarrolla el uso de la lengua 

y la capacidad de grabar imágenes en su mente.  En esta etapa el niño 

cree que todo el mundo ve las cosas de igual forma que ellos, son 

egocéntricos. 

 

 Etapa de las operaciones concretas 

     Esta etapa tiene lugar entre los siete y once años aproximadamente 

y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico 

y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo” (Matemáticas, 2015).  

 Etapa de operaciones formales 

 

     “Es de once años a la edad adulta, en esta etapa la persona es 

capaz de resolver problemas abstractos de forma lógica, su pensamiento 

se vuelve más científico, desarrolla preocupaciones acerca de temas 

sociales y su identidad” (Woofolk, 2010, pág. 34). 

 

Características del niño de 5 a 6 años 

 

     Es en esta etapa donde el niño se prepara para ir de la educación 

inicial educación básica. A pesar de que aún ellos quieren jugar con 

legos, saltar, etc. Porque está dotado de mucho ánimo por la diversión. 
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     Es considerable saber lo que piensan y  sienten los niños, para 

estar preparados a cualquier reacción. Es por ello importante saber el 

proceso evolutivo para comprenderlos y ayudarlos cuando sea necesario. 

No se debe perder la paciencia ante una conducta inesperada o ante 

preguntas que se entienda. Pués ellos a esta edad tienen deseos de 

aprender y participar en todas las actividades que se les presente. 

 

Inteligencia y aprendizaje 

 

El aprendizaje es el cambio de estructura mental del sujeto. 

 

Sánchez & Andrade manifiestan:  

 “La inteligencia son esos elementos que permiten que se construya 

como una plataforma sobre la cual se edifican todos los actos; pero, 

¿de qué está compuesta entonces esta plataforma? Por el conjunto de 

todos esos factores específicos (habilidades intelectuales especificas) 

y por los atributos o factores intelectuales generales (memoria, 

reflexión, comprensión, razonamiento, experiencia, sensación, 

percepción, emoción, lenguaje, creencia, motivación y cinestesia)” 

(Sánchez & Andrade, 2010, pág. 23) 

  

WILLEMS, Edga  afirma: “Quizás los errores que se cometen en la 

educación y enseñanza musical. Estos provienen del desconocimiento 

de la naturaleza de los elementos constitutivos de la música, así como 

de la ignorancia que existe sobre la naturaleza de las asociaciones que 

tales elementos engendran en el estudio y la práctica musical” 

(WILLEMS, Edgar, 1956, p. 8)” (Tapia, 2011). 

     Vargas. (2009), menciona  

(10ejemplos.com, 2015, pág. 1)“A grandes rasgos podríamos decir que 

el aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, 

conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto 

que tenga una incidencia en el aspecto epistemológico del ser 
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humano. Esto quiere decir que el aprendizaje se basa en cómo y qué 

conocemos a lo largo de nuestras vidas”.  

 

  Son muchas las teorías psicológicas sobre la inteligencia y el 

aprendizaje, para la comprensión de esta se cita a Sánchez y Andrade 

que en su libro Habilidades intelectuales: una guía para su potenciación 

dice lo citado. Ante estas definiciones se ve claramente que son muchos 

los elementos que a su vez son los que intervienen en el proceso 

cognitivo del ser humano, a continuación se presenta un cuadro de las 

áreas del desarrollo evolutivo que inciden sobre el proceso de 

aprendizaje. 

   Gracias a su capacidad de aprendizaje el ser humano ha llegado a 

conseguir sus objetivos, aceptando retos como la mejora de la naturaleza 

y el entendimiento de su entorno. El hombre se ha equivocado pero esto 

no le ha sido de impedimento para seguir cultivándose a sí mismo. 

     En la época actual la educación musical es de sumo interés por los 

beneficios psicológicos del sonido y la terapia musical en los seres 

humanos. Pués para todos es claro que el sonido se lo define: 

“Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el 

aire” (española, Real Academia Española: sonido, 2014). La variedad de 

tonos que el oído es capaz de percibir es muy elevada, por ello todo el 

mundo coincide en señalar que el sonido afecta al ser humano.    

La Percepción 

Ortiz Ocaña, Alexander  define:  

“Percepción es la organización e interpretación de la información que 

provee el ambiente, interpretación del estímulo como objeto 

significativo. Los hechos que dan origen a la percepción no están fuera 

de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso” (Ortiz Ocaña, 

Alexander, 2014, pág. 52). 
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Ortiz Ocaña, Alexande  manifiesta: “El proceso cognitivo que permite al 

estudiante conocer los aspectos esenciales de esta realidad, descubrir 

los vínculos reales que en ella existe, así como las leyes que la rigen, 

es el pensamiento, sobre la base de la información ya obtenida por los 

procesos cognitivos que le preceden” (Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, 

pág. 61) 

Según Ortiz Ocaña, Alexande: “La percepción es el conocimiento de 

las respuestas sensoriales a los estímulos que las excitan. Por la 

percepción se distinguen y diferencian unas cosas de otras, el ser del 

mundo, la realidad de las otras cosas. Las sensaciones son una 

condición necesaria pero no suficiente de la percepción sensible. Es 

casi imposible vivenciar una sensación en forma aislada. Por lo 

general, lo que llega a la conciencia son configuraciones globales de 

sensaciones” (Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, pág. 52) 

      Los niños desde que nacen tienen capacidad de percibir lo que se 

encuentra en su entorno a través de los sentidos (vista, oído, tacto, olfato, 

gusto).     La percepción capta información del mundo físico y la transmite 

al niño.  Esto pasa incluso cuando el niño está en el vientre de la madre. . 

Al nacer ya oyen y reaccionan de manera diferente ante la distinta 

intensidad de los sonidos. Desde los primeros días los bebés son capaces 

de reconocer las voces de los familiares cercanos y se sienten más 

atraídos por los sonidos similares a la voz humana. 

     Al hablar de la percepción también se tiene que referir a la 

sensación, pues estos procesos sensoriales están estrechamente ligados, 

tanto que hoy se habla de la sensopersepción. A través de ésta se 

establece un dialogo entre el mundo interno y el externo. 

Sensorial 

     Los sentidos contribuyen con información de las situaciones que se 

viven a diario, que en ocasiones por la carencia de experiencias vividas, 
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ocasiona que el conocimiento sea confuso, inexacto y erróneo, la 

estimulación provoca  entusiasmo en las emociones y generalizar 

imprecisamente, esto impide un aceptable y real análisis de las 

emociones, que conllevan al desorden. Durante los tres años de edad  

con  conocimiento eficaz de la corteza del córtex y bagaje de 

conocimiento suficientes, no se puede conseguir que exista alejamiento 

de los sentidos ante estimulaciones y diferencias de las mismas. Durante 

los tres años se comienza a resumir y a asociar los estímulos que ayudan 

a correlacionar a los elementos principales a tomar en cuenta como por 

ejemplo los colores, el diámetro, las longitudes las formas y los pesos 

entre otros, estos factores son las generalidades primordiales  y 

antepuestas a todos los conocimientos adquiridos en la escuela, son los 

principios con relación a lo que se va a crear en el pensamiento lógico, y 

que ayudan a encontrar a la apreciación, como ordenación y estudio de 

las sensaciones en un método mental que facilita la diferenciación y 

visualización de las cosas.   

     La apreciación se caracteriza del conocimiento adquirido de los 

ejercicios con las cosas, a través de manejos, creaciones, asimilaciones, 

que se relacionan entre las variadas emociones que brinda el objeto 

manipulado: tanto obsérvativas, táctiles entre otras. Creando una 

apreciación completa  y una caracterización de las cosas u objetos que 

muestran sus diferencias del uno del otro.       

     La visión del lenguaje es decisiva en relación a la apreciación, 

puesto que esta facilita la variedad de elementos del objeto, mejorar la 

escala de matices sensoriales, hacer sensatos aspectos  que son 

imprevistos y unir y resumir las sensaciones del objeto en una sola 

palabra.      

     Lograda la diferencia perceptible, se puede alcanzar la visualización 

mental de las apreciaciones debido a que el menor no requiere de 

estimulaciones, ni tampoco de como las cosas u objetos estén presentes, 

sino más bien utiliza imágenes en su mente. Para llegar a la visualización 
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se requiere tener conocimiento cortical el cual facilite resumir y codificar 

los estímulos.  

Abarcando los 5 sentidos conocidos debemos trabajar en la  

apreciación sensorial.  

 Vista; intuición visual,  búsqueda visual, recuerdo visual. 

 Oído; intuición auditivo, búsqueda auditiva, recuerdo auditivo.  

 Tacto; variación y diferencia táctil 

 Gusto; variación y diferencia gustativa 

 Olfato; variación y diferencia olfativa 

 

Percepción Emocional 

     A medida que transcurre el tiempo, va creciendo el número de 

capacitados en el tema de conducta humana que resaltan lo importante 

que es la evolución del intelecto humano y sus emociones.  Es ya un 

hecho que los individuos perciben y reaccionan de gran forma ya se ha de 

una manera inconsciente o consciente, prestando atención a las 

emociones o sentimientos, por otra parte una teoría más compleja de 

precisar. Tanto es así que existen investigadores que brindan conceptos 

marcando que son experiencias de cada persona que se pueden precisar.        

     Pretendiendo limitar más estas definiciones, sintetizaríamos que 

percibir emocionalmente tiene relación directa con los sentimientos y 

además con todas las vivencias que se va adquiriendo a través del 

tiempo, de esta manera consiguen un concepto u otro para el propio 

individuo.  Los menores de edad, desde el comienzo o inicios de su vida 

aprenden gracias a  la apreciación emocional. Estos interactúan con sus 

sentimientos de inmediato, en fin en aquel instante, sin tomar en cuenta lo 

que pudo haber sentido el día de ayer o pensamiento de lo que podría 

pasar el día de mañana.  
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     La característica de apreciación emocional es lo que se realiza más 

no lo que se dice. Es por esto que es muy relevante que padres y 

docentes hagan un esfuerzo en la manera de educar y sus respectivas 

etapas, si se desea que los niños se conviertan en un futuro no muy 

lejano en personas de bien y con pensamientos, y actitudes elevadas es 

primordial que se les enseñe paciencia y aptitudes básicas. Tratando de 

dejar a un lado el griterío, lo negativo sin argumento y el control de 

superioridad como instrumentos para enseñar o educar.  

     La Percepción Visual  

Una breve introducción de lo que es la percepción visual, recogiendo 

textos antiguos sobre la percepción visual te das cuenta que no permiten 

agregar uno más, pero es a causa de esa abundancia y la variedad de 

campos de distintos contenidos, que se vuelve impreciso abarcar este 

concepto. El artista plástico puede que sea el perjudicado más directo, al 

no poseer en su conocimiento representaciones y simples ejemplos, se 

continúa echando actividades divulgativas, ordenadas y con bases 

científicas que sirva para un mejor enfoque a futuros artistas plásticos que 

realizan su actividad gracias a este fenómeno visual. 

Hay que ser serios con respecto a las ilustraciones, buscar 

enternecerlas y aplicar eficazmente técnicas didácticas  

Concepto general de la percepción Visual 

El ser humano va adquiriendo experiencia de lo que realiza el mismo y 

de lo que observa a su alrededor gracias a los sentidos. Partiendo de los 

estímulos adquiridos por los sentidos del ser humano y por ello, el ser 

humano es, descubridor, organizador, y recreador de la circunstancia o 

ambiente que lo rodea, obteniendo conocimiento de ella debido a la 

percepción. Cuenta con la ayuda de los filósofos empiristas, a pesar que 

nuevos progreso de la genética y la investigación de la conducta animal 
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muestre posibles principios congénitos de conocimiento, y se tenga que 

considerar nuevamente las actitudes de los filósofos metafísicos.   

Por el momento no inquietan estos percances de la sicología en base 

al experimento; trata si es que hay principios de conocimiento o si la 

apreciación es una de las particularidades congénitas del organismo o 

también puede ser las respuesta a las acciones del sujeto en su entorno. 

Tampoco los procesos continuos en la enseñanza  según J. J. Gibson  

que empieza desde lo impreciso hasta lo preciso y no de la emoción de la 

apreciación, y en sí no es que se asimila a contar con apreciaciones sino 

a darse cuenta sus diferencias y esto tiene su apoyo en la actual biología 

teórica mencionando que al comienzo será vaga, generalizada, con 

desorden y disforme para pronunciarse y distinguirse gradualmente.      

Es conveniente, dejar aclarado desde un comienzo el sencillo desorden 

existente entre el estímulo y la apreciación más marcado en la costumbre 

histórica, que en las actuales definiciones evitan señalar parámetros 

claros de términos entre sensación y apreciación, debido a que hay 

muchas discusiones sobre el asunto.   El estímulo es parte del mundo 

exterior, y origina un primer resultado o emoción en la serie de 

comprensión o entendimiento continuo;  es de disposición cualitativa, 

como lo son por ejemplo, lo suave, lo pesado, el calor, lo negro…. Es todo 

de carácter físico, mecánico, térmico, químico o electromagnético que 

estimule o active  a un destinatario sensorial. La apreciación es parte del 

globo mundial interior e individual, a los procedimientos psicológicos de la 

forma de interpretar y al conocimiento de los objetos y situaciones.    

Equilibrar los contextos por las emociones que se dan lugar o tienen su 

origen en los sentidos, se podría decir que es una evidencia a tener muy 

en cuenta con respecto a  la profunda y compleja mente del ser humano. 

Lo que diferencia a las sensaciones recibidas y el contexto global del 

mundo físicamente hablando, lo puede comprender la sicología, no 
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obstante están involucradas otras ciencias, por ejemplo la Física la 

Biológica y la Geometría.       

Este contenido es de vital importancia para el arte ya que radica la 

esencia del mismo. Si se menciona un arte visual como por ejemplo el 

dibujo, no hay discusión alguna que se lo realizó para ser observado. La 

investigación de este enfoque regularmente se hace en un plano en 

donde van inmersas representaciones de formas de un entorno material o 

imaginado, de variadas superficies que de las propias. Esta anomalía que 

se muestra es un constante reto que soporta continuamente un artista en 

el trascurso de los años. En la naturaleza del pintor se crean los más 

rígidos problemas, debido a que su dinamismo se prolonga no 

únicamente a la apreciación de las estructuras del espacio sino que 

además a las representaciones a través de códigos  decisivos en el plano.  

Se transporta en la simultánea dificultad del conocimiento racional de 

las cosas y la adaptación visual de las mismas; entre personificar los 

objetos “como se los ve” o como son realmente entre la representación de 

emociones y estimulaciones y las respuestas obtenidas por la 

apreciación.  Las contexturas físicas de los objetos luchan con las 

contexturas de proyección de las ilustraciones de las mismas, es decir las 

cosas circulares como por ejemplo una llanta, la vajilla etc., en casos no 

muy comunes se logran ver de manera circular y en la mayoría de la 

veces se los visualiza como eclipses volubles los cuales se distinguen de 

manera fácil.     

Aparte del conocimiento técnico que la ilustración necesita, cada 

pensamiento estético está inmerso o forma parte de esta inquietud, y es 

aquí donde los centros de educación realistas paradójicamente son las 

que más se apartan de la realidad apreciativa  en las representaciones  y 

aproximarse de manera general a los estímulos. Si se desea que sus 

creaciones luzcan reales en una apreciación  posterior. Se suele decir que 
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han de dibujarse los objetos “como no son” para que se vean a “como 

son”. 

En la jurisdicción de Hering quien hablando de lo continuo que es la 

problemática entre las apreciaciones con sus consecuencias de formas 

físicas o fisiológicas, manifiesta.. “es considerable que continuamente se 

ignore estas imposiciones que si en realidad es autoevidente y por esta 

razón es frecuente encontrar pintores que comprenden de manera 

correcta a la apreciación que en un contexto es autoevidente y por esta 

razón es frecuente encontrar que los artistas pintores comprenden de 

mejor manera la apreciación que los propios científicos, fisiólogos y 

físicos. 

Por esto se considera  indispensable para el creador de arte el estudio 

de las apreciaciones o percepción visto de diferentes ángulos, que no se 

basen sólo o únicamente a la de intuir sea cual sea creencia estética.  

Aparte y cabe recalcar el historiador de arte que está consciente de su 

representación multidisciplinaria, tienen que aprender sobre las anomalías 

de las apreciaciones si es que no desea hacer a un lado su manera de 

trabajar y las actualizaciones más recientes y detalladas formalistas. 

La atención 

Ortiz Ocaña, Alexander define: 

“La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y 

dirigir los procesos mentales.  La atención sufre oscilaciones normales, 

debidas a fatigas, estrés, emociones diversas y también por trastornos 

de la conciencia, la afectividad y el daño orgánico cerebral” (Ortiz 

Ocaña, Alexander, 2014, pág. 54) 

(Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, pág. 54)  La atención desempeña un 

importante papel en diferentes aspectos de la vida del ser humano, tal 

es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados por muchos 
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autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los 

procesos cognitivos”. 

(Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, pág. 54) “En el caso de la educación, 

se puede decir que es el despliegue que realiza el niño y la niña en el 

transcurso de su actividad de aprendizaje. Consiste en una búsqueda 

que tiene, por una parte, aspectos conductuales y, por otro, 

manifestaciones neurofisiológicas, focalizando u orientando la energía 

hacia un lugar” 

     En la vida del hombre la atención es uno de los factores de 

desarrollo más importantes, esta va ligada con la percepción para su 

funcionamiento. En los niños la atención es fundamental para el 

aprendizaje significativo porque esta focaliza u orienta la energía hacia un 

lugar espacio o situación determinada para el logro de un objetivo. 

     El autor manifiesta que la atención tiene que ver con aspectos 

conductuales.  El niño cuando está en la escuela tiene que concentrar su 

atención  a lo que explica el docente sin distraerse con el lápiz o el ruido 

de su entorno. A la edad de 5 a 6 años el niño logra su atención hasta por 

una hora y media al escuchar relatos de cuentos interesantes y al realizar 

actividades en la cual ocupe el 100% de su capacidad. 

Tipos de atención 

 Hay dos extensiones primordiales en situación de la representación o 

selección de éstas y brindan lugar a variados tipos de concentración: la 

extensión selectiva a las dos maneras de concentración seleccionada o 

enfocada y concentración esparcida y finalmente la extensión intensa a la 

concentración duradera o atenta.  

  La concentración seleccionada o enfocada  es el contenido para 

comprender uno o dos estímulos de gran importancia sin desorientarse 

con relación a los demás estímulos que se caracterizan por distraer; 

Russell, 1975; Johnston y Dark, 1986  dicen en el momento que 



 

37 

 

respondieron a la interrogante de cómo dirigir la concentración a 

determinado estímulo, ya que existe una gran cantidad de información 

que puede ser recibida en el mismo momento, para comprender esto, la 

concentración debe ser comprendida en su totalidad y saber que es 

limitada, además tiene como una de sus características dar prioridad  y 

afirmar la realización correcta de las acciones con mayor relevancia. 

 

  En la aplicación seleccionada se  indaga principalmente el  proceso 

de variables de diferente información seguida regularmente. A pesar de 

que el nacimiento de la información es más bien interno, cuando se dice 

interno se refiere a la memoria o puede ser externo cuando se refiere al 

ambiente que rodea al individuo, aunque primordialmente la investigación 

selecta está centrada en fuentes externas   

      

Ciertas veces se ha combinado las diferencias tanto de la 

concentración focalizada y la concentración selecta, destacando que la 

primera está destinada a responder ante un estímulo, y con respecto a la 

segunda como la destinada a evitar las desconcentraciones. En el 

momento que un individuo se dirige a situaciones considerables del 

ambiente ya se está tocando su actitud como una carencia de 

concentración. 

 

  La concentración dividida es la destinada a responder, por lo mínimo 

a dos labores en el tiempo determinado y a la vez. Lo principal en este 

tipo de investigaciones sobre la concentración no reincide  en el proceso 

de la información, que fue selecta, sino más bien en la estabilidad  con la 

que se tiene para de esta manera ser transferidos de manera eficaz en los 

deberes por hacer. Este segundo asunto es justo lo opuesto, como es que 

se pueden realizar dos actividades distintas en el mismo momento, cuáles 

serían los escenarios o momentos para realizar dos actividades en el 

mismo momento, de qué manera se podría perjudicar la actividad al 

realizar dos cosas o más a la vez. 
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     La concentración dividida está dirigida principalmente a la 

investigación de las deficiencias que son causas de la representación 

continua de información o de la elaboración presente de variadas 

dinámicas. Viéndolo desde un punto de vista teórico,  la perspectiva es de 

contenidos o disponibilidad de adquirir los recursos o  componentes que 

garanticen la realización concurrente.     

      

     La concentración sostenida trata de la destreza de proteger la 

concentración y establecerse de una manera vigilativa en un trascurso de 

tiempo determinado aunque existan infortunios y fastidios acompañados 

de aburrimiento. Se podría decir que la concentración sostenida es muy 

útil cuando un menor (niña o niño)  debe  ocuparse de un mismo deber 

durante un tiempo establecido.    

 

     Indudablemente dentro de la literatura hay  definiciones de 

concentración variadas, deducida ésta como la encargada de permitir al 

individuo cambiar la manera en la cual se atiende a una determinada 

labor. 

 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaborado: Martha Espinoza, Mercy Becerra 
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     En síntesis con lo manifestado hasta el momento, es que en aquel 

momento que se pide la concentración de un menor a alguna labor 

determinada, le estás diciendo que:  

   

a) Reconozca los estímulos explícitos y en ese momento no distraer su 

concentración en diferentes situaciones. 

b) Reconociendo la variedad de deberes que se le exponen de manera 

seguida, queriendo que éstas se realicen garantizando un buen trabajo.  

c) Y la atención en sus deberes u obligaciones que deba realizar el 

menor continúe con persistencia en un tiempo prolongado, como para 

realizar la actividad de manera eficaz (concentración sostenida) 

 

     De esa forma su contenido de concentración dependerá de un 

trabajo adecuado de cada uno de estos sectores y  cualquier anomalía en 

estos métodos pondrá en evidencia un incorrecto o una deficiente 

concentración haciendo difícil comprender las dinámicas o cosas en el 

transcurso de tiempo. De esta manera, su concentración se dispersa 

velozmente de una actividad a otra, junto a estas variantes de foco 

atencional, por errores en el asimila miento o apreciación de datos,  

logrando perder aspectos sutiles de variadas circunstancias o contenidos. 

 

      Memoria 

  El hombre codifica, almacena y recupera información gracias a la 

memoria, por medio de este proceso realiza su desempeño intelectual. 

Ortiz Ocaña, Alexander menciona: 

 “La memoria es el proceso cognitivo que nos permite la fijación, 

conservación y ulterior reproducción de la experiencia anterior y 

reaccionar a señales y situaciones que han actuado sobre nosotros” 

(Ortiz Ocaña, Alexander, 2014, pág. 56) 

Puente Ferreras indica: 
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 Broadbent fue un punto de arranque para investigar la memoria desde 

el enfoque cognitivo, siguiendo a James: la memoria S o sensorial, que 

no analiza la información y decae muy rápidamente, y la memoria P, 

que tiene capacidad limitada y almacena información categorizada. 

(Puente Ferreras, 2010, pág. 77) 

Puente Ferreras señaló: 

 Miller descubrió las limitaciones de la memoria corto plazo al igual que 

sus características funcionales y las diferencias con respecto a los 

otros tipos de memoria. Atkinson y otros integraron los conocimientos 

que se tenían de las diversas memorias en un modelo de memorias 

múltiples: sensorial, a corto plazo y a largo plazo (Puente Ferreras, 

2010, pág. 78) 

     Los autores explican de forma clara que la memoria es uno de los 

proceso cognitivo base que ayuda al hombre a conservar sus 

experiencias del pasado, a reproducirlas o actualizarlas. En el niño en la 

etapa infantil la memoria es de carácter involuntario, el niño retiene lo que 

captó su atención en la actividad y lo que produjo una impresión. El niño 

cuando está jugando  pone en funcionamiento los procesos básicos de 

atención, percepción y memoria. Cuando no está sucediendo esto el niño 

tiene problemas al hablar, leer, escribir y en su desempeño escolar en 

general. 

Memoria sensorial 

     La memoria sensorial es la habilidad con que llega la información al 

cerebro por medio de un órgano receptor como es el ojo, hasta que el 

cerebro realice la percepción. La memoria sensorial es la entrada rápida 

de la información al cerebro, se diría que es tan rápida que logra que el 

ser humano posea una gran capacidad de almacenamiento de 

información de imágenes precisas. 

Memoria inmediata u operativa 
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     La memoria inmediata, es la memoria más conocida como si fuese 

un deposito donde se almacena todo lo investigado por un tiempo 

determinado, antes de continuar con la memoria de extenso plazo, se la 

representa como un lugar en el cual se completa la información que se 

toma del exterior o en si información reciente o fresca, con lo recolectado 

en la memoria de extenso plazo. Lo unificado te da la ventaja de 

inspeccionar, equiparar y dar una concordancia a lo visto, Peralbo (1998) 

manifiesta sobre la memoria operativa diciendo lo siguiente “es un 

proceso cognitivo en el cual ciertas cantidades o componentes 

informativos se ubican y permanecen en un depósito de memoria, este se 

diferencia por ser eventual, al momento de procesar datos recientes y 

recuperar información desde un depósito de memoria de extenso plazo.  

     Considerablemente, la memoria operativa además de ser un 

depósito de la memoria de extenso plazo, es la parte activa o evocada, 

unas vez que tenga la información reciente de los conocimientos latentes 

o incluso de los recuerdos en el depósito de la memoria de extenso plazo.  

   Memoria a largo plazo 

     La memoria de extenso plazo o también conocida como la memoria 

a largo plazo están formada por la unificación de todas las experiencias, 

preparaciones y conocimiento que se van acumulando en el transcurso de 

la vida y esta es esencial en el momento de entender. Únicamente se 

entiende todo lo que se pueda relacionarse de manera coherente, con lo 

que se sabe, en síntesis con lo referente que está almacenado en la 

memoria de largo plazo. La particularidad de la misma es su capacidad 

ilimitada de guardar información; así lo describe Smith “un método 

constituido de experiencias en el que el ítem y cada uno de ellos esta 

correlacionado de alguna forma con los demás (1995: 60)”  Aparte si se 

desea recolectar información reciente dentro de la memoria a largo plazo, 

en el momento de comenzar a hacer la lectura, es primordial que ésta 

pase primero por la memoria a corto plazo y realizarlo de forma que 

intercepte  al conocimiento lector. 
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     La memoria a extenso o largo plazo es el principio de la información 

en general que existe o se encuentra alrededor del mundo, el principio 

sobre el lenguaje a nivel mundial.  La memoria a largo plazo utiliza un  

método de adquirir y organizar sujeto a lo que se sabe o se tiene 

conocimiento, lo que facilita a la comprensión de lecturas, este aspecto se 

los puede visualizar con la ayuda del reciente diagrama ya que para Smith 

(1995) no hay pruebas que avalen de que existen variedad de memorias 

en distintas zonas del cerebro, ni éstas se enciendan cuando la otra se 

apague 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

     El objetivo de la investigación de este proyecto es aportar en forma 

educativa en la influencia de la música en la calidad de los procesos 

cognitivos básicos de niños de 5 a 6 años. El diseño investigativo del 

proyecto se basa en una metodología con enfoque cualitativo porque esta 

se centra en los aspectos no susceptibles de cuantificación. 

 

Se define: 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño 

experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico 

(emirarismendi-planificaciondeproyectos, 2013) 

  

Angulo López señala: 

“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la 

investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles 

soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. Además, 

sostienen los autores que la metodología es parte del análisis y la 

crítica de los métodos de investigación. Es decir, debe considerarse 

como el estudio del método que ofrece una mejor comprensión de 

ciertos caminos que han probado su utilidad en la práctica de la 

investigación, con objeto de evitar los obstáculos que entorpezcan el 

trabajo científico (Angulo López, s.f.). 

 

De acuerdo a lo señalado por el autor el diseño de investigación es en 

donde se identifica la estrategia fundamental y específica para resolver el 
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problema a investigar. Cabe destacar que es un proceso para descubrir 

algo con la aplicación del método científico. 

El trabajo investigativo realizado en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil, es un 

proyecto factible y de gran ayuda para los docentes y representantes 

legales de la institución. Se cuenta con la autorización del director de la 

comunidad para la recolección de datos, y la propuesta propone elaborar 

una guía didáctica con enfoque creativo que servirá en el 

desenvolvimiento de las actividades diarias de los docentes. 

 

Tipos de investigación 

     Según el problema planteado y en función de sus objetivos, la 

presente investigación tiene un enfoque cualitativo y el tipo de 

investigación  descriptiva y observaciones. 

Paradigma cuantitativo 

     La metodología cuantitativa es un método de investigación,  que 

permite tomar decisiones de algunas alternativas, utilizando modelos 

numéricos que son ejecutados en el campo de la estadística, está unida  

a las perspectivas estructurales y dialécticas, centra la atención en 

comprender los significados de acciones y conductas sociales, en la que 

se basa en análisis del lenguaje. 

Paradigma cualitativo 

El paradigma cualitativo, más ligado a las perspectivas estructural y 

dialéctica, centra su atención en comprender los significados que los 

sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. Para ello se utiliza 

esencialmente técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como pueden 

ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las técnicas 

de creatividad social. (Alicante, s.f.) 
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     La metodología cualitativa es un método de investigación, en la ciencia 

empírica uno de los más utilizados, se caracteriza por ser inductiva por la 

facilidad que da al entendimiento del fenómeno encontrado, lo estudia 

teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean de la población 

estudiada es, más bien, un método de generar teorías e hipótesis, que 

abren futuras líneas de investigación. 

 

Investigación de campo 

 

     La investigación de campo da la oportunidad al investigador de 

analizar y efectuar una medición de los datos que luego aplica a la 

encuesta, plantea una solución factible para atender la necesidad más 

urgente de la escuela, para aplicar la propuesta como es la guía didáctica 

con enfoque creativo.  

 

Investigación descriptiva 

 

  A través de la investigación descriptiva se llega a conocer cuál es la 

situación o circunstancia del problema escogido. 

 

Andino, Yépez expresan: 

“Las investigaciones descriptivas están dirigidas a determinar ¿cómo 

es? ¿Cómo está? La situación de las variables que se deberá estudiar 

en una población, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno, y en 

quienes se presenta. Es decir describe un hecho tal cual aparece en la 

realidad” (Andino, Yépez, 2009, pág. 114). 

     Pues a la hora de hablar de la música se dice que motivan o 

dinamizan el proceso enseñanza-aprendizaje, al definir la percepción 

como la acción y efecto de percibir, la sensación interior que resulta de 

una impresión y el conocimiento o idea de algo.  Para la realización de 

este proyecto se realizó una investigación bibliográfica sobre la música y 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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su influencia en la educación, y como ésta contribuye a mejorar los 

procesos cognitivos en los niños.  

     Se aplicó encuesta a directivo, docentes y representantes legales 

evidenciando la baja calidad de los procesos cognitivos básicos en los 

niños, antes de la elaboración de la guía didáctica con enfoque creativo 

se desarrollaron un sin número de actividades musicales con los niños, 

observando la creatividad de los infantes y la sociabilidad que 

manifestaron entre ellos, así se confirmó la importancia de esta estrategia 

metodológica en la calidad de los procesos cognitivos básicos de los 

niños de esta comunidad.   

Investigación explicativa 

 

 Hurtado  expresa: 

“En la investigación explicativa, el investigador trata de encontrar 

posibles relaciones causa- efecto, respondiendo las preguntas ¿por 

qué? y ¿cómo? del evento estudiado. La investigación explicativa no se 

conforma con descripciones detalladas. Intenta descubrir leyes y 

principios” (Hurtado, 2009, pág. 84). 

 

     La investigación explicativa contesta el por qué del problema, las 

causas y los riesgos y efectos asociados a ese fenómeno. 

  

Proyecto factible 

     En este proyecto se utilizó un tipo de investigación factible, 

exploratoria y bibliográfica, es un trabajo factible que se puede poner en 

práctica  para motivar  a los estudiantes 

Yépez Expresa: 

“El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 
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métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse 

en organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño que 

incluya ambas modalidades” (Yèpez, 2009, pág. 4) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Expresa Rodríguez Moguel “Población es el conjunto de mediciones 

que se pueden efectuar sobre una característica común de un grupo de 

seres u objetos” (Rodríguez Moguel, 2010, pág. 79).  

 

     La población investigada en este proyecto es la de  la Escuela  de 

Educación Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre”, ubicada en 

zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el 

año lectivo 2015 – 2016, que consta de 4 aulas de primero de básica, con  

25 estudiantes en los primeros A, B,C, pero el D sólo cuenta con 22 

estudiantes. 

Cuadro N°  3  Distributivo de la población 

 

N° Detalle Población 

1 Director 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes Legales 97 

 Total 104 

Fuente: Escuela Fiscal “Carme Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

Muestra 

Se define: “Una muestra es una pequeña porción de algo, 

representativa de un todo, que es usada para llevarla a conocimiento 

público o para analizarla. Cuando se hace una muestra artística, se 

exponen al público las más representativas creaciones de un autor o de 
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un grupo de ellos, ya sea en galerías de arte, museos, clubes, colegios, 

etcétera (DeConceptos.com, Concepto de muestra, s.f.). 

     De la población investigada La escuela de educación básica fiscal 

completa # 305 “Carmen Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 

2016, se pensó trabajar para la muestra con el total de la población, pero 

el día de la encuesta sólo asistieron el director, 6 docentes y 93 

representantes legales. Por lo que en esta investigación se utilizó la 

muestra del tipo no probabilístico. 

Muestra no probabilística por conveniencia.  

(Malhotra, Dávila Martínez, & Treviño Rosales, 2004, pág. 320) 

“Técnica de muestreo que no utiliza procedimientos de selección 

por cualidad. En su lugar, se basa en el juicio personal del 

investigador”.  Se la utiliza porque no toda la población tuvo las 

mismas oportunidades de ser encuestada.  

 

Cuadro N° 4 – Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 6 

3 Representantes Legales   93 

 Total 100 

Fuente: Escuela  fiscal “Carme Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

 

CUADRO No 5. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores 
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LA 

INFLUENCIA DE 

LA MUSICA 

La música 

 

 La melodía 

 La armonía 

 El ritmo 

La música y 

el ser humano 

 Importancia de la 

música para el hombre 

 Beneficios de la 

música a nivel psicológico 

y neurológico 

La música y 

la educación 

 La música como 

parte del aprendizaje 

educativo 

 Importancia de la 

música en la Educación 

 Efectos de las 

nuevas tecnologías en el 

proceso educativo 

La música 

como recurso 

didáctico 

 El uso de las TIC 

para la enseñanza y 

aprendizaje de la música 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

BÁSICOS DE 

 

NIÑOS DE 5 A 

6 AÑOS. 

 

Cognición 

 Desarrollo cognitivo 

 Etapas del 

desarrollo cognitivo del 

niño 

 Características del 

niño de 5 a 6 años 

 Inteligencia y 

aprendizaje 
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Percepción 

 

 Sensorial 

 Emocional 

 Visual 

 Concepto general 

de la percepción Visual.  

La atención 

 

 Tipos de atención 

 Problemas de 

atención en los niños 

 
Memoria 

 

 Memoria sensorial 

 Memoria inmediata 

o operativa 

 Memoria a largo 

plazo 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

 

Métodos de investigación 

La observación. 

 

La observación permite al investigador ver y oír todo cuanto quiere 

saber sobre el problema de investigación. Se la aplicó por su importancia 

en el proceso de investigación y para obtener el mayor número de datos  

de la información y registrarla para su posterior análisis. Fue un éxito su 

aplicación en el proyecto de investigación.   

 

Investigación Bibliográfica 

     Ayuda a recopilar información de autores con teorías esenciales en el 

tema de investigación. Para ello se acudió a bibliotecas de varias 

universidades de la ciudad, de las cuales se obtuvo información de libros, 

informes, tesis, revistas. Además se recopiló información de varios sitios 

web.  

 



 

51 

 

Técnicas e instrumentos de investigación    

Andino, Yépez camentaron: 

“Se entiende por técnicas de recolección de información aquellos 

medios e instrumentos de carácter formal que emplean procesos 

sistemáticos en el registro de observaciones y datos para estudiar y 

analizar un hecho o fenómeno con el propósito de hacer posible la 

mayor efectividad en el conocimiento de la realidad” (Andino, Yépez, 

2009, pág. 132) 

 

Andino, Yépez mmanifiestan: 

 “Las técnicas primarias toman información de primera mano, de fuente 

directa, de fuente de origen en los mismos sitios de los 

acontecimientos”. Para la investigación del proyecto, los instrumentos 

utilizados en la recopilación de información son: la observación y 

encuesta, esta última se tabuló mediante la escala Likert con gráficos a 

partir del programa Excel (Andino, Yépez, 2009, pág. 133) 

 

El Cuestionario 

     Es el conjunto de preguntas que se diseñaron para obtener los 

datos que se necesitaban dentro del proceso de investigación del 

proyecto, este se aplicó para la observación que se presentó a lo largo del 

trabajo.   

 

La Encuesta 

 

     Se aplica en la investigación de proyectos, especialmente cuando la 

población es numerosa. Esta técnica de investigación es la más 

recomendada en el proceso de investigación porque ayuda al investigador 

a saber cuál es la opinión de la población respecto al problema 

investigado. 
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Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el 

fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos 

(EncuestaTick, s.f.). 

 

     Por lo expuesto en (EncuestaTick, s.f.). Primeramente se le 

comunicó al director, docentes y representantes legales de la institución 

sobre el proyecto de investigación.  Se realizó la encuesta anónima de 

forma libre y voluntaria en la escuela de Educación Básica Fiscal 

Completa # 305 “Carmen Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 

2016. Donde aplicaron 10 preguntas abiertas de fácil respuesta sobre el 

tema de investigación “La influencia de la música en la calidad de los 

procesos cognitivos básicos de niños de 5 a 6 años”.  

 

     Además para corroborar la importancia de la implementación de la 

propuesta “Guía didáctica con enfoque creativo dirigida a docentes y 

representantes legales”.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La escuela de Educación Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen 

Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil durante el año lectivo 2014 – 2015, al igual que otras 

instituciones educativas tiene que considerar dar la asignatura de música 

a los niños desde el nivel inicial. Por la gran ayuda que la música aporta 

en los procesos cognitivos básicos. 

 

 Falta de formación del docente en actividades que saquen al niño 

del aburrimiento y aprendan de forma divertida. 

 

 La música es una herramienta con la que deben contar todos los 

docentes parvularios como estrategia de aprendizaje. 

Recomendaciones 

 Se recomienda que el docente use recursos naturales o de reciclaje 

para la elaboración de herramientas musicales. 

 

 El docente tiene que ser más creativo en el momento de elaborar la 

planificación para que cubra la necesidad y la diversidad de todos los 

niños en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

 Brindar mejores condiciones de aprendizaje a los niños para 

promover cambios de mejoramiento académico, para que tengan un buen 

desarrollo en los procesos cognitivos. 

 
 

 Encaminar a los docentes en la búsqueda de nuevas alternativas 

de conocimiento musical para que el aprendizaje sea significativo 

estimulando los procesos cognitivos en los niños de 5 a 6 años. 
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ENCUESTAS APLICADAS A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL COMPLETA # 305 “CARMEN 

SUCRE” 

TABLA N° 1 

¿La música ayuda a los niños y niñas en el desarrollo del aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ìtem 

No. 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 14 

De acuerdo 3 43 

Totalmente de acuerdo 3 43 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A; Becerra Guamingo Mercy M. 

GRÁFICO N° 1   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 
Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

       COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados de la Unidad 

Educativa Fiscal Carmen Sucre es indiferente porque no sabe que la 

música desarrolla el aprendizaje Y 3 de ellos están de acuerdo que 

mediante la música los niños desarrollan el aprendizaje  y  3 contestan 

que están totalmente de acuerdo. 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

En 
desacuerdo 

0% Indiferente 
14% 

De acuerdo 
43% 

Totalmente 
de acuerdo 

43% 
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TABLA N°2   

 

 

La carencia de música en las actividades escolares afecta en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Item 2 

Código Categorías Frecuencias 

Sí 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 
Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 
 

 

GRÁFICO N° 2  

 

                       

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 
Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

     COMENTARIO: 5 de los docentes encuestados  mencionaron que  

si afecta la carencia de música en las actividades escolares en el 

aprendizaje de los niños y niñas afecta en los infantes de la escuela 

Carmen Sucre porque no utilizan una motivación para realizarlas las 

actividades, 2 de ellos piensan que no afecta por  la música  porque 

piensan que solo es un entretenimiento escolar.  

Si 
71% 

No 
29% 
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TABLA N° 3   

 

La música mejora la atención y el lenguaje de los niños 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item 3 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

a veces 2 29% 

Casi siempre 4 57% 

Siempre 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 3   

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 4 los docentes encuestados  respondieron casi 

siempre  la música mejora la atención y el lenguaje de los niños  porque 

es una de las formas para  estimular  las áreas y 2 de ellos dicen que a 

veces es efectiva la música mientras que 1 docente dijo que siempre, 

porque ayuda a los niños a estar más concentrado en sus actividades y 

tener un lenguaje claro. 

Nunca 
0% 

Casi Nunca 
0% 

a veces 
29% 

Casi siempre 
57% 

siempre 
14% 
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TABLA N° 4   

 

Es difícil integrar al niño en las actividades musicales. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Item 4 
Sí 3 43% 

No 4 57% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

  GRÁFICO N° 4   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

COMENTARIO: 3 de los docentes encuestados dijeron que si les es 

difícil integrar a los estudiantes en las actividades musicales 4 opinaron 

que para ellos no es difícil integrar a los niños en actividades musicales 

porque trabajan con la música en todo. 

 

 

 

 

Si 
43% 

No 
57% 

Si No 
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TABLA N° 5   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 5  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados manifestaron  estar 

totalmente de acuerdo con que los procesos cognitivos básicos de los 

niños y niñas del aula están bien desarrollados, mientras 1 se mostró 

estar  de acuerdo y 1  indiferente. 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente 
14% 

De acuerdo 
14% 

Totalmente de 
acuerdo 

72% 

¿Los procesos cognitivos básicos de los niños y niñas mejoran a 

través de estímulos sensoriales adecuados? 

  

Código 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

Totalmente de acuerdo 5 72% 

TOTAL 7 100% 
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TABLA Nº 6 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 
Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 6   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 2 de los docentes encuestados de la Escuela Carmen 

Sucre se manifestaron que poco aplican estrategias para el correcto 

desarrollo cognitivo de los niños pero que no cuentan con los recursos 

didácticos necesarios, mientras que 3 dijeron que a veces y 2 docentes 

siempre aplican estrategias para que los niños puedan tener un correcto 

desarrollo cognitivo. 

Nunca 
0% 

Casi Nunca 
0% 

29% 

42% 

Siempre 
29% 

Aplica estrategias para el correcto desarrollo cognitivo de los niños 

 

Código 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 6 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Poco 2 29% 

A veces 3 42% 

Siempre 2 29% 

TOTAL 7 100% 
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TABLA N° 7   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

GRÁFICO N° 7   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy. 

 

COMENTARIO: 3  docentes encuestados de la Escuela Carmen Sucre 

estuvieron totalmente de acuerdo con respecto a que la  institución si 

cuenta con los recursos tecnológicos que ayuden a los niños a desarrollar 

los procesos cognitivos básicos  de los niños de primero básica y 4 dijeron 

que no cuentan con todos los recursos necesarios y eso hace que los 

niños no puedan tener las áreas cognitivas estimuladas.  

Si 
43% 

No 
57% 

La institución cuenta con los recursos tecnológicos que ayuden a 

los niños a desarrollar los procesos cognitivos básicos 

Códi

go 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

7 

SÍ 3 43% 

No 4 57% 

TOTAL 7 100% 
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TABLA N° 8   

 

En el hogar se colabora con la estimulación de los procesos 

cognitivos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 8 

Mucho 0 0% 

Poco 5 71% 

Nada 2 29% 

Bastante 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 5 de los docentes encuestados dijeron los niños 

reciben poco  con la estimulación de los procesos cognitivos en el hogar 

por la falta de tiempo de los padres  y 2 docentes  manifestaron los 

estudiantes no reciben  nada de estimulación por medio de los padres. 

 

 

Mucho 
0% 

Poco 
71% 

Nada 
29% 

Bastante 
0% 
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TABLA N° 9   

 

Es importante el diseño de una guía didáctica con enfoque creativo 

para el desarrollo de los procesos cognitivos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 9 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 14% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 43% 

De acuerdo 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 9   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

. 

COMENTARIO: 1 de los docentes encuestados se manifestó 

indiferente  respecto a la importancia que tiene una guía para el proceso 

de enseñanza en los estudiantes de la Escuela Carmen Sucre  y 3 dijeron 

estar totalmente de acuerdo que se emplee una guía en para ayudar a 

estimular las diferentes áreas cognitivas en los niños y  3 estuvieron de 

acuerdo.  

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

En 
desacuerdo 

0% 

Indiferente 
14% 

Totalmente 
deacuerdo 

43% 

De 
acuerdo 

43% 
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TABLA N° 10  

 

Le gustaría a usted conocer actividades musicales que se pueden 

aplicar en el salón para el desarrollo cognitivo 

Códig

o 
Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

10 

Sí 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre”” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

  

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: Los 7 docentes manifestaron que sí les gustaría 

conocer actividades musicales que se pueden aplicar en el salón para 

desarrollar los procesos  cognitivo de los estudiantes para que tengan un 

aprendizaje eficaz. 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No 
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REPRESENTANES LEGALES 

TABLA N° 11  

 

¿La música ayuda a los niños y niñas en el desarrollo del 

aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ìtem Totalmente en desacuerdo 1 1 

No. 1 En desacuerdo 5 6 

  Indiferente 3 3 

  De acuerdo 30 32 

  Totalmente de acuerdo 54 58 

TOTAL 93 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

       COMENTARIO: 1 representante legal está en total desacuerdo, 5 

están en desacuerdo y 3 representantes es indiferente porque no sabe 

que la música desarrolla el aprendizaje Y 30 de ellos están de acuerdo 

que mediante la música los niños desarrollan el aprendizaje   y 54 

contestan que están totalmente de acuerdo. 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

1% 

En desacuerdo 
6% 

Indiferente 
3% 

De acuerdo 
32% Totalmente de 

acuerdo 
58% 
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TABLA N° 12 

 

La carencia de música en las actividades escolares afecta en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  2 
Sí 57 61% 

No 36 39% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 12   

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

     COMENTARIO: 57 de los representantes legales  mencionaron que  

si afecta la carencia de música en las actividades escolares en el 

aprendizaje de los niños y niñas afecta en los infantes de la escuela 

Carmen Sucre porque no utilizan una motivación para realizarlas las 

actividades, 36 de ellos piensan que no afecta por  la música  porque 

piensan que solo es un entretenimiento escolar. 

 

Si 
61% 

No 
39% 
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TABLA N° 13 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

 

GRÁFICO N° 13 

            

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

 

COMENTARIO: 2 representantes respondieron casi siempre  la música 

mejora la atención y el lenguaje de los niños  porque es una de las formas 

para  estimular  las áreas y 13 de ellos dicen que a veces es efectiva la 

música mientras que 56 representantes dijeron que casi siempre, porque 

ayuda a los niños a estar más concentrado en sus actividades y tener un 

lenguaje claro y 22 dijeron que siempre. 

 

Nunca 
0% 

Casi Nunca 
2% 

a veces 
14% 

Casi siempre 
60% 

Siempre 
24% 

La música mejora la atención y el lenguaje de los niños 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 3 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 2 2% 

a veces 13 14% 

Casi siempre 56 60% 

Siempre 22 24% 

TOTAL 93 100% 
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TABLA N° 14   

 

Es difícil integrar al niño en las actividades musicales. 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 4 

Sí 37 40% 

No 56 60% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 37de los representantes dijeron que si les es difícil 

integrar a sus hijos en las actividades musicales y 56 opinaron que para 

ellos no es difícil integrar a los niños en actividades musicales porque 

toda actividad la hacen  con la música. 

 

 

Si 
40% 

No 
60% 
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TABLA N° 15 

 

¿Los procesos cognitivos básicos de los niños y niñas mejoran a 

través de estímulos sensoriales adecuados? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 5 

Totalmente en desacuerdo 6 6% 

En desacuerdo 4 4% 

Indiferente 7 8% 

De acuerdo 29 31% 

Totalmente de acuerdo 47 59% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N°15   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 6 representantes manifestaron  estar en total 

desacuerdo 4 en desacuerdo porque no mejoran los procesos cognitivos 

mediante los estímulos sensoriales, 7  fueron indiferente, 29 estuvieron  

de acuerdo  totalmente de acuerdo con que los estímulos sensoriales 

desarrollan los procesos cognitivos 

Totalmente en 
desacuerdo 

6% 

En desacuerdo 
4% 

Indiferente 
8% 

De acuerdo 
31% 

Totalmente de 
acuerdo 

51% 
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TABLA N° 16 

 

Aplica estrategias para el correcto desarrollo cognitivo de los niños 

 Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 6 

Nunca 9 9% 

Casi Nunca 12 13% 

Poco 25 27% 

A veces 37 40% 

Siempre 10 11% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 16 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaboración: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M 

 

COMENTARIO: 9de los representantes dicen que nunca aplican 

estrategias  para el desarrollo cognitivo, 12  manifestaron que casi nunca 

lo hacen, 25 dijeron que poco por falta de tiempo 37 dijeron que a veces 

aplican y 10  representantes aplican estrategias para el correcto 

desarrollo cognitivo de los niños pero que no cuentan con los recursos 

necesarios. 

Nunca 
9% 

Casi Nunca 
13% 

Poco 
27% 

A veces 
40% 

Siempre 
11% 
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TABLA N° 17    

 

¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos que ayuden a los 

niños a desarrollar los procesos cognitivos básicos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 7 
Sí 29 69% 

No 64 31% 

             TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

GRÁFICO N°17   

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

COMENTARIO: 64 representantes legales de la Escuela Carmen 

Sucre estuvieron de acuerdo con respecto a que la  institución si cuenta 

con los recursos tecnológicos que ayuden a los niños a desarrollar los 

procesos cognitivos básicos  de los niños de primero básica y 64 dijeron 

que no cuentan con todos los recursos necesarios y eso hace que los 

niños no puedan tener las áreas cognitivas estimuladas.  

Si 
31% 

No 
69% 
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TABLA N° 18 

 

En el hogar se colabora con la estimulación de los procesos cognitivos 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 8 

Mucho 23 25% 

Poco 42 45% 

Nada 10 11% 

Bastante 18 19% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

GRÁFICO N° 18   

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 23 representante legales dijeron los niños reciben 

mucha estimulación de los procesos cognitivos porque les ayudara en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, mientras 42 dijeron que poco 

estimulan las áreas cognitivas por falta de tiempo y 10 representantes 

dijeron que no estimulan, 18 manifestaron que sus hijos reciben bastante  

estimulación para que puedan tener buenas calificaciones y tengan 

estimuladas sus áreas. 

Mucho 
25% 

Poco 
45% 

Nada 
11% 

Bastante 
19% 
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TABLA N° 19   

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

COMENTARIO: 16 encuestados se manifestó indiferente  respecto a la 

importancia que tiene una guía para el proceso de enseñanza en los 

estudiantes de la Escuela Carmen Sucre  y 25 dijeron estar totalmente de 

acuerdo que se emplee una guía en para ayudar a estimular las diferentes 

áreas cognitivas de sus hijos y asi tener una herramienta como 

estimularlos y  52 estuvieron de acuerdo porque es necesaria para ellos 

tener conocimiento y ponerlo en práctica con sus hijos.  

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

En desacuerdo 
0% 

Indiferente 
17% 

Totalmente 
de acuerdo 

27% 

 
56% 

¿Es importante el diseño de una guía didáctica con enfoque creativo 

para el desarrollo de los procesos cognitivos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem                        

19 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 16 17% 

Totalmente de cuerdo 25 27% 

De Acuerdo 52 56% 

TOTAL 93 100% 
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TABLA N° 20 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

GRÁFICO N°20   

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carmen Sucre” 

Elaborado: Espinoza Quinto Martha A. y Becerra Guamingo Mercy M. 

 

 

COMENTARIO: 88 padres de familias se manifestaron que sí les 

gustaría conocer actividades musicales que se pueden aplicar en el  

hogar para desarrollar los procesos  cognitivo de sus hijos  para que 

tengan un aprendizaje eficaz y 25 dijeron no. 

 

 

Si 
73% 

No 
27% 

¿Le gustaría a usted conocer actividades musicales que se pueden 

aplicar en el salón para el desarrollo cognitivo? 

N° Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

Ítem 

No.20 

Sí 68 27% 

No 25 73% 

TOTAL 93 100% 
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Elaborado: Espinoza Quinto Martha – Becerra Guamingo Mercy 

 

COMENTARIO: 

Se escogieron las preguntas que determinan que la música ayuda a los 

niños y  niñas en el desarrollo de aprendizaje y los procesos cognitivos 

son mejorados a través de estímulos y la tabulación del Chi Cuadrada 

señala que ambas variables tienen concordancia y pueden considerarse 

válidas y factibles en la investigación de La influencia de la música en la 

calidad de los procesos cognitivos básicos. 
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Interrogantes o preguntas de investigación  

 

1. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos en el desarrollo 

humano? 

Los procesos cognitivos básicos en el desarrollo humano son: 

 Percepción 

 Atención o concentración 

 Memoria 

 

2. ¿Cómo reconocer la baja calidad del desarrollo cognitivo de un 

niño?  

 

El niño que tiene baja calidad del desarrollo cognitivo, se podría decir 

que se diferencia de los otros niños porque está siempre callado, sólo 

observa a los demás compañeros, es poco social, está siempre distraído 

y no se concentra con facilidad, tiene problemas de aprendizaje,  

 

3. ¿De qué manera influye la música en los procesos cognitivos 

básicos de los niños? 

 

La música siempre ha formado parte del ser humano, esta le aporta al 

hombre un sin número de estímulos que sirven en el desarrollo del 

cerebro no solo para aprender sino también para sobrevivir,  los sonidos 

agradable de la música llegan al cerebro por medio del órgano auditivo, 

convirtiéndose en importante para la vida del individuo. 
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4. ¿La música ayudará al niño en el desarrollo de los procesos 

cognitivos básicos? 

 

El niño desde que está en el vientre materno escucha a la madre en 

cuanto su órgano auditivo se lo comienza a permitir, la música desde la 

infancia ayuda al niño a activar la corteza cerebral, especialmente las 

zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento espacio 

temporal, y cuya responsable del desarrollo de esta es la música.  

 

5. ¿De qué manera la música ha llegado a ser parte del 

aprendizaje educativo? 

La música es considerada como una herramienta de trabajo dentro del 

aula, pues esta ayuda a que el niño mejore la atención, la memoria y la 

concentración, al realizar tareas de lectura, enumerar, escribir, calcular, 

mejorando las destrezas y habilidades en el momento de resolver 

problemas. 

 

6. ¿Se sentirán más motivados los niños de la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” con la 

implementación de la música en las horas de clase? 

 

Sí, porque la implementación de la música ayudaría a que la clase no 

sea aburrida y los niños se sentirían alegres y motivados. 

 

7. ¿Los docentes deben implementar la música en las horas de 

clase? 

La música es una herramienta de trabajo en el aula, ayuda a los niños 

a interactuar entre sí de manera abierta y flexible. El docente puede 

contribuir de manera positiva al desarrollo de todas las áreas del proceso 

de aprendizaje de los niños y qué mejor que con la música. 
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8. ¿Con una guía didáctica con enfoque creativo musical se 

logrará que el docente pueda contribuir con los procesos cognitivos 

básicos de los niños? 

 

Sí porque la guía didáctica permite la interacción entre el docente y el 

educando facilitando la plasticidad del cerebro del niño, permitiéndole 

absorber más información de una forma creativa y dinámica 

9. ¿Cuál es el beneficio que lograría la escuela de educación 

básica fiscal completa # 305 “Carmen Sucre” al tener la guía 

didáctica con enfoque creativo musical? 

Innovar el campo educativo aplicando nuevos métodos de enseñanza 

que permita estimular el desarrollo cognitivo formando niños creativos. 

  

10. ¿Será del agrado de los docentes y padres de familia la 

implementación de la música en el aula de clase como estrategia 

metodológica?  

Sí, porque disminuiría el refuerzo de los padres en casa y de los 

docentes en clases, ya que la música ejercita la memoria.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE CREATIVO  PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Justificación 

La presente investigación ha analizado distintos aspectos tanto en el 

diagnostico como en la factibilidad  donde se afirma claramente la 

necesidad de implementar nuevas herramientas para estimular los 

procesos básicos cognitivos  en los niños de primer año de básica  de la 

unidad educativa :”Carmen Sucre  “ en la cual se implementan nuevos  

métodos de enseñanza  para que la docente llegue con plena satisfacción 

a los niños de forma creativa y didáctica y que no sea el mismo proceso 

de siempre en donde el niño sólo toma la información de la docente de 

forma mecánica y sin ser analizada, en la actualidad lo que se pretende 

es formar a personas que sean autónomas y capaces de crear sus 

propios conocimientos, por ello se ha visto la necesidad de crear una 

alternativa para llegar a una educación  de calidad. 

 

Dentro de las posibles estrategias educativas que pueden mencionar 

se encuentra una nueva técnica didáctica llamada “Cantando aprendo y 

entiendo” que comprende esencialmente la utilización de la expresión 

musical como herramienta para estimular el proceso cognitivo.  

Considerando que la educación es la base del  sistema educacional su 

característica más relevante por la responsabilidad que ella implica. En 

ella se incluyen ejercicios musicales que propician participación de los  

estudiantes, esta guía didáctica pretende ser un punto de apoyo para los 

docentes en el aula de clases, para mejorar el aprendizaje. 
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La participación del docente, toda su preparación, habilidades  y su 

compromiso con los niños, es muy importante para que esta guía 

didáctica sea útil en el aula.  Pués está diseñada con un enfoque 

participativo entre el docente y el niño, para una mayor sociabilidad en el 

salón de clase y un aprendizaje significativo como consecuencia de un 

buen desarrollo cognitivo. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

     Proporcionar a los maestros y representantes legales conocimientos 

prácticos de la música como estrategia para mejorar los procesos 

cognitivos y tener un aprendizaje significativo en los niños. 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar ejercicios para que los docentes estimulen los procesos 

cognitivos básicos en los niños y niñas  

 Fortalecer los procesos cognitivos básicos a través de la música 

 Demostrar la importancia de la música en el área cognitiva. 

Factibilidad de su aplicación 

Es factible de realizarlo porque se cuenta con la suficiente 

documentación sobre la temática establecida, para que los docentes y 

directivos sean conscientes de este problema actual y fundamenten la 

necesidad de buscar una alternativa para un mejor  desarrollo en los 

procesos cognitivos básicos mediante actividades que permitan el 

aprendizaje de cada niño. 

 

Factibilidad financiera 
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La factibilidad financiera calcula  todos los resultados de las inversiones 

desde que se inicia hasta el final por lo que se  determina en la ejecución 

de un trabajo de investigación, cuyo propósito es determinar la eficacia 

del desarrollo de la propuesta. 

Factibilidad técnica 

La institución posee una infraestructura adecuada y los equipos 

tecnológicos necesarios para llevar acabo la presente propuesta así como 

se cuenta con el  apoyo de toda la comunidad educativa, los mismos que 

han visto la necesidad de aplicar la guía didáctica para poder mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Factibilidad humana 

Es factible ya que cuenta con el apoyo de los directivos, todo el 

personal docente y la comunidad en general para emplear nuevos 

estrategias metodológicas para el buen desarrollo del aprendizaje 

mediante un guía didáctica en la que encontraran  para estimular las 

áreas cognitivas. 

 

Aspectos teóricos 

La guía didáctica es también llamada guía de actividades, por lo 

general es creada por el docente como material de apoyo tanto para el 

estudiante como para él mismo. El objetivo de la guía didáctica es que se 

siga un ritmo lógico de una tarea dentro del proceso de aprendizaje. El 

resultado de las tareas a desarrollar depende de la importancia que se le 

dé y el entendimiento de cada una de las actividades. Con la ayuda de la 

guía didáctica, el estudiante aprenderá a desempeñarse mejor en sus 

actividades académicas. Es vista también como un instrumento con 

orientación técnica, la guía didáctica debe apoyar al estudiante en la 

decisión de cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los temas de las 

asignaturas. 
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¿Para qué utilizar material concreto en la Educación Inicial? 

 

El salón de clase debe tener un ambiente apropiado para los niños de 

educación inicial, para el fortalecimiento de experiencias e interacciones 

humanas y aprendizaje positivo en el desarrollo de los niños de 5 a 6 

años de edad.  Por ello uno de los aspectos considerables en el currículo 

es el uso de materiales concretos como una base esencial para el 

apropiado desarrollo del proceso formativo. 

 

Si se combina a la naturaleza con los recursos del entorno en general, 

como resultado se va a obtener un trabajo de calidad, es por ello que la 

creatividad de cada uno de los docentes es un factor muy importante en el 

momento de crear el currículo del año escolar. 

¿Por qué utilizar materiales del entorno para producir material 

didáctico? 

 

Los niños de hoy tienen que aprender a que el medio ambiente y la 

naturaleza son provenientes de abundantes posibilidades que pueden ser 

aprovechados por el ser humano para un sin número de cosas en 

especial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y para el desarrollo de 

cada uno de los procesos cognitivos. 

 

Además la experiencia que el niño adquiere al elaborar ellos mismos 

los materiales con recursos del medio reciclados esta actividad sirve para  

reforzar la relación que debe haber siempre entre el docente y el niño, así 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es más efectivo. La utilización de 

los materiales concretos en la infancia ofrece a los estudiantes la 

probabilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, la riqueza de la 

naturaleza e inculcar valores como el respeto, tolerancia, protección del 

medio ambiente, etc. 
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En la etapa de 5 a 6 años los niños absorben con más facilidad todos 

los conocimientos, por ello es importante el aprendizaje y enseñanza en 

todas las áreas de desarrollo. Los materiales concretos son importantes 

para las destrezas de los niños, deben ser funcionales, atractivos e 

interesantes para la edad del estudiante. 

 

El enfoque creativo 

 

Todo ser humano es creativo, pero la creatividad debe desarrollarse 

desde temprana edad, por ello los docentes de hoy tratan de que cada 

clase este ligada a la creatividad, porque es ahí en clase en donde el niño 

aprende a desarrollar su creatividad, hoy en día es muy importante que la 

creatividad esté presente en cada uno de los currículos de enseñanza 

escolar 

Se incluye a las destrezas, habilidades del pensamiento, la inteligencia,   

ideas y destrezas que ayudan al estudiante en el desarrollo mental. Muy 

importante es el entorno y los objetos de los cuales disponga el 

estudiante. Por ello el entorno escolar debe ser del gusto del niño de 

acuerdo a la edad. 

Son varios los factores que intervienen en el enfoque creativo, entre 

ellos están: 

 La inteligencia que es la que permite crear las diferentes ideas, 

resolver los problemas. 

 Le conocimiento, van de la mano con las ideas y es la que permite 

centrar la atención en algo para luego llevar a cabo algo innovador. 

 La personalidad que tiene mucho que ver en la forma y 

circunstancia en que el ser humano se asocie con los demás. Porque por 

ello va a saber desenvolverse ante los obstáculos que se le presenten. 
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ACTIVIDADES PARA 

DOCENTES 
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Actividad N°1 

Conociendo a mis amigas las vocales 

Nivel: 1° de  básica 

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

oral y escrita. El objetivo prioritario de la educación  es que cuando los 

estudiantes terminen sus años de estudio se conviertan en competentes 

comunicativos.     Esto quiere decir que sean capaces de  comunicarse 

tanto de forma oral como escrita. 

Destrezas con criterio de desempeño: discriminar visualmente 

objetos imágenes o trazos. 

Objetivo: identificar  las vocales de forma dinámica. 

 

 PROCEDIMIENTO  

Antes de realizar la actividad el docente deberá motivar al estudiante a 

través de movimientos corporales, para que los niños estén más activos y  

así estén más aptos para recibir información. 

1.-Dibujar a cada niño las vocales en cada uno de los dedos,  luego 

repartir 5 figuras que empiecen con las vocales a cada niño. 

 

2.-Cantar la canción de las vocales: 

Que todos los niños estén muy atentos 

Las 5 vocales van a desfilar 

Primero veras que pasa la A 

Con sus dos patitas muy abiertas  al marchar 

 Ahí viene la E alzando los pies 

El palo de en medio es más chico como ves 

 Aquí está la i, le sigue la o  

La una es flaca y la otra gorda porque ya comió 

Luego hasta atrás llega la u  

Como la cuerda con  que 
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Siempre saltas tu. 

3.-Ir sacando cada dedito según como diga la canción y en la otra 

manito ir poniendo la figura que corresponde a cada vocal. 

 

4.-Al final el docente hará que los niños saquen todos los deditos y 

repitan las vocales en orden. 

 

Recursos:  

Marcador 

Figuras 

Grabadora 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente:www.colorearjunior.com 

  

A 

I 
E 

O 

U 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-pesca.html
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Actividad N°2 

Adivina quién soy? 

Componentes de los ejes de aprendizaje: relaciones lógico 

matemáticas. 

Nivel: 1° de básica  

Destrezas con criterio de desempeño: reconocer estimar y comparar 

objetos de acuerdo a su textura. 

Objetivo: expresar y comunicar ideas sentimientos y vivencias a los 

demás de forma comprensible.  

 

 PROCEDIMIENTO  

1.-El docente le proporcionara una bolsita con distintos objetos de 

diferentes características 

 

Como un pincel, una toalla, una manzana, una esponja una cuchara de 

madera un etc. 

2.-Se le pedirá al niño que escoja un objeto sin mirar, tiene que 

identificarlo  y expresar lo que siente al tocarlo 

 

3.-Se puede realizar una variación, donde se podrán grupos de niños y 

se le brindara un objeto lo suficientemente grande y ellos deberán 

descubrir de lo que se trata. Ganara el grupo que mas rápido descubra el 

objeto.   

Recursos: 

Materiales de diferentes texturas 

Una bolsa 

 

 

                                                           Fuente:www.colorearjunior.com 

 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-pesca.html


 

89 

 

 

 

Actividad N°3 

Imitando los sonidos de los animales 

Componentes de los ejes de aprendizaje: descubrimiento y 

comprensión del medio natural y cultural. 

Nivel: 1° de básica  

Destrezas con criterio de desempeño: reconocer los animales que 

viven en su entorno según sus características cuidados y protección. 

Objetivo: expresar movimientos con lenguaje y descubrir la 

adivinanza. 

 

 PROCEDIMIENTO  

1.-El docente deberá empezar motivando a los niños y lo puede hacer 

a través de esta canción: 

Imita a un mono 

Uhu aha uhu 

Un monito 

Uhu aha uhu 

Imita a un elefante 

Ruuuu! 

Elefantito ruuu!! 

Imita a un gato 

Miiauu 

Un gatito miiaauu!! 

Imita a un perro guuaauu 

Un perrito guuaauu!! 

Tu lo haces bien tú lo haces bien 

Hay que saltar adelante y atrás 
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2.-El docente deberá realizar movimientos y sonidos que le den pistas 

al niño de que animal se trata, 

 

3.-Los niños deberán utilizar su imaginación y descubrir lo más rápido 

posible el animal del que se está hablando. 

 

4.-Luego que descubran el animal el docente deberá preguntarle en 

dónde vive el animal, su tamaño, que es lo que come, y diferenciar si es 

un animal doméstico o salvaje 

Recursos: 

Grabadora  

Cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: comohacerunensayobien.com 

http://comohacerunensayobien.com/ejemplos-de-onomatopeya/
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Actividad N°4 

Dibujando mi cuento 

Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística 

Destrezas con criterio de desempeño: expresar con libertas sus 

propias experiencias a través del dibujo. 

 

Objetivo: disfrutar de los relatos contados, el arte y la música 

demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad e imaginación. 

 

 PROCEDIMIENTO  

Pintar es una actividad que disfrutan mucho los niños y se lo puede 

hacer con diferentes materiales con pincel con lápices de colores, pintura 

con dedos etc. 

1.-El docente deberá narrar un cuento a los niños, ellos deberán 

meterse en cada papel del personaje, el docente le pedirá que cierren los 

ojos y que imaginen cada suceso que ocurre dentro del cuento. 

2.-Al final el docente le pedirá a cada niño que dibujen y pinten lo que 

más les gusto del cuento. 

Recursos: 

Cuento          

Hoja 

Lápiz 

 

     

 

                                                     www.elsitiocultural.org 

 

http://www.elsitiocultural.org/elsitiocultural-centro-cultural-talleres-clases.html


 

92 

 

 

Actividad N°5 

 Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: relación lógico 

matemáticas. 

Destrezas con criterio de desempeño: reconocer estimar y comparar 

objetos de acuerdo a su tamaño. 

Objetivo: desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y 

resolver problemas de la vida cotidiana 

 

 

 PROCEDIMIENTO  

1.-Se le ofrecen pelotas de diferentes tamaños y colores y se les pide 

que encuentre 2 pelotas de tamaños iguales o de diferentes colores 

 

2.-El docente deberá pedirle que le pase una pelota grande, luego una 

pequeña, luego una de color rojo etc. 

Recursos: 

Pelotas  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

mimosyarte.blogspot.com 

 

http://mimosyarte.blogspot.com/p/blog-page_23.html
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Actividad N°6 

Jugando con los números 

 Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: relación lógico 

matemáticas 

Destrezas con criterio de desempeño: agrupar colecciones de 

objetos según sus características. 

Objetivo: desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y 

resolver problemas de la vida cotidiana 

 

 PROCEDIMIENTO  

1.-El docente deberá entonar la canción de los número del 1 al 5  

El 1 es un soldado haciendo la instrucción 

El 2 es un patito que esta tomando el sol 

El 3 es una serpiente que no para de bailar 

El 4 es una silla que invita a descansar 

El 5 tiene orejas parece un conejito 

1,2,3,4,5 

2.-El docente proporcionará a cada niño diez tarjetas donde estén  

repetidos los números del 1 al 5, luego deberá poner las tarjetas boca 

abajo en desorden sobre la mesa, se invitará a tres a que pasen a 

descubrir los pares, ganará el niño que descubra los pares más rápido. 

 

Recursos:  

Tarjetas 

Grabadora  

Cd 
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Actividad N°7 

Percibiendo los sonidos 

Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: descubrimiento t 

comprensión del medio natural y cultural. 

Destrezas con criterio de desempeño: identificar los órganos de los 

sentidos y utilizarlos para reconocer texturas, sonidos, imágenes y olores 

que se encuentren en su entorno. 

Objetivo: desarrollar el reconocimiento de los sonidos cotidianos a 

través de la percepción auditiva. 

Desarrollo de la actividad: 

 

1.-El docente deberá hablar sobre la percepción, llevará a los niños al 

patio e invitara a  que se acuesten sobre el piso formando un círculo, le 

pedirá a los niños que griten en diferentes tonos e intensidades altas 

media y baja. 

2.-El docente le pedirá a los niños que cierren los ojos por 5 minutos y 

traten de escuchar hasta el más mínimo sonido, ellos podrán percibir el 

sonido que emite su entorno como: los carros, el sonido de las palomas, 

el pito del vigilante, etc. 

 

Recursos:  

Sonidos del ambiente. 
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Actividad N°8 

Mariposa casa pan 

 Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: relaciones lógico 

matemáticas  

Destrezas con criterio de desempeño: reproducir, describir y 

construir patrones con colecciones de objetos, siluetas, figuras. 

Objetivo: estimular el desarrollo de la memoria y la concentración en 

los niños. 

 

 PROCEDIMIENTO  

1.- El docente le presentará una tabla con tres dibujos  de lo que 

desee, en este caso lo haremos con una mariposa, una casa y un pan, el 

docente deberá ponerle un sonido a cada dibujo e ir cantándolo. Este 

ejercicio ayudará a la concentración del niño, pondrá mucha atención, 

debido a que el docente le irá pidiendo que vaya suprimiendo de la 

canción, el dibujo que él nombre.  

Por ejemplo: 

 

Mariposa mariposa casa pan 

Casa pan mariposa pan 

Pan casa pan mariposa 

Casa casa casa pan 

 

2.-El docente le pide que suprima el pan, el niño deberá cantar con 

todos los dibujos menos con el pan, y así con todos los dibujos hasta que 

ya no nombre a ninguno. 

 

Recursos: 

Tarjetas 
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Actividad N°9 

Despertando mi creatividad 

. Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: comprensión y expresión 

artística 

Destrezas con criterio de desempeño: representar creativamente 

situaciones reales o imaginarias desde la utilización de las técnicas grafo 

plásticas. 

Objetivo: Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del 

lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus 

sentimientos. 

 PROCEDIMIENTO  

1.-El docente primero le explicará al niño la magia  de la creatividad y 

de imaginación, luego le proporcionará una hoja con un material 

específico. 

Todas las personas tenemos un punto de vista diferente y es por esto 

que cada niño tendrá la habilidad de crear una nueva cosa a partir del 

garabato por ejemplo: 

  

2.-También se puede utilizar fideos y pedirle que formen un paisaje o 

un animal  especifico 

 

Recursos: 

 

Aserrín de lápiz de color 

Hoja 

Lápiz 
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Actividad N°10 

Secuencia de sonidos 

Nivel: 1° de básica  

Componentes de los ejes de aprendizaje: relaciones lógico 

matemáticas. 

Destrezas con criterio de desempeño: reproducir, describir y 

construir patrones de acuerdo al sonido 

Objetivo: Estimular el desarrollo de la memoria y la concentración en 

los niños. 

 PROCEDIMIENTO  

1.-El docente utilizara varios instrumentos musicales  como: xilófono, 

maracas, pandereta y flauta, creara sonidos repetitivos en donde el niño 

deberá ir memorizando el orden en que van. 

2.-El niño tendrá que reproducir los sonidos en la secuencia que lo hizo 

el docente a medida que el niño vaya avanzando el maestro irá poniendo 

más dificultad, esto ayudará a que el niño desarrolle su memoria y a su 

vez el oído. 

 

 

Recursos: 

 

 

Instrumentos musicales 
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ACTIVIDADES 

PARA 

REPRESENTANTES 

LEGALES 
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ACTIVIDAD Nº 1 

NIÑO POR UNA NOCHE 

  

Nivel: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES: 

Identidad y autonomía 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Reconocerse como un ser que siente, piensa y opina para generar   

autonomía en las actividades que realiza. 

OBJETIVO: 

Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver 

problemas en la vida cotidiana 

 

 PROCEDIMIENTO  

      

     Esta actividad se trata que los padres vivan las mismas experiencias 

de sus hijos yendo al jardín por dos horas,  llevando loncheritas y todo lo 

que los niños utilizan durante su jornada escolar. 

 

1 .-  La maestra deberá de tratarlos como si fueran sus estudiantes y 

realizar las siguientes actividades. 

 

 Actividades espontáneas, permanentes 

 Juegos creativos y motivadores 

 Desayuno escolar 
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2 .- Culminamos con una activad que los  llenará de alegría, un collage 

de fotografías  donde ellos vean a sus pequeños en los diversos 

momentos de la jornada escolar. 

Esta actividad resulta muy importante porque se les da una terapia de 

relax a los padres. 

 

          RECURSOS 

 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Loncheras 

 Filmadora 

 Sorpresa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente:google.com.ec/search 

 

 

 

 



 

101 

 

ACTIVIDAD Nº 2 

ACTIVIDAD DIA DE CUENTO 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES: 

Comprensión y expresión oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: 

Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y anécdotas, 

teniendo en cuenta la coherencia en el discurso. 

OBJETIVO: 

Gozar  de la lectura de imágenes, relatos contados, arte y la música, 

demostrando apatía y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de la creatividad de los niños. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

     1 .- Todos los  viernes papá y mamá son invitados a narrar un 

cuento en el aula de sus hijos, esta actividad resulta maravillosa  para 

todos en especial a los niños porque observan que sus padres  comparten 

con sus amiguitos nuevas historietas. 

 

     2 .-  Los padres  al  comienzo se sentirán nerviosos pero después 

de ver los rostros llenos de felicidad disfrutan ese momento mágico. 
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     3 .-  Al culminar de relatar el cuento los padres deben de 

organizarse para  preparar  hijos un refrigerio para compartirlos en familia, 

esta actividad tiene como finalidad estimular las habilidades y destrezas 

que puedan ser desarrolladas en cada niño.  

 

          RECURSOS 

 

 

 Personaje 

 CD 

 Grabadora 

 Galletas  

 Frutas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

www.pequelandia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.pequelandia.org/
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ACTIVIDAD Nº 3 

ADIVINA LA CANCIÒN 

 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Comprensión y expresión artística 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Distinguir los sonidos por su altura (graves o agudos) tanto en el 

entorno como en los instrumentos musicales, desde la observación, 

identificación y descripción de los sonidos emitidos por diferentes fuentes. 

OBJETIVO 

Ser capaz de crear y expresar su entorno a través del lenguaje artístico 

que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

 Se separan en  dos equipos papá, mamá, tíos. 

 

 Cada equipo deberá escuchar atentamente tres canciones 

conocidas con diferentes ritmos (lento, rápido y rapidísimo). 

 

 

 Una vez que hayan escuchado las melodías, al guía tocará con las 

palmas o el pie el ritmo de alguna de esas tres melodías y  tendrán que 

adivinar qué canción es. 

 

 El equipo que acierte más veces es el que gana. 
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 Repetir las canciones y los niños seguirán los diferentes ritmos 

utilizando alguna parte de su cuerpo. 

 Finalmente, el maestro pondrá otras canciones que no hayan 

escuchado, y pedirá que cada equipo trate de seguir el ritmo. 

 

 

RECURSOS 

 

 

 Instrumentos musicales  

 Cd 

 Grabadora 

 facilitadores 
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ACTIVIDAD Nº 4 

JUGANDO CON PIEDRAS 

PRECIOSAS 

 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Comprensión y expresión artística 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Distinguir los sonidos por su altura (graves o agudos) tanto en el 

entorno como en los instrumentos musicales, desde la observación, 

identificación y descripción de los sonidos emitidos por diferentes fuentes. 

OBJETIVO 

Esta actividad es una forma entretenida de desarrollar las capacidades 

artísticas y la imaginación junto a los niños. 

 PROCEDIMIENTO  

1. Llevamos al niño a recolectar las piedras de todos los tamaños y 

formas. 

 

2. Lavar y secar las piedras   

 

 

3. Pintar las piedras a la imaginación y la creatividad formando caritas, 

arañas, peces y ponerle los ojos movibles. 
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RECURSOS 

 

 

 Piedras, conchas o rocas 

 Una caja de zapatos 

 Témpera 

 Papel higiénico 

 Pinceles 

 Figuras de animales  

 Goma 

 Artículos para decorar (ojos movibles) 

 

 
Fuente: www.infojardin.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=267051
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ACTIVIDAD Nº 5 

HUEVITO SALTARÍN 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno para el 

beneficio de los seres vivos. 

OBJETIVO 

Con esta actividad los(as) niños(as) podrán notar los cambios que 

puede sufrir la materia utilizando materiales cotidianos. 

 

 PROCEDIMIENTO  

1. Colocar el huevo en un vaso 

 

2.
 

Cúbrelo con el vinagre blanco 

3.
 

Al día siguiente cámbiale el vinagre al huevo y déjalo por 8 

días en remojo 

4.
 

Al octavo día el huevo deberá haber perdido la cáscara, pero 

conservará su forma ovalada y lo más sorprendente… tu huevo 

rebotará como pelota saltarina.       
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RECURSOS 

 

 1 huevo crudo u cocido 

 

 Vinagre blanco 

 
 

 Vaso de vidrio 

 

 Facilitadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   www.educarchile.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=78482
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ACTIVIDAD Nº 6 

LA MOCHILA Y EL ESCUDO 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Conocer los útiles escolares y los  símbolos patrios para valorarlos y 

respetarlos. 

OBJETIVO 

Promover un conocimiento básico entre los estudiantes, compartir 

experiencias personales, lo que más valoran de sí mismos, sus gustos y 

expectativas sobre la escuela. 

 

  

 PROCEDIMIENTO  

1. El padre entrega a los participantes una ficha con la silueta del 

Escudo Nacional en una cara, y en la otra el dibujo de una mochila. 

 

2. El papá enseña a los participantes un Escudo Nacional y les 

pregunta qué representan cada uno de sus símbolos. Juntos reconocen 

que se trata de las riquezas naturales del país en los tres reinos de la 

naturaleza (vicuña: las riquezas del reino animal; árbol de la quinua: las 

riquezas del reino vegetal y la cornucopia: las riquezas del reino mineral). 

Por lo tanto, en el primer lado de la ficha deben dibujar algunas de sus 

riquezas personales, escribiendo en la parte superior su nombre. En la 

parte inferior del escudo, pueden elegir alguna de las 2 opciones de 

dibujos señaladas.  
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3. En el otro lado de la ficha encuentran una mochila, que representa 

todo aquello que uno lleva a la escuela. Por ello, deben escribir cosas 

relacionadas a su experiencia en la institución.  

 

4. Luego de ello, el padre les pide que se peguen en el pecho la ficha 

del escudo y que se paseen por la casa mirando los escudos de los 

demás. Si desean se pueden detener un momento a preguntar a algún 

participante algo que les haya llamado la atención de su escudo. 

 

5. El padre  puede regular el tiempo que dure esta actividad, que no 

debe ser muy larga.  

 
 

6. Lo mismo se repite en relación a las mochilas, sólo que con una 

variación. Estas deberán ser pegadas en la espalda de cada niño, y su 

lectura resultará más complicada, pués difícilmente podrán ver al 

compañero que está interesado en leer su mochila. Por ello, se sugiere 

que el padre de la indicación de que caminen en distintas direcciones 

mientras él da palmas o toca una pandereta y cuando deja de hacerlo, 

deberán leer la mochila del otro participante lo más rápido posible. 

RECURSOS 

 Siluetas  de un escudo y mochila  

 Lápices de colores  

 Cinta masking tape 
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ACTIVIDAD Nº 7 

EL BARCO 

 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Relaciones lógico – matemáticas 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer la ubicación  del entorno según las nociones arriba/abajo y 

adelante/atrás, izquierda/ derecha. 

OBJETIVO 

Expresar movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, 

dirección, velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

1. Los participantes forman un círculo con sus respectivas sillas. El 

guía se coloca al centro del patio y les pide que se imaginen que todos se 

encuentran en un barco en medio del mar, viajando con un rumbo 

desconocido y que para salvarse deberán seguir las órdenes del capitán ( 

guía) 

 

2. Cuando el capitán grita “¡ola a la derecha!”, todos deben dejar su 

silla y sentarse en otra que se encuentre a la derecha. Cuando el capitán 

diga, “¡ola a la izquierda!”, todos cambian de sitio hacia la izquierda, y 

cuando diga “¡tempestad!”, todos deben cambiar de sitio, en diferentes 

direcciones. 

 



 

112 

 

 

3. El capitán da varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la 

izquierda. De un momento a otro grita “¡tempestad!” y se sienta en una de 

las sillas, quedando un participante sin sitio, convirtiéndose en el nuevo 

capitán. 

 

4. Luego de ello, se puede pasar a otra actividad o cantar juntos una 

divertida canción relacionada al tema, la cual deberá acompañarse de 

mímicas y al finalizar cada estrofa dar tres palmadas. 

 

RECURSOS 

 

 Sillas 

 Participantes 
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ACTIVIDAD Nº 8 

REFORZANDO SENTIMIENTO DE 

SEGURIDAD 

Nivel: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Identidad y autonomía  

Comprensión y expresión oral y escrita 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

• Ser perseverante en las actividades cotidianas y en la resolución de 

problemas sencillos. 

• Escuchar narraciones acerca del ambiente escolar para diferenciar 

e identificar el número de palabras que componen una cadena sonora 

(conciencia léxica). 

OBJETIVO 

Que madres y padres conozcan formas de reforzar el sentimiento de 

seguridad en sus hijas y hijos. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

1. Con apoyo de tres o cuatro madres y padres de familia se 

escenifica una situación en la que se muestra a una mamá llevando a su 

niño pequeño al centro de educación inicial. El niño, que ya se había 

adaptado a la escuela, ahora expresa miedo de quedarse y no quiere 

separarse de su madre. 

2. Madres y padres se organizan en grupos y conversan sobre la 

forma en que suelen actuar cuando sus hijos e hijas lloran, gritan o hacen 

pataletas porque no quieren quedarse en la escuela. Hacen una lista de 
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las reacciones que consideran que son inadecuadas. Se asesora la 

actividad.  

3. Se pide a cada grupo que prepare y presente una dramatización en 

la que muestren formas correctas de actuar de madres o padres, cuando 

sus niñas y niños tienen miedo de quedarse en la institución educativa. 

Luego de cada presentación se motiva al grupo para que comente la 

forma de actuar. 

4. Madres y padres pueden ayudar a sus niños a superar 

paulatinamente esta dificultad; para ello se recomienda, en relación a sus 

hijos, que:  

• Traten de tranquilizarlos con palabras, en tono de voz suave.  

• Les permitan la cercanía física, por medio de abrazos o caricias. 

• Los preparen cuando tenga que haber una separación. 

• Se les mencione claramente cuánto tiempo o hasta qué hora durará 

la separación. - Se aseguren de darles compañía, cuando consideren 

necesario. 

• Tengan mucha paciencia frente a sus reacciones. 

• Eviten decir mentiras o hacer promesas que no van a cumplir para 

convencerlos. 

 

RECURSOS 

 

 Hojas  

 

 Lápiz o lapicero 

 
 

 Participantes 
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ACTIVIDAD Nº 9 

 

VASOS LOCOS 

NIVEL: 

Primero de Básica   

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reconocer la ubicación  del entorno según las nociones. 

OBJETIVO 

Desarrollar la memoria visual de los niños. 

 

 PROCEDIMIENTO  

 

1. Toma un objeto pequeño (tiene que ser lo suficiente pequeño para 

caber dentro del vaso) y 3 vasos.  

2. Tapa el objeto con uno de los vasos y muévelos lentamente. Los 

pequeños deben estar atentos y seguir el vaso con el juguete sin perderlo 

de vista. 

3. Una vez que hayas terminado de mover los vasos pregúntale a tu 

hijo ¿dónde está el objeto?.       

RECURSOS 

 Vasos 

 Objetos 

 Participantes 
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ACTIVIDAD Nº 10 

RESTAURANTE DE CAJAS 

RECICLADAS 

 

NIVEL: 

Primero de Básica   

 

COMPONENTE DE LOS EJES DE APRENDIZAJES  

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural 

Comprensión y expresión artística 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 Colaborar con el cuidado del medioambiente mediante la utilización del 

material de reciclaje, el cuidado del agua y la energía. 

OBJETIVO 

Permitirá  a los niños a usar su imaginación y Cómo aprender sobre el 

mundo  desarrollando el  lenguaje . 

 

 PROCEDIMIENTO  

1. Organice la actividad en base al número de niños que participarán. 

Agregue más cajas, utensilios y objetos según sea necesario. Luego, 

organice las cajas de restaurante en un área designada que sea accesible 

a los niños. Finalmente, involucre a los niños en el juego del restaurante.  

 

2. Provea utensilios reales (tales como cucharas y espátulas) a los 

niños. Haga mandiles, sombreros de chef y otros objetos disponibles. 

Recuerde involucrar a los niños en la discusión sobre el juego 

haciéndoles preguntas de respuesta abierta sobre lo que están haciendo.  
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Si sólo cuida de un niño, entonces invite gente como parientes, amigos, u 

organice citas de juego con otros niños. Incorporar a otros niños ayudará 

a desarrollar las destrezas sociales y a modelar un juego apropiado – la 

influencia del compañero es muy poderosa.  

 

Puede ser muy aplastante para los niños más pequeños tener 

demasiados artículos en el restaurante, así que limite el número de cajas 

y utensilios utilizados. Provea oportunidades para que hagan lo apropiado 

para su edad, como golpear cucharas contra ollas y sartenes, etc.  

 

3. Para los niños mayores, el proyecto puede involucrar la decoración 

del restaurante. Ellos pueden ayudar a pensar sobre qué otros objetos 

pueden utilizarse en un restaurante. Y ellos pueden usar papel y lápiz 

para tomar las órdenes de los clientes.  

 

Los niños con necesidades especiales también pueden involucrarse en 

esta actividad. Dependiendo de las necesidades del niño, el proveedor o 

adulto necesita evaluar dónde está el niño en su desarrollo y cómo será 

apropiado para él participar en el juego del restaurante. 

 

RECURSOS 

 

 Cajas grandes para cortar objetos de varios tamaños y formas  

 Cinta adhesiva “Mas King tape”   

 Témperas 

 Papel de construcción 

 Tijeras para cortar cajas  

 Mandiles pequeños para niños  

 Sombreros de chef  
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CONCLUSIÓN 

 

La música  tiene un gran valor significativo que aporta en la educación 

y ayuda a los docentes a fortalecer los procesos cognitivos de cada niño 

en una  forma creativa con ejercicios que se pueden realizar fácilmente, la 

expresión musical no se aprende, se desarrolla en la vida cotidiana, el 

niño es como una esponja que absorbe todo  y  es ahí cuando la maestra 

debe aprovechar al máximo su atención y ejecutar ejercicios o actividades 

a través de la música, de esta manera el niño sentirá que lo hace por 

diversión y mas no  como obligación, porque con la música el niño disfruta 

plenamente de lo que hace, además de la pintura, la música es hace que 

el niño se pueda expresar libremente.  

 

La estructura de la escuela, carece de una aula adecuada para el uso 

de música infantil por lo cual la educación sigue siendo tradicional, ya que 

todos los días se trata de avanzar con lo que esté acorde con los niños y 

que tengan una experiencia directa con material del diario vivir. 

 

Las actividades  musicales ayudan a desarrollar un conjunto de 

destreza que es muy notoria por rango de edades. En el niño produce 

beneficios en las habilidades cognitivas, siendo beneficioso también para 

sus relaciones personales y en el grupo social que le rodea, aprendiendo 

a integrarse y obteniendo bienestar psicológico. 

 

La musica infantil tiene múltiples beneficios en el niños que les permite  

adquirir un aprendizaje significativo, pero aún así, no les es posible por la 

falta de tiempo, por ese motivo se ha pensado en realizar esta guia como 

una herramienta para que se ayuden utilizando la creatividad y 

estimulando las areas que les era dificil por medio de estos juegos y 

canciones que  han sido creados y modificados a la edad de los niños 

para  que puedan recibir de sus docentes y  padres un cálido aprendizaje.  
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Las Srtas. Martha Alexandra Espinoza Quinto y Mercy Marianela Becerra 
Guamingo en las instalaciones de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
Completa # 305 “Carmen Sucre” que está ubicada en 34 Av. E. Venezuela y 
Colombia suburbio de Guayaquil, zona 8 distrito 4 de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016. 

Encuestando a una de las 

maestras  

Encuestando a una de las 

maestras  
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En el momento de la entrevista que se  realizó a los docentes de la 
institución educativa. 
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En el patio, momento de la entrevista que se  realizó a los 

representantes legales  de la institución educativa. 

 

En el patio, momento de la entrevista que se realizó a los 

representantes legales  de la institución educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

 

Dirigida a: Los docentes y representantes legales de la Escuela De Educación 
Básica Fiscal Completa # 305 “Carmen Sucre” ubicada en zona 8 distrito 4 de la 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016. 
 

Objetivo: Determinar la baja calidad de los procesos básicos cognitivos en los 
niños de 5 a 6 años. 
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones 

con una (X) la respuesta correcta según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta:                    Fecha Encuestada: 27/04/2015 
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

     1.- Edad:           2.- Genero                            3.- Educación 
                           Femenino                Secundaria                   Primaria          
                                 Masculino                                      Superior                       
                                                                             

VARIABLE INDEPENDIENTE 

   ¿La música ayuda a los niños y niñas en el desarrollo del aprendizaje? 
                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
¿ La carencia de música en las actividades escolares afectan en el 
aprendizaje de los niños y niñas?. 
                 Nunca  
                 Casi nunca   
                 A veces 
                 Casi siempre 
                 Siempre 
¿La música mejora la atención y el lenguaje de los niños? 
                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
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¿Es difícil integrar al niño en las actividades musicales? 

                 Nunca  
                 Casi nunca   
                 A veces 
                 Casi siempre 
                 Siempre 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5) ¿Los procesos cognitivos mejoran a través de estímulos sensoriales 
adecuados?        
                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
6) ¿Aplica estrategias para el correcto desarrollo cognitivo de los niños?. 
                 Nunca  
                 Casi nunca   
                 A veces 
                 Casi siempre 
                 Siempre 
       7) ¿La institución cuenta con los recursos tecnológicos que ayuden a los 
niños a desarrollar los procesos cognitivos básicos?                                             

                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
8) ¿En el hogar se colabora con la estimulación de los procesos cognitivos? 
                 Nunca  
                 Casi nunca   
                 A veces 
                 Casi siempre 
                 Siempre                                                                                                                                                     

PROPUESTA 

9) ¿Es importante el diseño de una guía didáctica con enfoque creativo para 
el desarrollo de los procesos cognitivos?. 

                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
10)¿ Le gustaría a usted conocer actividades musicales que se pueden aplicar 
en el salón para el desarrollo cognitivo? 
                 Totalmente en desacuerdo  
                 En desacuerdo   
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
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