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RESUMEN 

Actualmente dentro de las aulas de clases,  existe un gran número de niños 

en edad preescolar que presenta dificultades en el aprendizaje, a su vez 

falta de concentración y de atención, las causas principales de este 

problema se debe a la falta de estímulos positivos, motivación  o por los 

antecedentes familiares. Asimismo los docentes poseen desconocimiento 

en base a estrategias pedagógicas que permitan de una manera u otra 

influir en el aprendizaje de los niños, se ha verificado que la música infantil 

dentro del aula de clases incide positivamente en el desarrollo emocional, 

intelectual, auditivo y del lenguaje, asimismo mejora la capacidad de 

concentración del niño y mejora el aprendizaje.  

Mediante la autorización de la Escuela básica fiscal mixta “República del 

Brasil” se pudo realizar una encuesta dirigida a los involucrados en la cual 

se constató el actuar y las técnicas de enseñanza de los docentes dentro 

de las aulas y, a su vez el comportamiento de los pequeños durante las 

horas de clases. Posteriormente los datos obtenidos fueron tabulados y se 

obtuvieron los cuadros estadísticos con sus respectivos análisis 

permitiendo obtener las conclusiones y recomendaciones necesarias para 

que aporten a la respuesta del tema de investigación. En base a los 

resultados de la investigación se procede a plantear la implementación a la 

propuesta de solución del problema, que consiste en la aplicación y 

utilización de una guía didáctica musical para los docentes con el fin de 

potenciar el aprendizaje.  



XIV 
 

 
 

Palabras claves: Educación musical, aprendizaje, estrategias, 

concentración. 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la influencia de la educación 

musical en el aprendizaje de los niños del nivel inicial de 5 a 6 años de 

edad, en la cual se define a la educación musical como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con respecto a la música.  

“como el proceso de enseñanza y aprendizaje que, partiendo de las 

posibilidades sensorias auditivas de los educandos y de sus 

posibilidades expresivas por la voz y la ejecución instrumental crea 

situaciones de aprendizaje de amplio espectro, ayudando al sujeto 

en su proceso de cognición, ejercicio y valoración del lenguaje 

artístico, promoviendo inclusive su elección vocacional en los casos 

de capacidades específicas evidentes “(Carrascosa, 2006). 

 En este sentido el fin de la educación musical es hacer de cada niño/ a 

un creador, interprete y ejecutor del arte de la música y así impulsar su 

capacidad creadora. 

La característica principal de la educación musical es que establece como 

prioridad la motivación del estudiantado, haciendo que la propuesta del 

docente guste, logrando entretener y captando la atención mediante 

actividades placenteras. 

Para analizar la problemática es necesario mencionar sus causas. Entre 

ellas están la falta de motivación por parte del docente, además de la falta 

de estrategias pedagógicas que ayuden al niño/a mejorar su aprendizaje 

dentro del aula.  

Se define motivación como “la voluntad de aprender, entendido 

como un interés del niño por absorber y aprender todo lo 

relacionado con su entorno”, Piaget (1932). 
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 Es así que la falta de motivación dentro del aula de clases es 

establecida como la primera causa del deterioro y uno de los 

problemas más graves del aprendizaje, así lo señalan numerosas 

investigaciones ya que indican que sin motivación no hay 

aprendizaje. Huertas, (1997), Pozo (1999), Míguez (2001). 

Asimismo la falta de estrategias pedagógicas afecta directamente en el 

aprendizaje de los pequeños, ya que las mismas es fundamental para 

desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza y 

aprendizaje hasta captar la atención y disciplina de los educandos.  

La presente investigación se realizó con el interés de conocer el impacto 

que tiene la música en el aprendizaje de los niños y determinar por medio 

de encuestas sí los docentes aplican la música como recurso metodológico 

en el proceso de enseñanza a los niños, por otro lado desarrollar una guía 

musical que les permita a los docentes desarrollar diferentes actividades 

que influyan en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes y 

optimice la calidad de enseñanza de los docentes integrales de una 

institución. 

La investigación se realizó por medio de encuestas a la directora, docentes 

y representantes legales s en la escuela “República del Brasil” ubicada en 

las calles 11ava y Gómez Rendón, en la ciudad de Guayaquil. Durante la 

investigación de campo uno de los obstáculos al momento de realizar la 

encuesta era que los representantes legales  desconocían el término 

“Educación musical”, a su vez la poca predisposición al contestar las 

preguntas con sinceridad.  

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cuatro 

capítulos. El capítulo 1 tiene como objetivo analizar el problema, el contexto 

de la investigación, la situación conflicto, causas de la situación conflicto, 

Formulación del problema, tema de investigación, preguntas de 

investigación, objetivos generales y específicos y justificación. 
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El capítulo 2 tiene como fin discutir los elementos teóricos, antecedentes, 

identificación y operación de las variables. 

El capítulo 3 se expone  los conceptos centrales con respecto a la 

metodología, diseño de la investigación, universo, muestra, métodos y 

técnicas, instrumento de investigación, resultados y cuadros estadísticos, a 

su vez gráfico, análisis de los resultados, cruce de los resultados y las 

respuestas a la interrogante de investigación. 

Finalmente el capítulo 4 presenta la propuesta, título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación 

validación, asimismo las conclusiones y recomendaciones del trabajo.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la investigación 

1.2 Situación conflicto 

En los últimos años, la presencia de la música en las aulas de clases 

han ido en aumento esto como producto de múltiples investigaciones en la 

que han  confirmado la importancia de esta forma de expresión para los 

pequeños.  

Asimismo las investigaciones ponen en evidencia los múltiples beneficios 

que aporta la educación musical a temprana edad ya que el sentido del 

oído es uno de los que más tempranamente se desarrolla, lo que conlleva 

a un futuro a desarrollar habilidades como; la paciencia, autodisciplina, la 

coordinación, la capacidad para memorizar y concentrarse, así también el 

trabajo en equipo. 

La música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo, el sonido y las 

combinaciones de sus parámetros son los medios donde la música se 

expresa en realidad, a su vez la música es una experiencia agradable que 

comúnmente está relacionado con algo lúdico y divertido, según 

descubrimientos de neurociencia, se ha revelado como uno de los métodos 

educativos más completos. 

A pesar de las investigaciones hechas y que comprueban la importancia de 

la presencia de la música en las aulas de clases, pocas personas  conocen 

estos beneficios que influye directamente desde el proceso formativo del 

niño/a desde la etapa infantil. 

Una adecuada utilización de la educación musical, como instrumento o 

técnica de ayuda para mejorar el aprendizaje de los niños/as, es un tema 
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que ha despertado el interés en el país, es así que en la actualidad la  

música se ha introducido desde las edades preescolares en las escuelas 

del  país, debido a la importancia que representa en el desarrollo intelectual 

del pequeño.   

En la  escuela básica fiscal mixta “República del Brasil”, la música es un 

recurso que escasamente es aplicado dentro de las aulas de clases, debido 

a que muy pocos conocen sobre los beneficios que conlleva el aplicar la 

música como recurso para mejorar el aprendizaje de los niños, a su vez al 

carecer de material didáctico apropiado para la edad de los niños, y al 

conocer un limitado números de canciones hacen que el nivel de 

concentración y  motivación registren niveles bajo en el aprovechamiento 

de los niños/as.  

   1.3  Causas de la situación conflicto  

 Desconocimiento de la metodología musical  por parte de los 

docentes para utilizar como recurso en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 Escasa planificación de actividades musicales, e insuficiente  

recursos que permitan contribuir al desarrollo  tanto en la enseñanza 

como el aprendizaje.   

1.4  Formulación del problema de investigación  

¿Cómo influye la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas 

de 5 a 6 años en la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil”? en la 

ciudad de Guayaquil. Elaboración de una guía didáctica para los docentes 

en el período lectivo 2014-2015. 
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1.5 Tema de investigación  

La influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños del 

nivel inicial de 5 a 6 años de edad  

Propuesta 

Elaborar una guía didáctica con actividades musicales para las docentes 

Con estos elementos el tema de investigación sería el siguiente: 

La Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños del 

nivel inicial de 5 a 6 años de edad, estudiantes de la escuela básica fiscal 

mixta “República del Brasil” ubicado en las calles 11ava y Gómez Rendón 

de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. Elaborar una guía didáctica con 

actividades musicales para los docentes. 

1.6 Interrogantes de Investigación  

1) ¿A qué se debe el problema? 

2) ¿Por medio de que herramientas se puede lograr  un aprendizaje 

significativo en los niños/as? 

3) ¿Cómo se logra motivar a los niños desde temprana edad para que 

sientan interés en estudiar y aprender dentro de las horas de clases? 

4) ¿Cómo poder conservar el conocimiento adquirido en los niños 

aprehendientes? 

5) ¿Por qué la música sirve de apoyo a los docentes para obtener un 

mejor rendimiento escolar en los niños/as? 

6) ¿Por qué en algunas escuelas fiscales del país no se aplica la 

educación musical como método de enseñanza?  

7) ¿Están involucrados las autoridades, docentes y representantes 

legales  en el proceso educativo de los niños con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar? 

8)  ¿Los docentes están aplicando la educación musical dentro de las 

aulas de clases? 

9) ¿Los niños son receptivos al sonido y a la música? 
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10) ¿Qué tipos de canciones se podría incluir en la guía didáctica para 

los docentes de manera que influya en el aprendizaje del pequeño. 

 

1.7 Objetivos:  

Objetivo General  

Analizar los efectos que produce la  música en  los niños  de la edad de 5 

a 6 años en la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil”, a través 

de una encuesta dirigida a los docentes, representantes legales y directora, 

con el fin de conocer las diferentes técnicas utilizadas en pro de mejorar el 

aprendizaje en los niños/as. 

Objetivos específicos  

- Analizar  la importancia de la educación musical en el desarrollo 

del aprendizaje de los niños / as 

- Identificar mediante encuestas realizadas a la directora, 

docentes y representantes legales  si le dan importancia a la 

educación musical 

- Presentar una propuesta educativa en base a una guía didáctica 

con actividades musicales para los docentes con el fin de lograr 

un buen aprendizaje tanto para el docente como para el 

estudiante.  

 

Hipótesis y variables  

Hipótesis  

- La educación musical favorece en el aprendizaje de los niños de 5 a 

6 años de edad en la escuela básica fiscal mixta  “República del 

Brasil”  
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Variables  

 

Variable dependiente: aprendizaje significativo en los niños  

Variable independen tiente: la educación musical  

 

1.8 Justificación  

 

 Se ha considerado de manera importante analizar la influencia de la 

educación musical en los niños, ya que como se mencionó anteriormente 

posee beneficios  en el aprendizaje de los pequeños. En la actualidad la 

educación en el Ecuador está atravesando por una etapa de cambios, tanto 

en su infraestructura como la de aportar una mejor enseñanza desde la 

edad preescolar, es por ello que hoy en día el Ministerio de Educación está 

aplicando nuevas estrategias para promover una mejor educación y así 

formar ciudadanos competitivos a nivel internacional.  

Según Casal (2013) actualmente “la educación está cambiando de eje 

de su objetivo, ya no se enfatiza únicamente en los conocimientos y 

las actividades de los niños, sino que ahora el niño y su interés 

constituyen el centro alrededor de cual se mueven los programas y 

métodos de aprendizaje, dando además participación activa al 

descubrimiento y experiencia”.   

En este sentido el alumno  debe ser motivado en una nueva actividad por 

ejemplo la creación musical, obviamente conducido por el maestro en la 

cual los resultados no serán obras maestras, pero quedarán implícitas 
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toda su creatividad, exploración, y curiosidad, lo que permitirá en un futuro 

a la persona escuchar, tocar, crear y cultivar su espíritu. 

Por este y por otros motivos, es lamentable ver que la educación musical 

en el país no es tan conocida como desearíamos, se la confunde 

mayormente como la acción de cantar o de incluso repetir letras de 

canciones, pero va más allá el objetivo y la importación que trae con ella y 

es que permite lograr la formación cultural del hombre, así también como 

la educación integral de la persona sea niño/ a  o adulto.  

Los  esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en pro de la educación 

nacional, no han sido suficientes ya que en escuelas principalmente 

públicas se enseñan con métodos antiguos no aplican estrategias 

innovadoras ni creativas que permita un avance en el mejoramiento del 

aprendizaje de los niños, los docentes manifiestan que debido al poco 

recurso que poseen en las aulas, no pueden impartir de una mejor manera 

las clases, a ello se les une la falta de capacitación para formular 

estrategias metodológicas en el área musical en pro del aprendizaje.  

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar y buscar una 

solución con respecto al problema de aprendizaje por medio de una guía 

didáctica con actividades musicales para el docente en la escuela básica 

fiscal mixta “República del Brasil” de esta manera aportar con un mejor 

desempeño del docente y lograr una adecuada asimilación de aprendizaje 

en un ambiente de tranquilidad, armonía y hacer de la escuela un lugar 

agradable en la cual los niños se sientan motivados al estudiar. 
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CAPÍTULO  II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Una vez revisado los archivos correspondientes y los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Guayaquil, Especialización Educadores de Párvulos, no se ha 

encontrado trabajos similares a la presente investigación con el tema: La 

influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 

6 años con la siguiente propuesta: Elaborar una guía de actividades musicales 

para los docentes, investigación realizada en la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil” año lectivo 2014-2015. 

2.2 La Educación Musical en la etapa infantil 

2.2.1 La educación musical a través del tiempo 

Antes de comenzar con el estudio en base a la educación musical, es 

necesario definir el significado de la palabra música  así también conocer de 

donde proviene la palabra para de esa forma contrastar con el significado actual.  

Con el pasar de los años la música ha sido objeto de distintos significados, ya 

que por su valor e importancia en la sociedad autores  han querido definirla de 

acuerdo a las distintas necesidades, para así adaptarla con el objeto 

investigado. 

 La definición más difundida de música afirma que es “el arte de combinar 

sonidos en el tiempo de una manera agradable para el oído”  Bernal y 

Calvo (2000). 

En la prehistoria, la música se manifiesta en los rituales de caza, también en las 

fiestas en donde danzaban alrededor del fuego, en la sociedad primitiva la 

música consistía en ritmos y movimientos que imitaban a los animales. 
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Para los antiguos griegos, la música era valorada debido a su alto valor 

educativo, en el caso de Platón decía que “Sí pudiera elegir la música que 

escuchaban e interpretaban los jóvenes, podría determinar la sociedad que 

producirán”. Es decir que el tipo de música influye directamente al pensamiento 

crítico de las personas, asimismo en el comportamiento, y en el aprendizaje, ya 

que en ella intervenía mucho las matemáticas y la filosofía. 

Asimismo Aristóteles indicó que “todo conocimiento proviene de los sentidos” en 

este sentido recalca la importancia y el beneficio que ejerce la música en el 

comportamiento del individuo.  

En el siglo XV, San Agustín figura sobresaliente en la Edad Media elabora una 

teoría en base a la  percepción musical, en la que argumenta y defiende el valor 

educativo de la música. En esta época el canto y la práctica del rabel y del órgano 

eran contenidos fundamentales, la música en esta época se caracteriza por ser 

religiosa y profana ya  que los sacerdotes de esa época  consideraban a la 

música el vehículo por medio el cual elevaban la palabra de Dios. 

Martín Lutero,  reformador alemán, intervino  en muchos aspectos en la edad 

moderna (siglo XVI), con respecto a la música hizo que ésta desempeñara un 

papel importante con los niños y niñas permitiendo que se eduquen en escuelas 

musicalmente para luego utilizarla como instrumento de elevación a Dios.  

En la Edad Contemporánea, la música religiosa ya no ocupa el centro de la 

atención musical, es así que para el siglo XVIII pasa a ser un arte más popular. 

A finales del siglo XX y pasando por profundos cambios con respecto a ciencia 

y tecnología ha llevado a que se produzcan cambios en la sociedad y cultura, la 

música ha experimentado grandes avances y es así que hoy en día todas las 

actividades realizadas en la etapa preescolar son acompañadas con música.  

Es así que la importancia de la música y la inclusión en la educación ya se 

pensaba en épocas anteriores, importantes filósofos reconocían de los 

beneficios que transmitía la música ya que desarrollaba facultades como: 

imaginación, creatividad, sensibilidad y voluntad.  
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2.2.2 Importancia de la educación musical en los niños y niñas  

Como se mencionó en el apartado anterior, actualmente la música es 

considerada como el idioma universal, el sonido y el ritmo ha estado inmerso en 

la vida del ser humano desde la prehistoria.  Es por ello que hoy en día la música 

está siendo introducida en las edades preescolares por la importancia que 

representa en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz.  

Como lo indica Gherban (1988) citado por Roca (2008) y Soledispa (2008) 

“La música es un elemento fundamental en esta primera etapa del 

sistema educativo”. 

 En la edad preescolar la música les encanta, se sienten motivados al 

escucharla, aprenden mediante ella, a su vez les brindan seguridad, confianza 

e interactúan mejor con las personas en su alrededor. 

La etapa de aprendizaje de los niños y niñas se ve más estimulada con la música. 

Por medio de las canciones infantiles, en las que son ejecutadas por los docentes 

y estudiantes, asimismo acompañadas de mímicas hacen que se sientan 

motivados cada día en aprender y paralelamente mejoren la forma de hablar y 

vocalizar las palabras, ya que el hecho de repetir las canciones hacen que los 

niños memoricen nuevos vocablos y tengan una buena pronunciación. 

De la misma manera la música clásica aporta a los niños y niñas armonía, ya 

que favorece a la concentración y la relajación,  además está demostrado su 

efecto en la actividad cerebral y la relación para aprender con mayor facilidad 

idiomas y matemáticas. 

Como lo indica Roca (2008) cuando los niños ingresan por primera vez en 

el preescolar, llevan consigo diferentes emociones, el hecho de separarse 

de sus padres, llegar a un entorno nuevo y con personas extrañas hacen 

que su primera reacción se manifieste con el llanto, luego el nerviosismo 

e inseguridad. 
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Según Aula (2001) “La educación musical es de suma importancia a 

causa de que el ritmo y la armonía son las que más penetran en el interior 

del alma” es decir una buena aplicación de la educación musical es vital 

para el desarrollo intelectual, critico, auditivo, además de favorecer la 

socialización del niño/a  y potencia las habilidades artístico- creativas. 

2.2.3 Métodos de aprendizaje musical  

Según Ferrerós (2008) “La música se puede utilizar para estimular 

las capacidades de aprendizaje del niño, pero también se puede aprender 

para llegar a ser músico en el futuro”. 

Algunos compositores, o personas ligadas con este arte,  creen que la música 

se puede aprender, más sin embargo es necesario conocer de métodos que 

ayuden a estimular y aprender música. 

En el siguiente cuadro 1 se explicará algunos métodos que aportará a estimular 

y a aprender música. 

Cuadro 1.  Métodos para estimular y aprender música desde pequeño 

MÉTODOS APORTACIÓN 

Método Suzuki El método de Suzuki se basa en la hipótesis de que la 
habilidad musical no es un talento, sino que él creía 
que todas las personas son capaces de aprender el 
lenguaje musical. Es decir con un debido 
entrenamiento el niño/a podrá ganar destreza y 
desarrollar la habilidad musical  

Método Aschero 

 

El método Aschero es muy simple se basa en un 
sistema de números, colores y figuras reemplazando 
así la tradicional escritura musical. Los sonidos 
agudos son representados por colores vivos y los 
graves por colores fríos.     
 

Método Dalcroze 

 

 

Su método de enseñanza se basaba en tres áreas 
fundamentales: la rítmica, el solfeo y la improvisación. 
Basado en la idea que el alumno debe experimentar 
la música física, mental y espiritualmente, 
promoviendo el desarrollo del oído interno.  
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Método Orff  

 

 

Este método utiliza instrumentos básicos como: el 
tambor o el triángulo, también se encuentra 
relacionado con el lenguaje debido a que los ritmos se 
trabajan muchas veces con palabras y viceversa, 
Investigadores han comprobado que este método es 
de gran ayuda para el habla de los niños/as.  

Método Kódaly Basó su método en la voz, es decir se enseña música 
a través de canciones, razón por la cual las canciones 
infantiles acostumbran a los niños a las mismas notas 
y los mismos ritmos, a su vez acotó la importancia de 
empezar cuando los niños/as son muy pequeños 
alrededor de los tres años  

Método Tomatis  Este método consiste en movilizar los músculos del 
oído con el fin de que no sólo se transmita el mensaje 
al cerebro, sino que realmente se procese, mejorando 
el control de las emociones, la atención y el 
comportamiento. Este método es muy utilizado en 
niños con problemas de autismo,  retraso en el 
lenguaje, problemas en el aprendizaje y trastornos 
afectivos- emocionales, y problemas en la 
comunicación y concentración.  

 
  Fuente: Inteligencia Musical; M. Luisa Ferrerós disponible en;    http://bit.ly/1Nq4jud   págs.(32-45) 
  Elaboración: María Fernanda Manzano Mora  

  

  2.2.4 Enfoque de la música como recurso didáctico 

Según Campbell (2007) “la música es el medio mágico que nos 

conmueve, nos hechiza, nos da energía, y nos sana, a su vez destaca que 

la música es capaz de animarnos, despierta el espíritu de oración, de 

comprensión y de amor”. Investigaciones recientes mencionaron que el 

efecto de la música hace que las personas despejen la mente y las 

vuelven más inteligentes. 

Por su parte Márquez (2007) menciona que la música, “es el arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de instrumentos”. Música 

proviene de la palabra Musa, es un nombre griego que aludía a 

personajes míticos fenómenos, que inspiran a los artistas” 

http://bit.ly/1Nq4jud
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Como se mencionó en el apartado anterior la música se ha clasificado en 

diferentes aspectos como:  

Figura 1. Clasificación de la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Enciclopedia de la música; Henry Lindeman (1999)  
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

La música Renacentista comprende el período entre 1450-1600, se caracteriza 

por poseer textura polifónica, es decir que sigue las leyes del contrapunto, 

asimismo la suave sonoridad es el estilo característico de esta época, los 

géneros estaban compuestos por la música religiosa, música vocal profana y 

música instrumental, entre los compositores más reconocidos en esta época 

fueron: Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht, Josquin Des Prez, John Traverner, 

Andrea Gabrielli, Jacob Clement, Orlando Di Lasso, Tomas Luis de Victoria, 

Carlo Gesualdo. 

La música Barroca, representada por Monteverdi y Johann Sebastian Bach, es 

uno de los estilos de la música clásica o culta, caracterizada por la aparición de 

LA MÚSICA 

Música Clásica Música Renacentista  

Música Barroca Música Romántica 
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la tonalidad y el uso del bajo continuo, en esta época las formas musicales típicas 

fueron: la sonata, el concierto y la ópera.  

 

La música clásica comprende los períodos entre 1730-1820, el término de 

música clásica aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary, para 

referirse únicamente a las composiciones europeas más importantes y 

destacadas del siglo XVII, en esta etapa desaparece el clavicémbalo y el 

clavicordio y se le da más importancia al piano, instrumento predominante en 

esta época, los compositores más reconocidos fueron: Mozart, Beethoven y 

Haydn. 

 

La música romántica fue un período que transcurrido aproximadamente entre los 

años 1820 y los primeros años del siglo XX se caracteriza porque se codificó la 

práctica y se expandió el papel de la música en la vida cultural, asimismo 

presenta cambios en Literatura, bellas artes y filosofía. 

 

Como se puede notar en el contexto del análisis, la música a través del tiempo 

ha ofrecido manifestaciones de acciones y sentimientos, por tal motivo es 

fundamental para cualquier programa de educación.   

 

Según Cateura (2007) indica que “la música contribuye en gran medida al 

desarrollo general de la personalidad y, por ello, la escuela resulta un 

lugar idóneo para aprenderla y practicarla, así como para que sirva de 

medio en la enseñanza de otras ciencias, produciendo aprendizajes 

significativos. Además la escuela no puede perder la oportunidad de 

potenciar las aptitudes innatas que tienen todos los niños para la música 

con especialidad artística”. 

Por lo tanto, la música es considerada como una estrategia productiva no sólo 

en la etapa preescolar, sino también en la etapa adulta, como lo indica Lindeman 

(1999) “todas las actividades desarrolladas bajo un contexto musical, sirven de 

gran ayuda para despertar el interés y la motivación de los alumnos en las 

diferentes áreas de conocimiento”, partiendo de esta premisa radica la 
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importancia de introducir la música como un recurso didáctico, comprensible que 

ayude al proceso de aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Afortunadamente la música, (expresada por medio de la música y ejercicios 

rítmicos,) en las escuelas ecuatorianas se encuentra presente, más sin embargo 

es aplicada sólo en el nivel inicial, entendiéndose como pre kínder, kínder y 

preparatoria, grave problema para los cursos siguientes, ya que comienzan a 

enseñarles materias complejas como matemáticas, lenguaje, entorno, en la cual 

el nivel de atención debe ser mayor, es aquí donde el docente debe considerar 

a la música como una herramienta pedagógica y seleccionar canciones 

apropiadas para de esa forma motivar, e influir en el aprendizaje de los niños y 

niñas . 

 

Desde esta óptica es importante mencionar los tipos de música que el docente 

podría utilizar para el fomento de un aprendizaje significativo. Por ello Di Marco 

(2005) lo clasifica de la siguiente manera: 

- Música Etnográfica  

- Música Folklórica 

- Música Popular 

- Música Religiosa 

- Música clásica o culta 

- Música electrónica  

 

Cada estilo de música desempeña un papel importante para una determinada 

actividad. En este sentido sí se desea que el alumno presente una actitud 

relajada lo recomendable sería una música instrumental, en el caso que el 

docente quisiera impartir una clase de historia y geografía la música folklórica es 

la ideal, si el niño o la niña despierta el interés por descubrir, inventar o explorar 

algo nuevo, se recomienda la música electrónica. 

 

En conclusión la música como recurso didáctico es muy importante para la 

formación del niño y la niña, es así que a través de ella se puede profundizar en 

temas específicos y de gran importancia para el pequeño, ya que en esa edad 
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son muy curiosos, y tienen a receptar con mayor facilidad las cosas que se les 

enseña, aparte contribuye al desarrollo integral de la inteligencia, ya que la 

música puede ser utilizada en cualquier área de la educación. 

2.2.5 Beneficios al  escuchar música de compositores como: Beethoven, 
Mozart, y Bach 

 

Figura 2. Beneficios al escuchar música de compositores como: Beethoven, Mozart y Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Edciencia 
Elaborado por: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

 

 

 

Beneficios de escuchar 

música  de autores como 

Beethoven con su obra 

Fur Elise o para Elisa   

Ayuda a recuperar a las personas 

después de un trasplante, reduce la 

ansiedad, el dolor, y las náuseas, 

investigaciones afirman que logra un 

efecto en el sistema nervios 

parasimático (controla la digestión)  

Mozart con su obra 

Symphony N° 40 in G 

minor, las bodas de 

Fígaro, la flauta mágica, 

Don Giovanni   

Escuchar a Mozart, causa 
excitación, con lo cual 
provoca una mejora 
temporal del razonamiento 
espacial y de la memoria a 
corto plazo, el coeficiente 
intelectual mejora.    

Bach con su obra Cello 

Suite N°1 in G 

Al escuchar a Bach, 
científicos han 
mencionado que mejora 
el aprendizaje del 
lenguaje, fomenta el 
aprendizaje de la 
gramática, vocabulario 
mejra la pronunciación, a 
su vez ayuda a aprender 
diferentes idiomas 
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2.2.6  Bases Pedagógicas  

2.2.6.1  La música como recurso pedagógico 

Émile Jaques- Dalcroze indicaba “que la pedagogía musical trata la 

relación entre la música y el ser humano”. Se sabe que en civilizaciones antiguas 

como (India, China y Egipto), la música ya estaba anexada a  intervenir en 

grandes celebraciones y ceremonia, la enseñanza de la música en ese tiempo 

era impartidas por las más altas autoridades civiles o religiosas.  

Para Morocho (2011)” la pedagogía musical debe distinguirse la 

enseñanza teórica de la enseñanza práctica” 

Para algunos entendidos en la materia, la música como recurso pedagógico 

ejerce gran influencia para la formación intelectual e integral de los niños y niñas 

a su vez promueve un desarrollo sano y define la personalidad. 

Como lo indica Séller (1990), “las ventajas que posee la música está; el 

desarrollo intelectual, socio afectivo psicomotor, crecimiento personal y 

formación de hábitos y valores” 

Séller, en el aspecto intelectual considera que “La música desarrolla una relación 

apropiada con el autoestima permita la improvisación de respuestas que puede 

ser creativas e imprevistas”. En este sentido como lo indicó Séller la música 

favorece a la atención, concentración, memorización, observación, y la 

percepción del tiempo.  

En la edad de 5 a 6 años el niño experimenta emociones nuevas y es ahí donde 

el niño aumenta la espontaneidad conjunto con el crecimiento de sus 

sentimientos estéticos, que motiva al contacto físico como; (abrazos, caricias, 

roses de mano).  

Por medio de la música se sensibiliza el arte y la naturaleza  descubre un medio 

de expresión, también demuestra perseverancia en el alcance de metas, 

incentiva a motivar en participar en actividades artísticas y a su vez se exige para 

aplicar correctamente los elementos básicos de la música. 
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En este sentido para McCarthy (2000) “la educación en las escuelas solo 

puede ser efectivas si se asocia el aprendizaje como un acto creativo 

ejerciendo por lo tanto una comprensión crítica de la experiencia”. Es 

decir, que la educación musical ha de capacitar a los niños y niñas para 

que sean pensadores críticos e informadores. Giroux (1983) 

La pedagogía crítica:   

McLaren (2008)  este tipo de pedagogía  “busca identificar oportunidades 

en el aula mediante la oferta de los esquemas que  vinculen la palabra con 

el mundo mediante su urgencia inflexible de transformación”.  

Él mismo extiende la teoría crítica más allá del ámbito del pensamiento crítico, 

por medio de problemas y diálogos. 

La pedagogía crítica produce, lo que Gates (1999) “denomina musicalidad 

críticamente reflexiva”, esto con el fin de que los niños y niñas sean más 

consecuentes y sensatos de los resultados musicales que producen. De 

esta forma la música se conecta con la realidad de los individuos y 

comunidades que buscan el cambio social, Schmidt (2007) 

En este sentido y mediante las aclaraciones en base a la pedagogía en la 

educación musical se llega a la conclusión de que todos los docentes deben 

prestar interés sobre este recurso tan importante para los niños y niñas y no 

pretender niveles de ejecución, sino más bien pretender que todas las 

actividades en cualquier área de la educación sean generadoras de desarrollo y 

de aprendizaje.  

Con respecto a la didáctica musical, se debe ser nimio y minucioso y saber 

escoger que tipo de música es la ideal para desarrollar actividades dentro del 

aula de clases, con el fin de aportar una buena enseñanza y optimizar el 

aprendizaje del pequeño. 
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2.2.6.2 Bases Psicológicas  

2.2.6.2.1 Jean Piaget 

La psicología, es una disciplina que se encuentra relacionada con la pedagogía, 

la expresión según el maestro es un formador de almas, que se entiende que el 

maestro se encuentra dotado de una capacidad de intuición y de penetración 

psicológica, conocimiento de la psicología evaluativa, y el conocimiento de 

psicología diferencial y de la psicología social. Rivera (2012) 

Para Piaget, el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio, a través del 

desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro. En este sentido Piaget 

destacaba la importancia de que el niño y niña se familiarice con la música para 

aumentar la inteligencia musical, él mismo estaba a favor que desde edades muy 

tempranas a los niños y niñas se les enseñe dentro de las escuelas la música, 

de tal forma, ellos puedan pensar abiertamente y promoviendo la improvisación 

con el fin de influir en el desarrollo de los pequeños. 

Para Farnsworth (1954) La psicología social de la música, estudia el 

comportamiento musical y el contexto entre lo cultural y lo social, en donde se 

estudian las influencias culturales en el comportamiento musical que por lo 

consiguiente describe la personalidad del músico, a su vez mencionó que la 

música en la vida diaria, contribuye a una mejor interacción entre el docente y 

alumnos, también le da importancia en usar la música como terapias de salud, y 

de lenguaje. 

En este sentido Serafine (1988) se basa en la idea que  la música es un modo 

de pensamiento que se desarrolla de manera similar a otras funciones, como el 

razonamiento matemático, el lenguaje, y las ideas acerca del mundo físico, con 

este pensamiento Serafine contradice los conceptos tradicionales que 

mencionaban que la aptitud musical se hereda o que proviene de los genes, con 

el criterio que los niños y niñas puedan aprender música por medio de la práctica, 

así despertar la destreza de la música. 

Asimismo Serafine, entiende a la música como un fenómeno cultural, producto 

de una diversidad de prácticas estilísticas que se manifiestan en las maneras 

particulares en la que se desarrolla la composición y el desempeño.   
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Como concusión al presente apartado se puede indicar que según criterios de 

destacados Psicólogos, la música ha desempeñado a lo largo del tiempo un 

papel fundamental para la sociedad desde la prehistoria, asocian a la música 

como un recurso importante para mejorar la salud mental, física y psicológicas, 

así como también corregir dificultades de aprendizaje, problemas del habla, 

ayudar a niños con problema de autismo, y de comportamiento, ellos manifiestan 

la intervención de la música desde las edades más temprana, o incluso desde el 

vientre de la madre por los grandes beneficios que conlleva el aplicarla. 

2.2.6.3 Bases sociológica  

Después de Weber, vinieron grandes aportes a la sociología de la música con 

Alphons Silberman, Bordiú, y Schütz. Silberman (1961), indica que al Sociólogo 

de la música no le interesan ni la teoría de ésta, ni la armonía y nosotros nos 

guardamos mucho de acercarnos de todo lo propio del oficio de la música. La 

música tiene mucho valor con las clases sociales, en la medida en que en ella 

se imprime en fondo la relación de clases.  

Adorno (1948) “la música puede asumir una función estimulante dentro 

de la sociedad; puede denunciar la crisis y la falsedad vigentes en la 

relación humanas y desenmascarar el orden constituido”. 

En ese sentido la música cumple una función relevante con respeto al desarrollo 

socio afectivo de los niños y niñas, en relación al docente él puede diferenciar 

los errores y promover una mayor participación dentro del aula. Asimismo tanto 

niños y niñas experimentan un nuevo medio de comunicación  entre ellos 

mismos, mejorando así el autoestima, se fijan metas y las cumplen, se fuerzan 

por sobrellevar las dificultades y mejora su participación en clases. 

De esta manera también Hormigos (2012) considera que “la música, sea el 

tipo que sea, siempre roza al hombre, en su casa, en su trabajo, por la 

mañana, por la noche, en su vida anterior, individualmente o en grupo”. 

 Es decir que la sociología musical ejerce un papel preponderante en nuestra 

vida diaria define emociones (tristeza, angustia, alegría), libera el estrés, y sobre 

todo logra proceso de identidad emocional forja el carácter, y con ello el 

pensamiento crítico de los individuos.  
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2.2.6.4 Base Filosófica  

Según Gardner “la música infantil se relaciona con un alto nivel de 

inteligencia”. 

A su vez Martin en (1990) “la música infantil da la capacidad al niño de 

percibir, discriminar transformar y expresar sentimiento”. 

Se cree que es importante estimular al niño desde los primeros días de vida esto 

quiere decir desde el (vientre materno) ya se cree que desde ese instante el niño 

percibe los sonidos  y se puede llegar a desarrollar una mayor inteligencia desde 

sus primeros años de vida. Investigaciones se han comprobado que el sentido 

que más es estimulado desde edades tempranas es el oído. 

Mónica Bravo indica que los grandes objetivos de la educación musical van 

enfocado al desarrollo de las capacidades expresivas, creativas, sensitivas y 

apreciativas del niño o niña, todo apunta en la formación de seres armónicos y 

transformadores, independiente y fluidos; todo esto supone una toma en 

conciencia por parte del maestro de su papel indicador de este proceso; una 

educación entendida en estos términos van más allá de formar música; sume el 

nuevo sentido, de educación y busca la formación se seres humanos íntegros, 

proponiendo una integración de las actividades musicales, de estas con las 

actividades cotidianas, todo ello enmarcados por una integración de las artes 

bajo el lema de educación por arte.    

2.2.6.5 Método de María Montessori en la Educación Musical  

El método Montessori es especialmente utilizado para niños con deficiencia 

visual o ausencia visual total de la vista. Ya que Montessori a lo largo de su vida 

se interesó por el trabajo tanto con niños regulares, como con niños que poseían 

algún tipo de limitación. 

Se basa en la educación de sentidos como el tacto y el oído, sus principales 

objetivos son:  

 Fomentar el uso del oído reemplazando a la vista  

 Desarrollar el sentido del ritmo, a menudo ausente, en los niños ciegos 
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 Desarrollar la autoestima del niño o niña, ya que en lo ciegos y sordos la 

carencia de autoestima suele ser muy grande, llegando a producir 

verdaderos complejos de inferioridad.  

Para esté método la mente humana funciona como una computadora que 

procesa información, a través de los sentidos. En el caso de los niños y niñas 

ciegos, al carecer del sentido visual, se han de potenciar los demás.  

La educación auditiva.- Se imparten a través de juegos de reconocimientos de 

timbres, actividades de discernimiento de duraciones, de intensidades, de alturas 

y juegos de silencio.  

La educación del ritmo.- Para la cual se realizan actividades relacionadas con el 

acento, el pulso y con el propio ritmo.  

La educación del tacto.- Para ello se elabora instrumentos sencillos como 

triángulos, campanas o platillos con los objetivos que los niños y niñas sientan 

en sus dedos la vibración de éstos después de ser golpeados.  

La educación vocal.- En lo referente a esta se emplean los mismos métodos y 

actividades utilizados para las persona regulares. Para la educación instrumental 

se utiliza la técnica del “eco”.  

2.2.6.6 Bases Legales  

El presente trabajo investigativo, se fundamenta jurídicamente en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

De la Educación: 

ART.26.- La educación es derecho de las personas a lo largo de su vida yun 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de practicar en el proceso educativo. 
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De la Cultura y ciencia: 

ART.22.-  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le 

corresponda por las producciones científicas, literaria, o artística de su autoría. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia:  

- En el ART.27 literal 8 el vivir y desarrollarse en un ambiente estable y 

afectivo que les permita un adecuado desarrollo emocional. 

- En su ART.30 en el literal 10 dice que se debe proporcionar un trato de 

calidez y calidad compatible con la dignidad del niño/ niña. 

- En su ART.38 en el literal A se debe desarrollar la personalidad, las 

actitudes y la capacidad mental y física del niño/ niña hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y efectivo. Esto se constituye en un 

pragmático de gran valía para el crecimiento de la personalidad de niños 

y niñas del país. 

Ley de Educación: 

En la Ley de Educación capítulo 1, objeto de la ley, Art.1.- La presente ley tiene 

como objeto fijar los principios y fines generales que deben inspirar y orientar la 

educación, establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y 

más funciones del sistema educativo y determinar las normas fundamentales 

que contribuyan a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

Ley de Educación. Título Primero- Capítulo II; Principios  y Fines  

ART.2: la educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del estado, que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las universidades y escuelas politécnicas del 

país. 

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional 

c) El estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la ley 



 
 

23 
 

d) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El estado 

garantiza la educación particular. 

e) El estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación 

del analfabetismo 

ART. 3: Son fines de la educación ecuatoriana 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal que contribuya activamente 

a la transformación moral, política, social, cultural y económica del país 

c) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de 

cooperación social  

d) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados 

e) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y 

artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá 

la participación activa y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la 

comunidad en general. 

Ley de Educación- Título Segundo, Estructura del Sistema Educativo, capítulo I, 

Estructura General 

Art.8: La educación el nivel primario tiende al desarrollo del niño y sus valores en 

los aspectos motrices, biológicos, psicológicos, éticos y sociales, así como una 

integración a la sociedad con la participación de la familia y el Estado.   

 

 



 
 

24 
 

Cuadro 2  

2.3 Identificación y operacionalización de las variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo General: Analizar la influencia de la Educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 a6 años en la escuela básica fiscal mixta “República del 
Brasil, al mismo elaborar una guía didáctica con actividades musicales para los docentes 

     Variables                                                  Dimensiones        Indicadores 

 
Variable Independiente              Elaborar una guía didáctica con actividades musicales en base                La educación musical 
La Influencia de la Educación   a las necesidades encontradas en la escuela básica fiscal                           - Conceptos        - Ventajas  
Musical                                    mixta “República del Brasil” con el fin de obtener un buen aprendizaje        la importancia de la música en el aprendizaje  
                                                 De los niños y niñas de 5 a 6 años                                                                 - concepto 

 La educación musical                                                                       Beneficios en el aprendizaje de los niños 

 La importancia de la música en el aprendizaje                               - Desarrolla la creatividad  e imaginación 

 Métodos musicales que influyan en el aprendizaje de los niños     - Desarrolla capacidades; físicas, sensorial y mental, afectiva 

 Canciones infantiles y dinámicas  
 
Variable Dependiente  
Aprendizaje de los niños y        Lograr un mejor proceso en  enseñanza de los niños y niñas mediante     La educación musical                       
Niñas                                      actividades musicales con el fin de lograr un mejor desarrollo intelectual,     - ¿Qué es la música infantil? 
                                             Auditivo, sensorial del habla y motriz                                                            - ¿Qué beneficios tiene la música en los niños? 

- ¿Efectos que posee la música en el desarrollo del 
aprendizaje de los niños y niñas? 

 
        
                                            

Propuesta                                      La guía didáctica es la base de una buena herramienta de trabajo para el    - Actividades musicales 
Elaborar una guía didáctica      docente, asimismo permite desarrollar actividades, métodos,                          - Canciones infantiles 
Con actividades musicales       que garantice un óptimo aprendizaje en los alumnos y alumnas                        - Rimas 
Para los docentes                                                                                                                                                                - Adivinanzas  
                                                                                                                                                                                               Juegos con actividades 

- El cazador y los globos  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

En base al objetivo de estudio dirigido a determinar la influencia de 

la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años 

en la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil”, ubicado en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil al sur de la urbe en las calles 11ava 

y Gómez Rendón, este trabajo investigativo se realizó a través de la 

investigación de campo de carácter descriptivo, que como lo indica 

Namakforoosh (2005) se refiere “ a un estudio experimental en una 

situación real, en donde una o más variables independientes estará sujeta 

a manipulación bajo estricto control de otras variables de control” 

En el presente trabajo de investigación, lo datos están directamente 

relacionados a la realidad, en la escuela “República del Brasil”, el problema 

de investigación se encuentra debidamente delimitado a lo que se pudo 

observar, sin cambiar o alterar ningún tipo de información. 

En base a la investigación descriptiva: 

Namakforoosh (2005) señala que “la investigación descriptiva es una 

forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué 

del sujeto del estudio, la información obtenida en un estudio 

descriptivo, explica perfectamente a una organización el 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas” 

Es así que este trabajo investigativo se realizó la descripción de la 

influencia de la educación musical en el aprendizaje de  los niños y niñas 

de 5 a 6 años en la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil”. 
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3.2 Diseño de la Investigación  

Con el fin de analizar la influencia que tiene la educación musical en el 

aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años, se consideró necesario 

aplicar el diseño experimental ya que el propósito del estudio es probar la 

efectividad que tiene la influencia  de la educación musical en el 

aprendizaje. 

Vale recalcar que el presente trabajo investigativo es de tipo de campo 

descriptivo en base al enfoque experimental, la cual fue aplicada en la 

escuela básica fiscal mixta “República del Brasil” en una sección del 1er 

Grado sección A  de la escuela mencionada, se les realizó varias preguntas 

de acuerdo a la edad de los niños y de las materias que ven, para de esa 

forma comprobar  el nivel de conocimiento que poseen los alumnos y 

alumnas. 

3.2.2 Recursos Empleados: 

3.2.2.1 Recursos Humanos 

- Directora  

- Alumnos 

- Representantes legales  

- Docentes del área musical 

- Personal administrativo de la institución en donde se ejecutará la 

investigación  

- Psicólogos educativos 

3.2.2.2 Recursos Materiales 

- Libros  

- Revistas 

- Folletos 

- Fuentes electrónicas 

- CD  

- Videos explicativos sobre el tema 
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- Materiales reciclados como; (Botellas plásticas, papel, latas, tapas, 

platos desechables)  para fabricar instrumentos musicales. 

- Cancionero infantil  

3.3 Universo y Muestra  

3.3.1 Universo  

Se entiende por universo al conjunto de personas, objetos o cosas  que 

formarán parte de  la investigación para  posteriormente ser estudiadas y 

analizadas, como lo indican  Levin y Rubin (1996) “Una población es 

un conjunto de todos los elementos que se está estudiando, acerca 

de los cuales se intenta sacar conclusiones”.   

Es así que la población del presente trabajo investigativo se encuentra 

representada por 1 Director, 15 Docentes y 80 representantes legales. 

 

Cuadro 3  

 Distribución del Universo  

 

 

 

 

                   

Fuente: Escuela básica fiscal mixta “República del Brasil” 

3.3.2  Muestra  

La muestra corresponde a un subconjunto más delimitado, definido 

proveniente del universo. 

 Spiegel (1991) “la muestra es una parte de la población o universo a 

estudiar qué sirve para representarla” 

Ítem Estrato Universo  

1 Directora 1 

2 Docentes  15 

3 Representantes legales  80 

Total   96 
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 Para el presente estudio es necesario comprimir a cantidades manejable 

para poder analizar la influencia de la educación musical en el aprendizaje 

de los niños y niñas, en eso consiste básicamente lo que significa la 

muestra. Para el presente estudio, se eligió una muestra de los 10  

representantes legales  que integran el 1er grado de educación básica, 

asimismo los 10 docentes que laboran en el horario vespertino, y a su 

respectiva directora. 

 
 
 

Cuadro 4  
 

Distribución de la Muestra 
 

Ítem Estrato Universo 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales  10 

Total  21 

              Fuente: Escuela básica fiscal mixta “República del Brasil 
 
 
 
 

3.4 Métodos y Técnicas  

 

Este trabajo se presenta como una investigación de tipo empírica 

que utilizó herramientas cualitativas  y fue guiada por una metodología de 

estudio. En consecuencia se centró en la interacción que existe entre el 

elemento teórico estudiado y el contexto sobre el cual ha sido aplicado.  

Asimismo se tomó como referencia el método de observación directa, ya 

que consiste en  estar en contacto con  el problema de la investigación. 
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Con respecto al Método Inductivo- Deductivo fue de gran ayuda para este 

trabajo investigativo, ya que como en las teorías lo menciona  parten de los 

“casos particulares a hechos generales”,  a través de él se presentan 

conceptos, principios, definiciones, de las mismas que se extraen 

conclusiones, consecuencias, o se indaga sobre casos particulares en base 

a las afirmaciones generales presentadas. 

El tipo de técnica aplicada en este trabajo fue la encuesta, según  

Sandhusen (2002)  “las encuestas consiste en reunir datos o 

información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o de correo con el fin de 

obtener información específica”. 

 

 

 Estas encuestas fueron realizadas a la Directora del plantel,  los docentes 

y representantes legales , cada una de las encuestas contenían diez 

preguntas formuladas en base a la Educación musical, con el fin de 

diagnosticar si los docentes, directora y representantes legales ,  conocen 

acerca de ella y si se la está aplicando dentro del aula de clases, a su vez 

consultarles si ellos consideran necesaria y oportuna hoy en día ,una guía 

didáctica con actividades musicales, ya que se sabe que actualmente en el 

mundo,  se está aplicando nuevos métodos y  estrategias para potenciar el 

aprendizaje de los niños y un recurso muy conocido es la educación 

musical debido a  los múltiples beneficios que conlleva en aplicarla. 
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3.5 Resultados: Cuadros- Gráficos  

 

A través de la encuesta, se elaboraron preguntas claras y precisas 

con el fin de conocer las diferentes opiniones de la directora, docentes y 

representantes legales , la recopilación de estos datos servirán para llegar 

a una precisa conclusión y además de conocer si en las escuelas públicas 

del país se está impartiendo la educación musical a los niños y niñas como 

recurso para influir en el aprendizaje, a su vez conocer si para los 

encuestados es importante que se aplicada en todas las áreas de la 

educación. Los resultados fueron tabulados, y expresados mediante 

gráficos estadísticos, con lo que se podrá distinguir con mayor facilidad la 

respuesta que escogieron los sujetos. 

Igualmente se elaboró instrumentos musicales con materiales reciclados, 

para de esa forma dar a conocer a los niños y niñas los diferentes usos de 

cada instrumento, así como también dar ideas creativas para reutilizar 

materiales que se tienen en la casa como botellas plásticas, tapas, latas, 

platos desechables, entre otros, esto con el fin de concientizar a los más 

pequeños del cuidado del medio ambiente.  
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Encuesta a los representantes legales  de la escuela básica fiscal 
mixta “República del Brasil” 

1.-  ¿Cree usted que la música representa un instrumento viable que 
permite mejorar el aprendizaje de su hijo? 
 

Cuadro 5  

 

 

             

 

 Gráfico 1  

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”    

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación:  

 

El presente gráfico muestra que el  90 % de los representantes legales  

considera que a través de la música si es posible que los niños mejoren su 

rendimiento académico, mientras que el 10% consideran indiferente este 

recurso, o sea puede que sirva como no.  Tal vez uno de los motivos por el 

cual contestaron con esta opción se debió al desconocimiento de los 

beneficios de la música. 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo   
Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

90%

10%

1.- ¿Cree usted que la música representa un instrumento viable 
que permite mejorar el aprendizaje de su hijo?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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 2.- ¿Usted permitiría que su hijo/ a dentro de la escuela utilice la música 

como medio para lograr un desarrollo en su formación académica? 

 

Cuadro 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 2  

 

 
 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación:  

 

La  gráfica N° 2; manifiesta que el 100% de  los representantes legales  

están muy de acuerdo en que dentro del aula se utilice  la música como 

medio para lograr un desarrollo en la formación académica de sus hijos/as, 

además consideran necesario que ésta práctica sea habitual en los 

docentes, para que de esa forma motivar al alumnado a aprender de 

manera divertida y efectiva. 

 

 

100%

2.-¿Usted permitiría que su hijo/a dentro de la escuela utilice la 
música como un medio para lograr un desarrollo en su formación 

académica? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 
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3.- ¿Considera usted importante participar  habitualmente en el desarrollo 

del aprendizaje de sus hijos a través de la música? 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3  

 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación:  

 

 Al observar la gráfica N° 3; el 60% de los representantes legales  

consideran importante participar habitualmente en el desarrollo del 

aprendizaje de sus hijos a través de la música, mientras que el 30%  estaba 

de acuerdo en participar de esa forma en el aprendizaje, contestaron de 

esa forma porque la parte de la muestra consultada mencionó que lo hacían 

de manera no tan frecuente, es decir 2 veces al mes y con canciones no 

aptas para la edad del niño/a, el 10% contestaron indiferente, o sea no lo 

usan.  

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 
Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

60%
30%

10%

3.- ¿Considera usted importante  participar habitualmente en el 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos a través de la música?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Estaría de acuerdo que la educación musical se aplique desde el 

primer año escolar? 

Cuadro 8 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 
 Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación:  

 

El gráfico N°4, muestra que los representantes legales  están 100% muy 

de acuerdo que se aplique la educación musical desde el primer año 

escolar, reconocen de los beneficios que conlleva esta práctica desde muy 

temprana edad, por eso ellos consideran relevante aplicar la educación 

musical desde el año básico escolar.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

4.- ¿Estaría de acuerdo en que la educación musical se aplique desde 
el primer año escolar?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Cree necesario contar con una guía musical para los padres que 

permita contribuir con el aprendizaje de sus hijos? 

Cuadro 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

 

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”    
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 
Interpretación:  

 

Como se observa en la gráfica N°5, el 80%  de los representantes legales  

contestaron muy dispuesto en contar con una guía musical para mejorar el 

proceso de aprendizaje en sus hijos/as, manifestaron que en momentos no 

saben que canciones son las adecuadas para el aprendizaje del menor, 

mientras que el 10% manifestaron de acuerdo con emplear esta guía, el 

otro restante 10% les resulta indiferente en contar con una guía para los 

padres ya que no consideran tan necesario contar con una. 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente 1 10% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

80%

10%
10%

5.- ¿Cree necesario contar con una guía musical para los padres que 
permita contribuir con el aprendizaje de sus hijos?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Cree usted beneficioso estimular al niño desde el vientre de la madre 

por medio de la música? 

Cuadro 10 

 

 

 

 
 

Gráfico 6  

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación:  

 

En la gráfica N°6, el 100%  manifestaron estar muy de acuerdo sobre los 

beneficios de estimular desde el vientre materno al niño/a por medio de la 

música, entre  el estilo  de canciones que usaban fueron; baladas, regué, 

pop, electrónica, salsa,  varios de los representantes legales  supieron 

manifestar que lo hacían por el sencillo motivo que el sentido del oído es el 

primero que se desarrolla en la etapa pre-natal. 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

6.- ¿Cree usted beneficioso estimular al niño desde el vientre de la 
madre por medio de la música?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera que los maestros  deben utilizar  instrumentos musicales 

para enseñar a los niños? 

 Cuadro 11 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 7  

 

 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

Interpretación: 

La gráfica N°7, el 100% de los representantes legales  consideran que los 

docentes deben utilizar instrumentos musicales para enseñar a los niños/as 

dentro de las aulas, manifestaron que en la escuela “República del Brasil” 

lastimosamente los docentes no aplican instrumentos dentro de las horas 

de clases, esto provocado por la falta de recurso que  posee la escuela.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

7.- ¿Considera que los maestros deben utilizar instrumentos 
musicales para enseñar a los niños?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera que su niño/a llevaría un mejor nivel de aprendizaje si se 

aplica la música continuamente en la escuela? 

Cuadro 12 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”    

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

La presente gráfica N°8 manifiesta que el 90% de los representantes 

legales están muy de acuerdo con que se aplique habitualmente la música 

dentro del aula de clases, porque de esa forma despertaría el interés del 

pequeño en otras áreas, incentivando al arte, a la exploración de nuevas 

sonidos y al ser más independiente con ellos mismos, mientras que el 10% 

contestaron de acuerdo, ellos piensan que la música influye positivamente 

el aprendizaje de sus hijos/as 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

90%

10%

8.- ¿Considera que su niño/a llevaría un mejor aprendizaje si se 
aplica la música continuamente en la escuela?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera importante la música en el desarrollo del lenguaje de sus 

niños(as)? 

Cuadro 13 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 9  

 

 
 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”    
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

Mediante la gráfica observada N°9, se obtuvo un resultado del 100% en la 

que los representantes  supieron manifestarse muy de acuerdo con 

respecto a que la música es un factor importante en el desarrollo del 

lenguaje del niño/a, y es que al repetir las canciones, también se repite 

sílabas, palabra, conocen y mejoran la pronunciación de nuevos vocablos, 

y contribuye a desarrollar buena memoria.  

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

9.- ¿Considera importante la música en el desarrollo del lenguaje de 
sus niños(as)?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Usted cree que se obtendrán resultados positivos en sus hijos si se 

emplea la educación musical en la escuela? 

 

Cuadro 14 

 

 

 
 

 

Gráfico 10  

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°10; se observa que un total del 90% los representantes 

legales están muy de acuerdo en que obtendrán resultados alentadores si 

se aplicara la educación musical en la escuela,  y el 10% tiene de acuerdo, 

esto refleja que la música y todo lo que conlleva a este tema es de gran 

importancia para los padres, además de los beneficios anteriormente 

dichos, también forma parte importante como terapia a los niños con 

autismo, problemas con el lenguaje, y de comportamiento. 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

90%

10%

10.- ¿Usted cree que se obtendrán resultados positivos en sus hijos si 
se emplea la educación musical en la escuela?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta a los Docentes de la escuela básica fiscal mixta “República 

del Brasil” 

1.- ¿Estaría dispuesto a aplicar habitualmente la música como recurso en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Cuadro 15 

 

 

 

 
 

 

Gráfico  11  

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°11;  indica que un 50 % está muy  acuerdo que se   emplee  

la música frecuentemente con el objetivo de mejorar el desarrollo 

enseñanza-aprendizaje de los niños/as,  un 30 %  de acuerdo en utilizar y 

un 20 % se muestra indiferente en utilizar la música como proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que como supieron mencionar esta minoría de 

docentes casi nunca han empleado la música como recurso para enseñar 

a los estudiantes.  

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 
Indiferente 2 20% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

50%
30%

20%

1.- ¿Estaría dispuesto a aplicar habitualmente la música como recurso en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Estaría dispuesto en recibir talleres o capacitación en base a la 

educación musical? 

Cuadro 16 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 12 

 

 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 12; se observa que el 50% de los docentes están 

dispuestos a capacitarse o tener un taller sobre Educación musical, este 

porcentaje de docentes ven los resultados positivos en emplearla como 

recurso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado un 30% de docentes ven 

con indiferencia el hecho de recibir estos talleres, ya que no lo consideran 

importante y podría ser reemplazada por otra materia que tenga más valor, 

por su parte el 20% están de acuerdo en recibir charlas para conocer con 

más profundidad y exactitud en todo lo que concierne la educación musical. 

50%

20%

30%

2.- ¿Estaría dispuesto en recibir talleres o capacitación en base a la 
educación musical?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 
Indiferente 3 30% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 
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3.- ¿Cree usted que la música influye positivamente en el aprendizaje de 

los niños? 

Cuadro 17 

 

 

 

 

 

Gráfico 13  

 

 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 
 

 

Interpretación: 

 

Al consultar a los docentes si la música influye positivamente en el 

aprendizaje de los niños, los resultados reflejaron un 100% de muy de 

acuerdo,  los docentes coincidieron que si efectivamente la música influye 

positivamente en el aprendizaje de los niños. 

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

3.- ¿Cree usted que la música influye positivamente en el aprendizaje 
de los niños?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Le gustaría disponer de una  guía didáctica en base a la educación 

musical? 

Cuadro 18 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 14 

 

 
Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 
 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 14; se puede observar que un 80% de los docentes están 

en desacuerdo en disponer de una guía en base a actividades musicales 

para impartir la educación musical dentro de las aulas, supieron acotar que 

por desconocimiento de la aplicación de la guía, no pueden incluir en las 

materias que están dictando, a su vez la falta de recursos como el no 

poseer una grabadora, CD con canciones de acuerdo a la materia dictada, 

y la falta de tiempo ya que todas las actividades están programadas un año 

anterior, en cambio un 20% están de acuerdo en aplicar una guía para que 

los oriente que tipos de canciones son las adecuadas para la enseñanza-

aprendizaje de los pequeños. 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 2 20% 
Indiferente   

En desacuerdo 8 80% 
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

20%
80%

4.- ¿Le gustaría disponer de una  guía didáctica en base a la educación 
musical?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Estaría de acuerdo en emplear  una guía didáctica en base a la 

educación musical que aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

clases? 

Cuadro 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

 

Interpretación: 

 

El gráfico indica que el 100 % está muy de acuerdo en aplicar una guía 

didáctica, pero lo que supieron decir fue que les gustaría recibir algún tipo 

de entrenamiento por parte de un profesor de educación musical, para de 

esa forma conocer con mayor exactitud los procedimientos a seguir y 

seleccionar el estilo de música ideal para mejorar la enseñanza del niño. 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

5.- ¿Estaría de acuerdo en poner en  emplear una guía didáctica en 
base a la educación musical que aporte al proceso de enseñanza-

aprendizaje en sus clases?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Piensa usted que la influencia de la música aporte a una mayor 

imaginación y creatividad en los niños? 

Cuadro 20 

  

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 16 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

Interpretación: 

 

El gráfico N°16, se observa que el 100% de los docentes piensan que la 

influencia de la música aporta significativamente a una mayor imaginación 

y creatividad en los niños, asimismo por medio de la música los niños 

exploran cosas nuevas, viven experiencias únicas, aporta a una mejor 

socialización entre ellos, y desarrollo actividades artísticas.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

6.- ¿Piensa usted que la influencia de la música aporte a una mayor 
imaginación y creatividad en los niños?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Dentro del aula de clases le gustaría contar con herramientas 

necesarias para impartir clases de música? 

Cuadro 21 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica N° 17; el 90% de los docentes indican que si le gustaría contar 

con herramientas necesaria para impartir clases de música, ya que 

actualmente no cuentan con estas herramientas, mencionan que la falta de 

presupuesto de la escuela hace que se limite en aplicar otras estrategias 

en incluir material didáctico para mejorar la enseñanza, por otro lado el 10% 

de los docentes mencionaron estar de acuerdo con esta propuesta. 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

90%

10%

7.- ¿Dentro del aula de clases le gustaría contar con herramientas 
necesaria para impartir clases de música ?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que con una enseñanza continua de la educación musical 

reflejaría resultados alentadores en el aprovechamiento de los niños y 

niñas? 

Cuadro 22 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 18 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°18; el 90% de los docentes mencionaron estar de acuerdo 

que mediante una enseñanza continua de la educación musical se 

reflejaran resultados alentadores en el aprovechamiento de los estudiantes, 

ya que mediante este tipo de estrategia, motiva al niño/a a aprender de una 

manera más fácil y efectiva. 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 9 90% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

10%

90%

8.- ¿Cree usted que con una enseñanza continua de la educación 
musical reflejaría resultados alentadores en el aprovechamiento de 

los estudiantes?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera que la música debería estar establecida como materia 

principal desde el inicio de la etapa escolar? 

Cuadro 23 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 19  

 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°19; se observa que el 100% de los docentes están muy de 

acuerdo en que la música debe estar presente como materia principal 

desde el inicio de la etapa escolar, ya que el oído es el sentido que se 

desarrolla más rápido que otros, a su vez interviene  en el proceso de 

aprendizaje para aprender otro idioma. 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

9.- ¿Considera que la música debería estar establecida como materia 
principal desde el inicio de la etapa escolar?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿La música ayuda en la rehabilitación del lenguaje? 

Cuadro 24 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 20 

Fuente: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora 

 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°20, el 100% de los docentes indicaron que la música ayuda 

en la rehabilitación del lenguaje, ya que por medio de canciones los niños 

y niñas pueden pronunciar de mejor manera, conocen vocablos nuevos, y  

motiva las neuronas y hace que reaccionen de mejor manera.  

 

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

10.- ¿La música ayuda en la rehabilitación del lenguaje?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta a la directora de la escuela básica fiscal mixta “República 

del Brasil” 

Encuesta a la directora  

1.- ¿Considera usted que la música proyecta buenos resultados en la 

formación de los niños de 5 a 6 años?  

 

Cuadro 25 

 

 

 

 
 

 

Gráfico  21  

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°21; la directora contestó con un 100% que si efectivamente 

la música proyecta buenos resultados en la formación de los niños de 5 a 

6 años, a su vez contribuye al desarrollo de los sentidos, y motiva las 

neuronas a que reaccionen más rápido.  

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

1.- ¿Considera usted que la música proyecta buenos resultados en la 
formación de los niños de 5 a 6 años? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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2.- ¿Le gustaría aplicar estrategias dinámicas que permitan mejorar el 

aprendizaje en la institución a través de la música? 

Gráfico 26 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 22.  

 

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N°22;  el 100 % está muy de acuerdo en utilizar estrategias 

dinámicas para que así puedan mejorar el aprendizaje a su vez puedan 

mejorar su motricidad mediante dinámicas y desarrolle otros sentidos. Entre 

las estrategias que se planteó fueron la música infantil, música clásica, 

adivinanzas.  

  

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

2.- ¿Le gustaría aplicar estrategias dinámicas que permitan mejorar 
el aprendizaje en la institución a través de la música?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación de una guía musical que 

contribuya en el proceso de enseñanza de aprendizaje en los niños? 

Cuadro 27 

  

 
 

 

 

Gráfico 23   

 

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 23; el 100 % sugirió que haya una guía de educación 

musical para los docentes en la cual contribuya en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los niños, para que así pueda desarrollarse en diferente 

ámbito escolar.  

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación de una guía musical 
que contribuya en el proceso de enseñanza de aprendizaje en los 

niños?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4.- ¿Considera que le pensamiento artístico motiva a los niños para un 

mejor aprendizaje? 

Cuadro 28 

 

 

 

 

 

Gráfico 24  

 
Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 24; indicó que el 100 % está de acuerdo en  aplicar  e 

incentivar el pensamiento artístico por medio de la música desde temprana 

edad ya que, como supo mencionar la directora esta es una herramienta 

vital necesaria e importante para el desarrollo intelectual, afectivo del niño 

y niña.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 10 100% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

4.- ¿Considera que le pensamiento artístico motiva a los niños para un 
mejor aprendizaje?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5.- ¿Estaría de acuerdo que dentro de los salones de clases, se elaboren 

instrumentos musicales con material reciclado?  

Cuadro 29 

 

 

 

 

 

Gráfico 25  

 
Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil”  

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 25; el resultado que se obtuvo por parte de la directora fue 

el 100% indiferente, esto quiere decir que en su opinión no es ni buena ni 

mala la idea en elaborar instrumentos musicales con materiales reciclajes 

ya que  por un lado considera  beneficioso  para la motricidad del niño, pero 

por otro lado le  es irrelevante para ser incluido como actividad dentro del 

aula.  

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo   
Indiferente 10 100% 

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

5.- ¿Estaría de acuerdo que dentro de los salones de clases, se 
elaboren instrumentos musicales con material reciclado? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera necesario la elaboración de una guía con actividades 

musicales  para mejora el aprendizaje dentro del salón de clases? 

Cuadro 30 

 

 
     

 

  

  Gráfico 26  

 

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la gráfica N° 26; la directora considera necesario obtener una guía 

didáctica con actividades musicales para los docentes con el fin de 

influenciar en el aprendizaje y desarrollo intelectual del niño y de la niña.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 10 100% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

6.- ¿Considera necesario la elaboración de una guía con actividades 
musicales  para mejora el aprendizaje dentro del salón de clases?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7.- ¿Considera usted necesario que la institución colabore con una terapista 

musical para trabajar con los/as niños y niñas? 

Cuadro 31 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27  

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la  gráfica N° 27; está muy de acuerdo en que se encuentre un terapista 

de musical para los niños y niñas con el objetivo de mejorar la enseñanza-

aprendizaje asimismo capacitar a los docentes sobre los beneficios en 

aplicar la música como recursos para la etapa de enseñanza del pequeño.  

 

 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

7.- ¿Considera usted necesario que la institución colabore con una 
terapista musical para trabajar con los/as niños y niñas?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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8.- ¿Usted cree que el niño llegaría a mejorar el rendimiento escolar a 

través de la  educación musical? 

Cuadro 32  

 

 

 
 

 

 

Gráfico  28  

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

Interpretación: 

 

En la  gráfica N° 28; la directora estuvo muy de acuerdo con que la 

educación musical  influye a mejorar el rendimiento escolar, aunque no se 

ha hecho una evaluación dentro de la escuela, pero destaca que lo poco 

que se ha impartido actividades  con música, se ve la motivación del niño y 

niña, se nota una gran pre disposición por parte del alumno en querer 

aprender cierta materia.  

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

8.- ¿Usted cree que el niño llegaría a mejorar el rendimiento escolar a 
través de la  educación musical?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera usted conveniente que la escuela cuente con un rincón 

musical? 

Cuadro 33 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  29  

 

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 

Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

Interpretación: 

 

En la presente gráfica N°29, indica que el 100% está de acuerdo en contar 

con un rincón musical dentro de las aulas, para que aprenda ritmos o 

compases, asimismo moverse con ritmo e incentivar posibilidades 

expresivas del cuerpo mediante la danza, con el fin de mejorar la capacidad 

de expresión.  

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo   

De acuerdo 10 100% 
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

9.- ¿Considera usted conveniente que la escuela cuente con un rincón 
musical?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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10.- ¿Le gustaría que se realicen charlas o talleres donde se involucren a 

los docentes y representantes legales  para que conozcan de que trata la 

Educación Musical? 

Cuadro 34 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30  

 

Fuentes: Institución “Escuela básica fiscal mixta República del Brasil” 
Elaborado: María Fernanda Manzano Mora  

 

 

Interpretación: 

En la gráfica N°30, indica que el 100% está muy de acuerdo en que se 

realicen charlas o talleres donde se involucren a docentes y representantes 

legales  para que conozcan de los beneficios de la educación musical, y el 

hecho de aplicarla frecuentemente, es necesario incluir en este taller a una 

persona especializada sobre este tema, ya que abarca argumentos 

extensos y de difícil comprensión, como asimismo explicar que tipos de 

música  son los indicados para mejorar el aprendizaje del pequeño. 

Categoría Cantidad Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo   
Indiferente   

En desacuerdo   
Muy en desacuerdo   

Total 10 100% 

100%

10.- ¿Le gustaría que se realicen charlas o talleres donde se involucren 
a los docentes y padres de familia para que conozcan de que trata la 

Educación Musical?

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Del análisis realizado en base a las encuesta dirigida  a la Directora, 

docentes y representantes legales   de la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil”  en la que se destaca un cien por ciento de las 

opiniones, en su mayoría demuestran estar dispuesto en colaborar con todo 

lo necesario para contribuir con el desarrollo del aprendizaje de los 

niños/as, de esa forma mejorar las posibilidades lingüística de los 

educandos, también desarrollar la memoria, visual y auditiva y potenciar las 

habilidades artístico-creativas.  

Se  destaca que el manual de orientación tiene como objetivo fortalecer la 

educación musical y que sirva también de herramienta para los docentes e 

institución en general, para mejorar el rendimiento de los niños de 5 a 6 

años.  

Se ha comprobado  en la encuesta, la mayoría de los docentes y 

representantes legales, no desarrollan actividades musicales para mejorar 

la enseñanza durante las clases o en los tiempos libres, con el objeto de 

crear las condiciones óptimas para que los niños/as puedan contar con un 

ambiente agradable, para manifestar un respeto hacia sus semejantes 

como un beneficio que se obtiene de una correcta disciplina.  

Los educadores y directivos de la institución deben dar a los niños/as esa 

libertad de pensar, crear, explorar  e investigar para que ellos desarrollen 

toda la creatividad. De esta manera el presente trabajo de investigación fue 

una experiencia enriquecedora, los educadores deben promover la 

sociabilidad, el respeto por medio de la educación musical.  
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3.7 CRUCE DE RESULTADOS 

Mediante la investigación efectuada con los representantes legales,  

Docentes, y Directora de la Escuela Fiscal Básica “República del Brasil” se 

pudo conseguir información pertinente, analizada e interpretada, lleva a 

determinar que la hipótesis planteada, sobre: 

  “La influencia de la educación musical en los niños del nivel inicial de 5 a 

6 años de edad “. 

 Se comprueba por medio de la encuesta realizada que tanto directora, 

docentes y representantes legales  creen que la música influye en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños/ as, pero constatando aula 

por aula  los docentes no están  poniendo en práctica lo que contestaron 

en la encuesta, las razones por la que no lo están haciendo se debe al 

desconocimiento sobre la educación musical, asimismo las aulas de clases 

no cuentan con  herramientas necesarias para impartir este tipo de 

enseñanza, algunos docentes supieron contestar que ellos para realizar 

dinámicas, juegos recreativos, o dar una introducción de algún músico 

importante, tienen que alquilar equipos para poder impartir sus clases, ya 

que la escuela no cuenta con presupuesto necesario para poder dotar de 

herramientas necesarias en cada salón de clases.  

Esto tiene su fundamento en los cuadros estadísticos y gráficos en el 

apartado anterior, los representantes legales  están de  acuerdo que la 

educación musical sea un elemento clave para la educación de los niños, 

al igual que los docentes asimismo ellos manifiestan la necesidad de ser 

dotados de materiales y equipos para impartir de mejor manera las clases 

e influir en el aprendizaje de los niños, puesto que viven una etapa en la 

donde el rápido desarrollo que experimentan necesita toda clase de 

estímulos positivos.  
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3.8  REPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

La educación musical es de mucha importancia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pues ayuda a mejorar el desarrollo integral de 

los niños y niñas permitiéndoles aprender con mayor facilidad, el 

conocimiento recibido.   El procedimiento investigativo más conveniente en 

este trabajo es fundamentado en la investigación formativa, empleando las 

técnicas e instrumentos necesarios, permitiendo obtener a la información 

necesaria para cumplir con las respuestas a las indagaciones realizadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

Elaborar una guía didáctica con actividades musicales para los docentes 

en la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil” 

4.2 Título de la tesis  

La influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas 

del nivel inicial de 5 a 6 años.  

 

4.3 JUSTIFICACIÓN 

 

De manera genera la música desempeña un papel fundamental en 

educación inicial,  además de lograr un aprendizaje significativo, permite a 

las maestras parvularios desarrollar actitudes, destrezas y habilidades de 

los niños y niñas,  a su vez es considerada como una  experiencia 

agradable y por eso se lo relaciona habitualmente con algo lúdico y 

divertido. 

La música posee una gran influencia en los niños/as y cuantos más 

pequeños sean éstos mejor, ya que aumenta la capacidad de 

concentración, desarrolla sensibilidad y la memoria, ayuda a expresar sus 

sentimientos, estimula la expresión corporal y es de gran ayuda para 

desarrollar el habla. 

 

Con respecto a la propuesta a realizarse, se ha revisado minuciosamente 

los datos en base a la escuela,  y se ha identificado ciertas dificultades que 
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presentan los niños frente al proceso de aprendizaje entre ellas se puede 

mencionar problemas de atención y memoria, falta de coordinación, 

problemas al hablar y la poca socialización entre ellos. 

 

La guía didáctica con actividades musicales para los docentes pretende 

mejorar la calidad de la enseñanza en los niños, ya que están en una edad 

en la que absorben fácilmente el conocimiento, asimismo brindar al docente 

un instrumento necesario hoy en día ya que se ajusta con las exigencias 

actuales en lo científico y pedagógico con el fin de lograr un mejoramiento 

en su desarrollo cognitivo. 

 

Se cree que la música ayuda a la atención, concentración y el aprendizaje, 

algunos investigadores como:  

Neville (2008) y Restak (2009) lo afirman indicando que “la música es 

una herramienta poderosa para el desempeño académico” 

 Potencia la imaginación y creatividad en los niños/as,   hoy en día son muy 

necesarias en las escuelas de esa manera reformular la imagen del 

estudiante, quien debe aprender de sus errores y curiosidades, a través de 

la exploración. 

 

Hoy la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil” no brinda las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los niños/as de 5 a 6 

años de edad, en la escuela por falta de conocimiento, preparación y 

presupuesto no se aplica la educación musical, más bien se la considera 

como una clase de canto o de repetir la letra de canciones, pero en si no 

se le da la importancia  que se merece ya que abarca un sin número de 

elementos,  al ser estudiado engloban un aprendizaje significativo al 

estudiante.  

 

Mediante esta nueva propuesta se espera potenciar la capacidad 

intelectual de los pequeños como; la creatividad, la autoestima, el 

autocontrol, la autodisciplina, el trabajo en equipo y mejorar las 
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posibilidades lingüísticas. Por todas las razones antes mencionadas y los 

beneficios que traen con ella, se considera la propuesta como una 

alternativa  relevante para el crecimiento integral y el desempeño de los 

niños/as en el presente y futuro.  

 

 

4.4 OBJETIVOS  

4.4.1 Objetivos General  

 Aportar a los docentes de la escuela básica fiscal  mixta “República 

del Brasil conocimientos teóricos- prácticos en base a la educación 

musical como estrategia para mejorar el aprendizaje en los niños y 

niñas. 

 

4.4.2 Objetivo específicos:  

 Difundir a todos los docentes de la escuela acerca de la importancia 

de aplicar la educación musical como recurso  motivador en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 Ilustrar al docente sobre el manejo y control de la guía didáctica, para 

una adecuada aplicación. 

 Procurar el desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación de 

métodos y estrategias para las actividades dentro del aula de clases.  

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto es factible ya que está en la investigación de campo, en este 

sentido se pudo constatar el nivel de conocimiento en base a la educación 

musical que poseen los docentes, a su vez  corroborar  las condiciones de 

las aulas y establecer sí éstas están dotadas de herramientas necesarias 

para el desarrollo intelectual de los pequeños.  
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Factible: El proyecto es factible porque permite dar solución a una dificultad, 

en este caso el aprendizaje y aprovechamiento de  los niños, asimismo 

detectar graves falencias existentes en el sistema educativo, que a mi juicio 

y según a la realidad que percibí pude concluir que en las  escuelas del 

país la educación musical es escasa ya que las clases se las dictan de 

manera repetitiva, asimismo  el docente no es un ente motivador se limita 

a dar su clase y repetir lo que está en el libro, lo que hace preocupante para 

el futuro del pequeño, sin dudas  esas deficiencias  influye de manera 

significativa en el aprovechamiento dentro de las aulas.  

  

4.6 IMPLEMENTACIÓN  

El procedimiento de la investigación se desarrolló mediante el cumplimiento 

secuencial de los siguientes aspectos:  

 Recolección de información bibliográfica  

 Seleccionar los temas de investigación  

 Elaboración del marco teórico  

 Preparar documentos de recolección de datos  

 Aplicar la encuesta para recolectar la información  

 Análisis e interpretación de datos  

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

4.7 VALIDACIÓN  

 

Con referencia a la validación de la presente propuesta,  tiene apoyo en 

textos científico que ha permitido obtener argumentos sólidos para explicar 

de forma detallada, explícita y apta el tema tratado, asimismo se realizó la 

investigación de campo en la escuela antes mencionada mediante la 
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técnica de la encuesta, dicha técnica mostró resultados no tan alentadores 

a lo que se esperaba para este tema de investigación, por tal motivo surge 

la presente propuesta de realizar una guía didáctica con actividades 

musicales para los docentes, con el objetivo que se aplicada y a su vez 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de los niños/as de la escuela básica 

fiscal mixta “República del Brasil” y por supuesto influir positivamente en el 

desarrollo de habilidades artísticas de los pequeños/as.  

En el siguiente apartado, se detallará los resultados de la presente 

investigación, en la que describe el análisis preciso y la incidencia de la 

Educación musical.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones  

 

Según el análisis realizado en base a la influencia de la educación musical 

en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial de 5 a 6 años, se 

puede afirmar la hipótesis de “la educación musical favorece el aprendizaje 

de los niños y niñas de 5 a 6 años en la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil”, una vez analizado las teorías, investigaciones y las 

encuestas efectuadas en la escuela, se comprobó efectivamente que al 

incluir material musical dentro de las actividades diarias,  los niños se ven 

motivados en aprender, a su vez cambia su actitud frente a la materia dada, 

como así también desarrolla habilidades y destrezas dentro del aula de 

clases, por eso es imprescindible el  aplicar una guía didáctica musical para 

los docentes para de esa forma colaborar con el catedrático a aplicar 

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje  con el fin de lograr 

aprendizajes significativos del niño/a. 
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Una vez finalizado el proyecto de investigación se ha podido concluir de la 

siguiente manera. 

 La directora, docentes y ciertos representantes legales  conocen  de 

la importancia en aplicar frecuentemente la educación musical 

dentro del aula de clases. 

 Dentro del aula de clases de la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil” no se aplica educación musical, aunque 

conocen de los beneficios de aplicarla, no se la dicta como tal. La 

educación musical dentro de la escuela es considerada como una 

clase de canto, o como el hecho de repetir letras de canciones, pero 

no se le da la importancia que se merece. 

 Falta de preparación y capacitación de los docentes en aplicar 

nuevos métodos y estrategias e enseñanza para mejorar la calidad 

de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas  

 Falta de planificación y organización de  un programa en pro de la 

educación musical dentro de la escuela. 

  Falta de recursos y de presupuesto para impartir clases, ya que 

carecían de grabadora, CD, instrumentos musicales, y de un aula 

adecuada para el uso de la música en los niños/as 

 En conclusión a lo dicho se puede dar cuenta que en la actualidad 

en las escuelas fiscales del país se siguen impartiendo clases 

mediante el sistema tradicional, la falta de conocimiento en aplicar 

técnicas y métodos nuevos, hacen preocupante el futuro de la 

enseñanza- aprendizaje de los niños.  
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Recomendaciones  

 

Es necesario que antes de concluir con el presente trabajo de 

investigación, se defina ciertas recomendaciones en pro de una mejor 

enseñanza-aprendizaje para el niño/a de la escuela fiscal “República del 

Ecuador” 

 Es necesario que la escuela se capacite constantemente sobre 

métodos y estrategia para mejorar la enseñanza dentro del aula 

de clases 

 Motivar a los representantes legales  a ser más participativo 

dentro de las actividades propias de la escuela, e involucrarse 

más en la vida artística del niño/a. 

 Los docentes deben mantenerse informado acerca de nuevos 

descubrimientos pedagógicos en base al comportamiento de los 

niños/as, problemas en el aprendizaje, así como también de las 

causas y soluciones. 

 Cuando se encomiende una tarea en específica de cualquier 

asignatura dentro del aula, sería muy recomendable poner 

música clásica de fondo, para sí evitar el menor  escándalo entre 

ellos, y lograr la concentración deseada. 

 Los docentes deben tener paciencia y la predisposición 

necesaria para atender aquellos niños con problemas en el 

aprendizaje y del habla. 

 La escuela debe de realizar algún tipo de gestión gubernamental 

y no gubernamental para adquirir instrumentos musicales 

necesarios para el desarrollo de habilidades y destreza del 

niño/a. 

 

 



 
 

71 
 

 

                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS, CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

                   MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ACTIVIDADES MUSICALES PARA LAS 

DOCENTES PARVULARIAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “REPÚBLICA DE BRASIL” PROVINCIA DEL GUAYAS 

PERIODO LECTIVO 2014-2015 

 

AUTORA: MARÍA FERNANDA MANZANO MORA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

ABRIL  2015 

 

 



 
 

72 
 

 

PRESENTACIÓN 

  

El aprendizaje de los niños y niñas, es el objetivo principal de todos los 

educadores, para ello se requiere de métodos para lograrlos, contar con 

metodología apropiada, estrategias y recursos aptos que posibilite llegar a 

los pequeños y cumplir con los objetivos  fijados de la educación inicial tiene 

que ser el fin de todo educador parvulario. 

El desarrollo de la creatividad, expresión y comunicación son procesos que 

permiten a los niños y niñas a resolver sus problemas y dificultades que se 

les presentan en su vida cotidiana, para obtener estos resultados es 

necesario que los niños/as se motiven, y vean interesante las estrategias a 

plantear. 

Como se mencionó  en apartados anteriores, la música representa el arte 

universal, además de ser considerada como una herramienta metodológica 

y de aplicación cabal para la enseñanza-aprendizaje. 

La música abarca más allá de canciones o bailes que ayuden a motivar a 

los niños/as, se encuentra acicalado por elementos como el sonido y 

silencios que se identifican con el hombre y se utiliza a frecuentemente en 

favor de la educación inicial. 

La siguiente guía presenta actividades orientadas al desarrollo integral del 

niño/a, así como también la creatividad, la expresión y la comunicación, a 

través de una metodología musical que comprenden en; canciones y 

adivinanzas con el fin influir en el aprendizaje significativo  de los niños/as 

de la escuela básica fiscal mixta “República del Brasil” de la edad de 5 a 6 

años. 
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La presente guía pretende que todos los docentes de la escuela conozcan 

y consideren  la educación musical como un recurso relevante para 

impulsar el desarrollo cognitivo en las diferentes áreas escolares del niño/a. 

Asimismo innovar las actividades diarias del aula de clases y obviamente 

que los docentes pongan en práctica diariamente y con más énfasis en 

aquellas materias en donde se perciba el problema y dificultades del niño/a. 

Según Bokser y Spivak (1997) el aprendizaje musical en la educación 

preescolar pretende: 

 Potenciar la discriminación auditiva (sensorial auditiva) 

 Estimular y potenciar las habilidades motrices básicas: caminar, 

correr y saltar 

 Favorecer la ubicación del cuerpo con relación al tiempo y al espacio 

 Potenciar la voz, favorecer la expresión hablada- cantada   

 Fomentar el gusto por la música 

 Estimular los procesos creativos  

 Aumentar la capacidad de comunicación musical 

 Potenciar las habilidades motrices básicas para el manejo de 

instrumentos  (naturales y de percusión) 

Asimismo los niños/as mediante estas metodologías pueden 

divertirse aprendiendo música al; buscar música nueva, adivinar 

sonidos, diferenciar sonidos, manipular objetos sonoros, construir 

objetos sonoros, cantar canciones, inventar canciones, inventar 

cuentos, dibujar música. Bernal y Calvo (2000) 

La guía didáctica con actividades musicales contiene actividades 

encuadradas en el desarrollo del aprendizaje del niño/a y se encuentra 

dividida en canciones, adivinanzas, juegos musicales y expresión corporal 

para niños/as desde 3 a 6 años. 
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                                                                                                                                       Elaborado por: M. Fernanda Manzano  

 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: LA RANA SENTADA      

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación didáctica Área de 
aprendizaje 

 

Estaba la rana sentada, cantando 

debajo del agua. 

Cuando la rana se puso a cantar, 

vino la mosca y la hizo callar. 

Vino la araña y la hizo callar. 

La araña, a la mosca, la mosca a la 

rana que estaba sentada cantando 

debajo del agua. 

Cuando la araña se puso a cantar, 

vino el ratón y la hizo callar. 

El ratón a la araña, la araña a la 

mosca la mosca a la rana que 

estaba sentada cantando debajo 

del agua cuando el ratón salió a 

cantar vino el gato y lo hizo callar. 

Instrumental - Movimiento de la cabeza 

hacia los lados  

- Movimiento de abrir la boca  

- Movimientos de las dos 

manos, agitándola de derecha 

a izquierda. 

- Movimiento de los hombros de 

arriba hacia abajo   

 Favorecer la 

atención y la 

concentración  

 Adquirir la 

fluidez verbal 

con las 

retahílas  

 

 

 

Introducción del 

tema de clases 

sobre los animales  

Canción de la 

naturaleza 
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NOTAS MUSICALES DE LA RANA SENTADA 
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                                                                                                                                           Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA 
TEMA:  EL PÁJARO CARPINTERO 

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación didáctica Área de 
aprendizaje 

 

El pájaro carpintero se posa a 

martillar haciéndole de un agujero 

a un gordísimo peral, las peras les 

reclamaron gritando a socorrer. 

Si sigue martillando no nos vamos 

a caer. 

El pájaro carpintero siguió con su 

martillar y las peras se cayeron 

debajo del peral el pájaro 

carpintero las tubo que colgar con 

el elástico de goma y alambre de 

metal  

Ritmo de pasacalle  - Movimiento de la muñeca 

simulando martillando  

- Movimiento de abrir la boca  

- Movimiento lateral de la 

cabeza  

- Imitar a un pájaro carpintero  

- Indicar la cabeza del 

compañero  

 Ampliar su 

producción 

lingüística 

utilizando la 

expresión 

oral  

 Crear 

pequeñas 

recreaciones, 

rimas, etc  

 

 

Introducción del 

tema de clases 

sobre los oficios   

Canción de la 

naturaleza 
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NOTAS MUSICALES DE EL PÁJARO CARPINTERO  
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                                                        Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA:  A COGER EL TRÉBOLE      

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

A lo alto y a lo bajo y a lo ligero a lo 

alto y a lo bajo y a lo ligero al uso 

de mi tierra toco el pandero (bis) 

A pasar el trébole (bis) 

A pasar el trébole (bis) 

La noche de San Juan. 

A pasar el trébole (bis) 

Al pasar el trébole mis amores van 

Que quiere que te traiga si voy a 

Madrid que quieres que te traiga si 

voy a Madrid. 

No quiero que me traigas (bis)  

Orquesta  - Señalar a un niño 

- Identificar lo alto y lo bajo  

- Movimiento de los pies y 

rodillas   

- Movimiento de la mano 

cerrada. 

- Movimiento de los hombros de 

arriba hacia abajo   

 

 Mejorar la 

memoria  

 Mejorar la 

concentración  

 Aumentar la 

concentración  

 

 

Motivación para 

realizar una 

clase de 

nociones 

básicas como 

alto-bajo, 

grande-

pequeño. 

Canción 

didáctica para la 

introducción de 

la clase. 
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NOTAS MUSICALES DE A COGER EL TRÉBOLE  
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                                                                                                                                            Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA:  EL TRASNPORTE       

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Yo quisiera ir volando  

Yo quisiera ir por mar,  

Aprende a ser piloto o 

Un auto manejar (bis) 

 

Corre, corre buen carrito, 

Dejando tanta dé para, 

Pide paso al vigilante  

Que queremos ya llegar.  

 

Marcha infantil   

- Correr por el aula, y 

expandiendo los brazos  

- Imitar la navegación de un 

barco  

- Imitar la maniobra de un avión 

y carro  

- Imaginar una carretera, 

aumento velocidad y 

disminuyo. 

- Para el carrito. 

 

 Conocer los 

distintos 

medios de 

transportes  

 Aprender 

los sonidos 

que 

trasmiten 

cada medio 

de 

transporte  

 

 

 

Motivación para 

realizar una 

clase en base a 

los medios de 

transporte. 

Expresión física 

y corporal. 
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  NOTAS MUSICALES DE EL TRANSPORTE 
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                                                                                                                                      Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

                                                                                                                                       

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA:  LOS COLORES       

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Verde, verde, son los arbolitos 

verde, verde son sus ojitos son pero 

esos yo quiero todo lo que es verde. 

Amarillo, amarillo es el color del 

trigo amarillos son los colores de 

mis patitos son por eso yo todo lo 

amarillo. Rosa, rosa son todas mis 

cosas, rosas, rosa son vestidos son 

por eso yo quiero todo lo rosa. Rojo, 

rojo es mi sombrerito rojo, rojo es mi 

botón de flor son por eso yo quiero 

todo lo rojo.  

 

Marcha infantil   

- Señalar  los colores  

- Señalar el sol 

- Señalar unos patitos  

- Señalar rosas 

- Señalar algún 

compañero que tenga 

los colores 

mencionados. 

-  

 Reconocer 

e identificar 

los 

diferentes 

colores  

 Facilitar a 

los niños a 

distinguir 

los colores  

 

 

 

 

Motivación a una 

clases referente 

a los colores  

Canción 

didáctica.  
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                                                                                                                                          Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: EL BURRO ENFERMO      

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

 A mi burro a mi burro le duele la 

cabeza, el médico le apuesto una 

corbata en la cabeza. A mi buro a 

mi burro le duele la garganta el 

médico le ha puesto una corbata 

blanca. A mi burro a mi burro le 

duelen las orejas, el médico le ha 

puesto una gorrita negra. A mi 

burro a mi burro le duele el corazón 

el médico le ha dado jarabe de 

limón.  

 

Marcha infantil   

- Expresión vocal  

- Expresión corporal  

 

 

 Desarrollar la 

atención  

 Desarrollar la 

atención del 

oído  

 Desarrollar la 

memorización  

 

 

 

Motivación para 

realizar una 

clase sobre las 

partes del 

cuerpo  

Canción 

didáctica.  
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NOTAS MUSICALES A MI BURRO A MI BURRO 
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                                                                                                                                          Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: LAS DANZAS DE LAS VOCALES        

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Salió la a salió a y no se a donde va, 

salió la e salió la e, y yo no la sentí, 

salió la i salió la i, y no la vi salió la 

o salió la o y ya no volvió salió la u 

salió la u y que me dices tu a,e,i,o,u.  

 

Marcha infantil   

- Movimientos de 

las manos  

- Levantar el 

dedo índice 

para señalar las 

vocales  

- Estirar la mano 

- Señalarse así 

mismo 

- Exagerar la 

expresión al 

gritar 

 Reconocer 

las vocales  

 Aprender 

con ellas 

mediante 

ritmas  

 Repasar y 

memorizar 

la canción 

de las 

vocales  

 

 

Motivación a una 

clase del tema 

sobre las vocales  

Canción 

didáctica.  
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NOTAS MUSICALES LAS DANZAS DE LAS 

VOCALES  
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                                                                                                                                         Elaborado por: M. Fernanda Manzano  

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: SOL SOLECITO           

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

 

Sol solecito caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la 

semana que sí que no que salga el 

chaparrón con azúcar y limón   

 

Marcha infantil   

- Identificar al señor sol  

- Movimientos corporales  

-  Abrazarse entre los 

compañeritos 

- Bailar cuando se pronuncie la 

palabra “caliéntame”  

 Memorizar 

la canción  

 Desarrollar 

la parte 

creativa del 

niño en los 

movimientos 

corporales  

 Identificar al 

sol de color 

amarillo.  

 

 

Motivación a una 

clase del tema 

sobre las vocales  

Canción 

didáctica.  
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NOTAS MUSICALES DEL SOL SOLECITO   
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                                                                                                                                            Elaborado por: M. Fernanda Manzano  

 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: LAS MANITOS            

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Saco una manito la hago bailar 

La cierro la abro y la vuelvo entrar 

Saco otra manito la hago bailar  

La cierro la abro y la vuelvo entrar 

Saco las dos manitos la hago bailar  

Las cierro las abro y las vuelvo 

entrar  

 

Marcha infantil   

- Mover la mano derecha 

primero 

- Moverla de forma ondulada 

- Cerrar y abrir la mano derecha 

- Mover la mano izquierda 

- Moverla de forma ondulada 

- Cerrar y abrir la mano 

izquierda 

- Sacar las dos manos  

- Mover las dos manos de forma 

ondulada 

- Cerrar y abrir las dos manos 

 Reconocer 

los nombres 

de cada 

dedo de la 

mano  

 Dar 

movimientos 

circulares 

de cada 

mano  

 

 

Sociabilización 

entre los 

compañeritos  

Canción 

didáctica.  
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NOTAS MUSICALES DE LAS MANITOS    
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CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: EL SALUDO           

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Buenos días mi señorita  

Aquí estamos otra vez 

Muy alegres muy contento  

Para estar junto a usted   

 

Marcha infantil   

- Carita sonriente  

- Aplaudir  

- Pararse de los asientos 

- Alzar la voz 

- Señalar a la maestra  

 Reconocer 

el valor 

primordial 

que es el 

saludo. 

 Afecto a la 

maestra  

 

 

Sociabilización 

entre los 

compañeritos y 

con la maestra  

 

Ambiente social 
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NOTAS MUSICALES DE EL SALUDO   
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      Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: PRIMAVERA           

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 

Yo vendo flores muy bellas ¿Quién 

me la quiere comprar? (bis)   

Son flores de primavera, a ver 

quién me paga más 

Coro 

Ven primavera ven alcanzar, que 

alegres pasos daremos celebrando 

tu esplendor.  

Me gusta el canto del río ¡nadie lo 

puede callar! Es linda primavera 

(bis) ¡nadie lo puede negar!  

 

Yo vendo unos ojos 

negros   

- Movimiento de mano 

- Señalarse asimismo 

- Alegría desbordante 

- Movimiento de brazos a los 

lados 

- Baile alrededor del aula 

 

 

 Movimientos 

de los 

brazos  

 Movimientos 

corporales  

 Desarrollar 

el baile 

armónico 

dentro y 

fuera del 

aula  

 

 

Por medio de 

esta canción, se 

motiva a los 

niños a estudiar 

las estaciones 

del año  

 

Canción lúdica  
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                      Elaborado por: M. Fernanda Manzano 

 

CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA: LOS NÚMEROS         

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

Cero, cero, cero ya viene el lechero 
Uno, uno, uno como mi papá 
ninguno 
Dos, dos, dos caramba ya tengo tos 
Tres, tres, tres mi hermano se llama 
Andrés 
Cuatro, cuatro, cuatro camino como 
un lagarto 
Cinco, cinco, cinco ahora pego un 
brinco 
Seis, seis, seis la colita del gato es 
Siete, siete, siete dame un billete 
Ocho, ocho, ocho me como un 
bizcocho 
Nueve, nueve, nueve mira como 
llueve 
Diez, diez, diez repite otra vez   

 

Que pase el 

Marqués  

- Con el dedo índice el niño/a 

dibuja los números 

- Los niños saltan de acuerdo a 

los números que mencionan 

- Los niños simulan ser un gato 

- Se arrastran como un lagarto 

- Estiro las manos y las encojo  

 

 

 Reconocer 

y aprender 

de los 

números  

 Memorizar 

los 

números 

mediante la 

canción  

 Estimular el 

ritmo y 

movimiento, 

a su vez 

sacar la 

pereza 

 

Por medio de 

esta canción, se 

motiva a los 

niños a estudiar 

los número del 0-

10 

 

Canción 

didáctica   
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CANCIÓN CONTEMPORÁNEA        
TEMA:  CANCIÓN DEL DOCTOR        

Letra Música Movimientos Destrezas que se 
desarrollan 

Aplicación 
didáctica 

Área de 
aprendizaje 

 
Yo soy un buen Doctor, que curo 

sin remedios en vez de dar jarabe 

receto caramelos, caramelos de 

frutilla si te duelen las rodillas 

caramelos de limón si te duele el 

corazón  

 

Música del chofer  

- Tocarse el pecho en señal de 

dolor 

- Imitar gestos de dolor 

- Estirar la mano simulando 

recibir los caramelos 

- Movimiento de la cabeza 

señalando decir No.  

 

 

 

 Desarrollo 

motriz, 

realizar 

movimientos 

en el aire  

 

Por medio de 

esta canción, se 

motiva a los 

niños a estudiar 

las diferentes 

profesiones  

 

 

Canción 

didáctica   
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Importancia 

- Representa un elemento de aprendizaje divertido  
- Promueve a la reflexión y al razonamiento del 

niño/a 
- Enriquece el léxico y fomenta el aprendizaje de 

nuevos vocablos 
- Promueve a mejorar la memoria  
- Fortalece los conocimientos aprendidos 
- Promueve la agilidad mental  

                                                                                 

 ¿Qué se sugiere a los docentes parvularios?  

- Seleccionar minuciosamente las adivinanzas de 

acuerdo a las edades de los niños/as 

- Una vez acostumbrados los pequeños, 

incrementar el nivel de dificultad levemente 

- Asesore al niño si tiene problemas con los niños 

- Promover el análisis desde pequeños 
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Arriba están y no se mueven unas 

brillan mucho otras poco a poco 

mueren 

 

(Las estrellas)    

 

 

 

 

 

El mar nos forma grandes 

hermosas y nos estrella contra las 

rocas  

 (La ola) 

 

 

Es grande y redondo de rayos 

dorados y brilla en el cielo si no 

está nublado  

    (El sol)  

 

 

Me formo en el cielo con gran 

alborozo de lindos colores hago 

un arco hermoso  

           (El arco iris) 
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Tengo mi carita blanca redondita y 

luminosa hago los campos de 

plata y las noches muy hermosa 

(La luna) 

 

 

 

 Suele cantar en el bosque y 

empujar algún velero puede 

avivar la fogata y tirarnos el 

sombrero  

                                                                (El viento) 

                                                 

¿Qué anuncian los truenos  

Relámpagos, rayos, que ya muy 

prontito tendrá que mojarnos? 

(La lluvia) 

 

 

 

 

Entre mis aguas verdes o azules 

ricos tesoros encontrarás te 

ofrezco peces, perlas, corales; 

¿puedes mi nombre tú adivinar? 

 (El mar) 



 
 

100 
 

(El árbol) 

Tengo hojas sin ser 

libro, tengo madera y 

también llego a tener varios nidos 

 

 

Yo quito el calor y quito la sed por 

mí eres sano y limpio también 

adivina, niño quien puedo ser  

         (El agua) 

 

 

Poda las plantitas arregla el jardín 

con su bello oficio vive muy feliz  

                                      (El jardinero) 

 

 

Tul y no es tela pan, pero no de mesa  

(El tulipán) 

 

 Soy bella pero 

espinosa; soy soberbia 

y olorosa, soy una flor y 

me llamo 

                                                 (La rosa) 
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Algo traigo por nombre don por apellido  

(El algodón) 

 

 

 

Papá ya comiste 

muchos papás ya no 

comas tanta  pues te puede 

indigestar esa fruta que te encanta  

                                              (La papaya) 

 

Blanca por dentro verde por fuera 

si quieres saber espera, espera  

(La pera) 

 

Hago zapatos con gran empeño, 

porque con ellos gano dinero  

                                                (El zapatero)  

 

Tiene su pico encorvado su bella 

cresta, rubí; sus plumas de mil 

colores y canta Ki-ki-ri-ki 

(El gallo) 

(La abeja)  Tengo rayitas, soy muy laboriosa, 

soy quien fabrica la miel tan 

sabrosa 
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IMPORTANCIA DE LAS CANCIONES INFANTILES 

- Facilita el aprendizaje de los niños 

- Desarrolla el sentido auditivo de los niños 

- Impulsa la capacidad de atención y concentración de los 

niños/as 

- Impulsa la creatividad y desarrolla habilidades artísticas 

- Promueve la sociabilización entre alumnos/as y maestra 

- Mejora el comportamiento de los alumnos/as 

 

¿Qué se sugiere a los docentes parvularios?    

- Disponer y acondicionar un área apropiada donde se 

cuente con grabadora, cds, con canciones de acuerdo a 

las edades de los pequeños, también con sonidos 

onomatopéyicos. 

- Planificar debidamente las actividades en pro del 

aprendizaje de los niños/as, incluir la práctica del baile, 

palmas y marchas 

- Cuando se pase a otra actividad que se lo haga con 

actividad rítmico musical                                                     
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EL PATIO DE MI CASA 

 

 
El patio de mi casa 

Es particular, 
Cuando llueve se moja 

Como los demás. 
 

Agáchate, 
y vuélvete a agachar, 
que los agachaditos 

no saben bailar. 
 
 

otro amante tendré yo. 
Si vienes a este corro, 

aprende a cantar: 
correrás si yo corro, 

como los demás. 
 

 

 

 

                                

                       QUE LLUEVA, QUE LLUEVA 

 

 

 

 

Que llueva, que llueva, 

la virgen de la cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan... 

 

 

 

 

 

Que sí, que no, 

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón. 

Que se rompan los cristales de la estación

. 
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LOS GATOS DE DON MELITÓN 

 

Don Melitón 

tenía tres gatos, 

y les hacía 

bailar en un plato. 

Y por las noches 

les daba turrón, 

¡Qué vivan los gatos 

de Don Melitón!" 

 

 

                                                LA REINA DE LOS MARES 

 

Soy la reina de los mares, 

y ustedes lo van a ver: 

tiro mi pañuelo al suelo, 

y lo vuelvo a recoger, a recoger... 

Pañuelito, pañuelito, 

quien te pudiera tener 

guardadito en un bolsillo 

como un pliego de papel

.
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A TAPAR LA CALLE 

 

A tapar la calle, 

que no pase nadie. 

Que pase mi abuelo, 

comiendo buñuelos. 

Que pase mi abuela, 

 

Comiendo ciruelas. 

Que pase mi tía, 

comiendo sandía. 

Que pase mi hermana, 

Comiendo manzana

 

 

                                             CUCÚ, CANTABA LA RANA 

 
 

Cucú, cantaba la rana 

cucú, debajo del agua. 

Cucú, pasó un caballero, 

cucú, con capa y sombrero. 

Cucú, pasó una señora, 

               cucú, con traje de cola. 

Cucú, pasó un marinero, 

cucú, vendiendo romero. 

Cucú, le pidió un ramito 

cucú, no le quiso dar... 

¡cucú! 

¡y se echó a llora
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AL PASAR LA BARCA 

 

Al pasar la barca 

me dijo el barquero 

las niñas bonitas 

no pagan dinero. 

 

Yo no soy bonita 

ni lo quiero ser 

tome usted los cuartos 

y a pasarlo bien.

 

           TODOS LOS PATITOS 

 

Todos los patitos 

se fueron a nadar 

y el más pequeñito 

se quiso quedar 

su mamá enfadada 

le quiso regañar 

y el pobre patito 

se puso a llorar  

Los patitos en el agua 

meneaban la colita 
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 LA PEQUEÑA ARAÑA 

 

 

 

La pequeña araña 

subió, subió, subió 

vino la lluvia 

y se la llevó. 

 

Salió el sol  

y todo lo secó 

y la pequeña araña 

subió, subió, subió

 

.  

  

 

                                                                      DEBAJO UN BOTÓN 

 

 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton 
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PALMAS PALMITAS 

Palmas, palmitas, 

higos y castañitas, 

azúcar y turrón  

para mi niño/a son. 

 

Palmas, palmitas, 

que viene papa 

palmas palmitas  

que luego vendrá 

Palmas, palmitas, 

que viene papa 

palmas palmitas  

que en casa ya está 
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SOY UNA TAZA

Soy una taza,  

una tetera, 

una cuchara,  

un tenedor. 

Soy un cuchillo, 

un plato hondo, 

un plato llano, 

un cucharón. 

Soy un salero, 

azucarero, 

la batidora, 

una olla exprés 

chu, chu, c

CINCO RATONCITOS 

 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los comerá, 

comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van 
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LA VACA LECHERA 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche condensada, 

para toda la semana, 

Tolón, tolón, tolón , tolón.  

 

Un cencerro le he comprado, 

Y a mi vaca le ha gustado, 

Se pasea por el prado, 

Mata moscas con el rabo 

Tolón, tolón Tolón, tolón 

Tengo una vaca lechera, 

no es una vaca cualquiera, 

me da leche merengada, 

ay! que vaca tan salada, 

Tolón, tolón, tolón , tolón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

U y que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 

La serpiente en un día 

se vino a tierra fría 

para hacerse un peinado 

en la peluquería. 

Pero ay qué tristeza 

porque en su cabeza 

no tiene ni un pelito 

y no se pudo peinar 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

U y que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 

La serpiente en un día 

se vino a tierra fría 

a comprarse zapatos 

en la zapatería. 

Pero ay que pereza 

y que amarga sorpresa 

como no tiene patas 

nada pudo comprar. 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

U y que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 
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ESTRELLITA DÓNDE ESTÁS 

 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás. 

En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita dónde estás 

me pregunto quién serás

. 

 

Miau, Miau 

 

Miau Miau, maúlla mi gato, 

miau, miau, muy enfadado, 

porque quiere que le compre, 

un lacito colorado, 

y yo no se lo he comprado. 

miau, miau, maúlla mi gato 

miau, miau, muy enfadado, 

por que quiere que le compre, 

un lacito colorado, 

por qué me gusta enfadado, 
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Cinco Lobitos 

 

 

Cinco lobitos tiene la loba 

blancos y negros detrás de una escoba. 

Cinco tenía y cinco criaba 

y a todos los cinco tetita les daba. 

 

 

 

EL GALLITO 

Hay tres noches que no duermo, la, la, la, 
al pensar en mi gallito, la, la, 

pobrecito, la, la, se ha perdido, la, la, 
y no sé donde estará. 

Tiene las plumas de oro, la, la, 
y la cresta colorada, la, la, 

mueve el ala, la, la, abre el pico, la, la, 
y no sé donde estará. 

 

Cinco ratoncitos 

  

 Cinco ratoncitos de colita gris, 
mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 
por si viene el gato, que los comerá, 
comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van   
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Soy un chino capuchino 

  

  Soy un chino capuchino mandarín rin rin. 
He llegado de la era del Japón pon pon. 

Mi coleta es de tamaño natural ral ral 
Y con ella me divierto sin cesar sar sar. 

 
Al pasar por un cafetín tin tin 

Una china me tiró del coletín tin tin 
-Oye china que no quiero discutir tir tir. 

-Soy un chino capuchino mandarin rin rin. 

 

 

PARA MIS PATITOS 

Mira mis patitos, 
dan un chapuzón, 

de cabeza al agua, 
¡qué valientes son! 

Mira mis patitos 
en el barrizal, 

mueven las patitas, 
manchan el portal. 

Mira mis patitos, 
por el prado van, 

buscan en la hierba, 
comen con afán. 

Mira mis patitos, 
van a descansar, 

en su blanda cama 
junto al pajar. 
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                                                       EL GUÍA       

Objetivo: desplazarse por el aula de acuerdo al sonido  

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Tres instrumentos de percusión 

- Campanas 

- Claves 

- Triángulo  

 

 

6 niños organizados por pareja  

 

 

- Los niños disponen de espacio, y deben ir uno 

detrás del otro 

- El niño/a que va adelante lleva un instrumento 

de percusión (triángulo, campanas, claves) y el 

que va detrás se tapa los ojos con un pañuelo 

- El primero empieza a caminar mientras entona 

cualquiera de los 3 instrumentos con el fin de 

guiar a su compañero por el camino que 

posiblemente desconozca y procurar llegar a la 

meta designada.  
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                                                       MURAL     

Objetivo: interpretar la música gráficamente  

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Un papel grande por grupo,  

- cinta adhesiva   

- tizas de colores 

- maracas  

- claves  

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Se organiza la clase por dos grupos; pintores y 

observadores mientras los primeros pintan el 

mural, los segundos permanecen fuera del aula 

- Se cuelga el papel grande sobre la pared y se 

les da una tiza de color a cada pintor 

- Los pintores dibujan escuchando la 

música(maracas o claves) realizada por el 

maestro  

- Terminado el dibujo los observadores entran y 

deben adivinar los dibujos correspondientes a 

los instrumentos utilizados  
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SOMBREROS    

Objetivo: representar corporalmente un movimiento binario y reconocer el lado izquierdo y derecho                                                      

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Panderos 

- Sombreros   

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Los niños/as deben estar de pie, formando un 

círculo, mirando hacia el círculo puesto el 

sombrero en la cabeza 

- El maestro sacude el pandero. El primero golpe 

que se escuche los niños/as deben colocarse el 

sombrero en su cabeza, y el segundo golpe 

deben colocar su sombrero en la cabeza del 

compañerito, cuando se de la orden de al revés 

los niños/as deben de cambiar de dirección, al 

primer golpe que escuchen deben colocarse su 

sombrero y al segundo colocar el sombre de su 

compañero/a de lado izquierdo 

-   
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                                                      LA CAMPANA      

Objetivo: diferenciar la dirección del sonido y desarrollar la atención  

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Una campana pequeña   

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Los niños se sientan haciendo un círculo, uno de 

ellos tiene la campana en sus manos  

- En el exterior se encuentra otro niño de espaldas 

- Los niños/as se van pasando la campana 

intentando que ésta no suene 

- El maestro cuando ya esté preparado le da la 

orden al niño/a volteado para que adivine quien 

tiene la campana 

- Si adivina ocupa el asiento de la persona que 

tenía la campana, y si no tiene que comenzar de 

nuevo el juego 
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MUÑECOS MÁGICOS       

Objetivo: Observar los cambios corporales 

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Sólo se necesita la intervención de 

los niños y del maestro   

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula 

 

 

 

- El maestro/a divide todo el grupo de niños/as en 

2, siendo el primero grupo los muñecos y los 

otros los compradores. 

- Los niños/as que simulan ser muñecos imaginan 

que están dentro de un almacén de juguetes y 

deben parecer estatuas, a su vez los niños/as 

compradores deben observar los juguetes. 

- Los compradores salen del almacén, mientras 

que los juguetes deben moverse, ahora el 

trabajo del comprador es adivinar cuales fueron 

los juguetes que se han movido  
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                                                      MARCHA  

Objetivos: reconocer el estilo de música y memorizarlo     

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Canción infantil de marcha 

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Antes de comenzar, el  niño/a va a escuchar la 

canción con el fin que identifique el estile 

- Cuando empiece de nuevo la canción, ellos ya 

reconocerán que se trata de una canción de 

marcha 

- El primer niño/a que conteste correctamente se 

coloca delante de la fila, simulando una marcha 

como si fueran soldados 
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EL PITADOR    

Objetivo: activar los sentidos 

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Sólo se necesita un silbato  

 

 

 

6 niños organizados por pareja  

 

 

- Un jugador por cada equipo se coloca en el 

centro del círculo formado por los otros niños, 

con los ojos vendados y un silbato colocado en 

la cintura, los niños del otro grupo trata de 

acercarse sin hacer ruido tratando de tocar el 

silbato, si el pitador se percata y lo toca éste 

queda automáticamente eliminado, una de las 

normas de este juego es que todos los 

participantes estén en silencio absoluto. 
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                                                      CAZAR AL RUIDOSO  

Objetivo: ayudar a los niños a tener confianza en ellos mismo a pesar de no ver nada     

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Pañuelos  

 

 

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Todos los niños deben estar con los ojos 

vendados, menos el “RUIDOSO”, al que los 

demás intentan cazar, el primero que lo atrape 

se convertirá en el RUIDOSO, el papel del 

ruidoso será de desplazarse suavemente y 

haciendo distintos ruidos, asimismo el maestro 

delimita el área en la que no podrá salirse.  
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        EL SUPERMERCADO    

Objetivo: elevar la atención de los niños/as 

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- Tomates 

- Perejil 

- Detergente 

 

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula 

 

 

- Los niños/as se sientan en una silla en forma de 

círculo, dejando una silla vacía, cada uno de los 

niños/as tienen un producto ya sea tomates, 

perejil o detergente, el maestro/a empieza a 

contar una anécdota y a medida que va 

avanzado la historia nombra un producto, los 

niños/as que lo tengan tienen que correr 

automáticamente a la silla vacía y dejarlos ahí, 

los niños/as deben tomar en cuenta que cuando 

el maestro/a mencione la palabra supermercado 

ellos deben parase y cambiarse de puesto.  
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                                                       DIBUJOS EN EQUIPO    

Objetivo: promover la creatividad, y agilidad mental  

EDADES MATERIALES NÚMEROS DE ALUMNOS ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

5 -8 años  

 

 

- 7 pliegos de papel  

- Un lápiz por equipo   

 

 

Pueden involucrarse todos los 

niños del aula  

 

- Los equipos de 3, se forman en fila un equipo 

junto al otro, donde el primero de cada fila posee 

el lápiz  

- En el piso se despliega el papel  

- Se designa un animador, y esté propone un 

tema. 

- El primero de cada fila comienza a dibujar sobre 

el tema dicho 

- El segundo animador grita cuando el dibujo ya 

esté listo y éste mismo entrega el lápiz al 

maestro 
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A N E X O S  

ANEXO 1.-  

Encuesta realizada a la Directora de la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil”  

 

1.- ¿Considera usted que la música proyecta buenos resultados en la 

formación de los niños de 5 a 6 años? 

2.- ¿Le gustaría aplicar estrategias dinámicas que permiten mejorar el 

aprendizaje en la institución a través de la música? 

3.- ¿Cree usted que es importante la aplicación de una guía musical que 

contribuya en el proceso de enseñanza de aprendizaje en los niños? 

4.- ¿Considera que el pensamiento artístico motiva a los niños para unos 

mejor aprendizajes? 

5.- ¿Estaría de acuerdo que dentro de los salones de clase, se elaboren 

instrumentos musicales con material reciclado? 

6.- ¿Considera necesario la elaboración de una guía con actividades 

musicales para mejorar el aprendizaje dentro del salón de clases? 

7.- ¿Considera usted necesario que la institución colabore con una terapista 

musical para trabajar con los/as niños y niñas? 

8.- ¿Usted cree que el niño llegaría a mejorar el rendimiento escolar a 

través de la educación musical? 

9.- ¿Considera usted conveniente que la escuela cuente con un rincón 

musical? 

10.- ¿Le gustaría que se realicen charlas o talleres donde se involucren a 

los docentes y representantes legales  para que conozcan de que trata la 

Educación Musical 
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F O T O S  

 

 

 

 

 

   

La presente imagen muestra los  exteriores de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Mixta “República del Brasil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen me encuentro realizando la encuesta a la Directora del 

plantel 
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A N E X O  2  

Encuesta dirigido a los Docentes de la escuela básica fiscal mixta 

“República del Brasil”  

No Preguntas 
 

MA DA I ED MED 

1 ¿Estaría dispuesto a aplicar habitualmente la 
música como recurso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

 

     

2 ¿Estaría dispuesto en recibir talleres o capacitación 
en base a la educación musical? 

 

     

3 ¿Cree usted que la música influye positivamente en 
el aprendizaje de los niños? 

     

4 ¿Le gustaría disponer de una guía didáctica en base 
a la educación musical? 

     

5 ¿Estaría de acuerdo en emplear una guía didáctica 
en base a la educación musical que aporte al 
proceso de enseñanza-aprendizaje en sus clases?  

     

6 ¿Piensa usted que la influencia de la música aporta 
a una mayor imaginación y creatividad en los niños 
y niñas?  

     

7 ¿Dentro del aula de clases le gustaría contar con 
herramientas necesarias para impartir clases de 
música?  

     

8 ¿Cree usted que con una enseñanza continua de la 
educación musical reflejaría resultados alentadores 
en el aprovechamiento de los niños y niñas?  

     

9 ¿Considera que la música debería estar establecida 
como materia principal desde el inicio de la etapa 
escolar? 

     

10 ¿Considera usted que la música representa una 
estrategia importante para la rehabilitación del 
lenguaje?  
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Las presentes imágenes muestran las encuestas realizadas a cada uno 

de los docentes en sus respectivas aulas.  
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A N E X O  3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  EN LA ESCUELA 

BÁSICA FISCAL  MIXTA “REPÚBLICA DEL BRASIL. 

 

                                                        

No Preguntas 
 

MA DA I ED 

1 ¿Cree usted que la música representa un instrumento viable 
que permite mejorar el aprendizaje de su hijo? 

    

2 ¿Usted permitiría que su hijo dentro de la escuela utilice la 
música como un medio para lograr un desarrollo en su 
formación académica? 

    

3 ¿Considera usted importante participar habitualmente en el 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos a través de la 
música? 

    

4 ¿Estaría de acuerdo que la Educación musical se aplique 
desde los primeros años escolares? 

    

5 ¿Cree necesario contar con una guía musical para los 
padres que permita contribuir con el aprendizaje de sus 
hijos?  

    

6 ¿Cree usted beneficioso estimular al niño desde el vientre 
de la madre por a través de la música?  

    

7 ¿Considera que los maestros deben utilizar instrumentos  
musicales para enseñar a los niños?  

    

8 ¿Considera que su niño o niña llevaría un mejor nivel de 
aprendizaje si se aplica la música continuamente en la 
escuela?  

    

9 ¿Considera importante la música en el desarrollo del 
lenguaje de sus hijos e hijas? 

    

10 ¿Cree usted que se obtendrán resultados positivos en sus 
hijos e hijas si se emplea la educación musical en las 
escuelas?  
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Las imágenes muestran  a los representantes legales  de la escuela 

“República del Brasil” respondiendo a las encuestas realizadas sobre la 

Educación Musical  
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F O T O S  

Las presentes imágenes, se observa a los niños de la escuela “República del Brasil” 

realizando la técnica de respiración, a su vez están interactuando y explorando 

sonidos nuevos a través de los instrumentos musicales elaborados  con material 

reciclado.  
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A N E X O  5  

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES A BASE DE 

MATERIAL RECICLABLE  

 
ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO “EL RONDADOR”  
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ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO TAMBOR 
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ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA MARACAS 
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ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO “TUBOS DE LLUVIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


