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RESUMEN 

Este proyecto trata de evidenciar  las falencias que los niños tienen en el 

desarrollo de la expresión corporal en el nivel inicial, la investigación se 

centró en la  Escuela Fiscal #432 “Ecuador Antártico”.  Para ello se 

diagnosticó la importancia que tienen las actividades musicales en ellos, y 

cuáles son los métodos que utiliza el docente  para el fortalecimiento del 

desarrollo de la expresión corporal.  El objetivo planteado es desarrollar la 

expresión corporal para una buena coordinación mediante ritmos 

musicales, buscando mejorar la calidad educativa, con actividades y 

destrezas para favorecer actitudes y capacidades en el aula, en todos los 

capítulos se analiza una serie de investigaciones como; el marco teórico, 

está compuesto por los antecedentes del estudio, las fundamentaciones 

entre ellas la Fundamentación Legal donde se abarca la Ley de Educación 

Intercultural, Código de la Niñez y Adolescencia, se ha realizado encuestas 

para obtener información verídica, los beneficiarios son los estudiantes y 

docentes de la institución educativa. En el proceso de la propuesta se 

considera una guía didáctica con actividades motoras con el fin de que 

incluyan la educación rítmica musical en el desarrollo de la expresión 

corporal. La investigación es descriptiva, bibliográfica y documental. 

 

Descriptores :  Expresión Corporal     Educación Musical    
Elaborar  y aplicar una guía didáctica con actividades motoras. 
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INTRODUCCIÓN 

La expresión musical es un territorio poco explorado por los 

docentes de educación Inicial, de allí que surge esta idea de parte 

de la investigadora para ofrecer a los colegas unas ideas acerca de 

cómo trabajar más con la música en el quehacer diario del aula de 

una manera lúdica y divertida para todos. 

 

Actualmente la música es un instrumento  de  comunicación 

de carácter masivo y de gran valor, ya que puede movilizar a 

personas de cualquier edad, condición social, y provenientes de 

cualquier parte del mundo. Por lo tanto, se puede considerar la 

música como un lenguaje universal que además de transmitir 

palabras, también transmite sentimientos y emociones.   

 

Quizá la poca utilización de la música como recurso educativo 

en esta institución, se deba a que el docente de inicial no posee una 

formación regular en cuanto a didáctica de la música, esto no debe 

suponer ningún impedimento para desarrollar la expresión musical 

en el aula con los niños, ya que la idea no es formar a los niños 

como artistas en esas lides, sino acercarlos al mundo de la música y 

utilizar ese lenguaje como otra forma de expresión; por otra parte los 

juegos musicales para estimular el desarrollo motor de los niños y 

niñas de inicial no requieren tampoco de una formación musical por 

parte del docente. 

 

Normalmente el medio más recurrente para trabajar la música 

en el aula, cuando se recurre a ella, es la canción, sobre todo las 

infantiles, con esto se pueden estimular actividades físicas como 

correr, saltar, etc, que ayuden al niño además en su desarrollo 

motor.  Dado que la música es un lenguaje y como tal puede 

expresar impresiones, sentimientos y estados de ánimo pueden los 
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docentes estimular la motricidad a través de la vinculación del niño y 

la niña con la música, al mismo tiempo descubrir sus potencialidades 

y orientar de forma decisiva el desarrollo de su desarrollo motricidad. 

 

En función de ello, se pretendió con este trabajo proponer 

algunas alternativas para trabajar la música a través de una guía 

didáctica con actividades motoras. Para tal fin se estructura el 

informe de investigación en cinco capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Se observa el planteamiento del 

problema, situación conflicto y se propusieron el objetivo general y 

específicos., delimitación, evaluación, causas y consecuencias del 

problema, preguntas directrices y justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Que corresponde a la 

fundamentación teórica de la investigación se hizo una relación de 

los antecedentes de la misma y los fundamentos teóricos que la 

sustentaron este proyecto. 

 

Capítulo III Metodología: Se introduce el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de la 

investigación y los criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los Resultados: 

Son obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los 

cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas también se 

presentan las conclusiones recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo V La Propuesta: Se le da solución al problema 

planteado.  Por último, la bibliografía consultada y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Este proyecto se desarrollará en la Escuela Fiscal Mixta # 432 

“Ecuador Antártico” ubicada en el sector Isla Trinitaria en la 

Cooperativa Che Guevara Mz.:534 S.:22, en la cual se observó que 

los docentes se encuentran preocupados por conocer nuevas 

estrategias que permitan estimular el desarrollo de la expresión 

corporal utilizando la música, por lo que no hay un desarrollo socio-

afectivo y motriz adecuado en beneficio a la labor educativa. 

 

El aprendizaje se da en el momento en que la evolución del 

pensamiento del niño se transforma en algunas reglas formales que 

el docente debe captar y resumir.   Estos cambios se dan, en 

general, de modo súbito y crean discontinuidades en el proceso del 

aprendizaje. 

 

 La educación infantil tiene una gran tarea para lograr una 

formación integral adecuada en todas las áreas del desarrollo del 

niño de 3 a 4 años. 

 

Situación conflicto 

Muchas instituciones desconocen el papel que representa la 

música en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de 3 a 4 años, por lo tanto los representantes legales y docentes, 
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deben conocer los alcances y beneficios que se derivan del empleo 

de la música como parte importante de la educación integral.  Las 

investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el 

cerebro infantil, han coincidido en que esta provoca una activación 

de la corteza cerebral específicamente en la zona del hemisferio 

derecho implicado el procesamiento espacio temporal.  

 

 

Causas y consecuencias  

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de capacitación 

musical a los docentes. 

 Poco desarrollo en la 

expresión corporal 

 Desconocimiento del uso 

de la música para 

estimular el desarrollo de 

la expresión corporal. 

 Desmotivación en el querer 

aprender por parte de los 

educandos 

 Falta de capacitación 

metodológica de los 

docentes 

 Docentes desactualizados 

en la aplicación de 

estrategias en los procesos 

de enseñanza. 

 Falta de una educación 

rítmica musical para un 

desarrollo de expresión 

corporal. 

 Institución educativa 

desorientada  en 

estrategias para el 

desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #.432 “Ecuador Antártico” 
Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación Inicial 

 

Área: Pedagógica Musical 

 

Aspecto: Psicológico-Pedagógico-Educativo 

 

Tema: Educación Rítmica musical para el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 3 a 4 años.  Elaboración y aplicación de 

guía didáctica con actividades motoras.  

 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera se utiliza la música para estimular las áreas 

de desarrollo de expresión corporal en los niños de 3 a 4 años en la 

Escuela Fiscal Mixta # 432 “Ecuador Antártico”?   

 

 

Evaluación del problema 

El presente proyecto se evalúo bajo los siguientes aspectos: 

 

Relevante.-   Porque a través de su aplicación se logrará que 

los docentes apliquen nuevos métodos y puedan estimular las áreas 

de desarrollo de la expresión corporal de los niños. 

 

Original.-  Este proyecto es novedoso porque utiliza la 

observación  analítica como una herramienta sumamente relevante 

para el desarrollo de la expresión corporal. 

  

Factible.- Con el apoyo de las autoridades del plantel, 

maestros y de la comunidad en general, y porque surge la necesidad 
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de guiar a los maestros para que apliquen buenas estrategias con 

los niños dentro de las aulas de clases.   

 

Claro.- Se ha difundido el problema en función de sus 

variables fundamentales. 

 

Evidente.-  Es evidente que los niños en el salón de clases 

están desmotivados porque los maestros no utilizan dinámicas, 

canciones, juegos que favorezcan el desarrollo de las áreas 

cognitivas. 

 

Contextual.- Se enmarca dentro del contexto educativo de la 

Escuela Fiscal Mixta # 432 “Ecuador Antártico”, ubicada en la Coop. 

Che Guevara Mz.: 534 S.: 22, periodo lectivo 2013 y 2014”. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Elaborar una guía  de didáctica con actividades motoras con 

la utilización de instrumentos musicales para los docentes de 

educación inicial de las instituciones de Guayaquil con el propósito 

de orientar a los niños las actividades rítmicas musicales  dentro del 

aula estimulando las áreas de expresión corporal del estudiante de 3 

a 4 años. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar las áreas que el niño necesita estimular para un 

desarrollo integral. 
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 Relacionar los sonidos y significados de las palabras 

fortaleciendo el aprendizaje. 

 

 Definir diversas actividades para la aplicación de la música en 

el salón. 

 
 Analizar el aumento en la capacidad de memoria, atención y 

concentración de los niños. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

¿El rincón musical es de vital importancia en los niños de educación 

inicial? 

 

¿En la educación musical que habilidades desarrollan en los niños 

de 3 a 4 años? 

  

¿La música influye en la estimulación corporal del niño? 

 

¿Se obtendrá buenos beneficios utilizando la música como principal 

fuente de estimulación? 

 

¿Qué efectos causa la música en los órganos sensoriales? 

 

¿Desde los primeros años de vida cómo nos beneficia la música? 

 

¿Cómo podemos desarrollar la percepción en niños y niñas? 

 

¿La relación entre el juego y la música en el nivel inicial tendrían 

mejor desenvolvimiento en el área de la expresión corporal? 
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Justificación e Importancia 

El presente trabajo tiene como objetivo principal potenciar el 

desarrollo de expresión corporal por medio de la música en los niños 

de educación inicial, y comprometer a los pilares implicados para su 

desarrollo, los cuales son: la madre, el padre, la pareja y la familia. 

 

La importancia de la estimulación  en los niños marca las 

primeras bases de conocimiento del mismos, al recibirla se está 

estimulando todas las áreas de desarrollo, principalmente el área 

motora, el fortalecerla ayudara al pequeño realizar en su momento 

preciso sus movimientos corporales, y así ira progresando hasta 

realizar cada vez más movimientos, lo que nos hace capaz de 

correr, saltar, caminar, hablar, etc. 

 

Se ha comprobado que la música es capaz de producir 

notables cambios fisiológicos en el organismo.  

 

Entre los más importantes están los siguientes: acelera o 

retarda las principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, 

circulación, respiración, digestión y metabolismo);  incrementa o 

disminuye el tono y la energía muscular; modifica el sistema 

inmunitario; altera la actividad neuronal en las zonas del cerebro 

implicadas en la emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo 

y para las actividades de alto rendimiento, entre otros. 

 

 Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, 

estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y 

sentimientos. Es una fuente de placer. También puede traer a la 

memoria olores y colores, y modificar el estado de ánimo del oyente 

y su percepción del espacio y del tiempo.  La música suscita el 

placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la expresión 
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de uno mismo e induce a la colaboración inter grupal y al 

entendimiento cultural.  

 

 Intelectualmente, la música desarrolla la capacidad de 

atención y favorece la imaginación y la capacidad creadora de ser 

humano; estimula la habilidad de concentración y la memoria a corto 

y largo plazo y desarrolla el sentido del orden y del análisis. Facilita 

el aprendizaje al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y 

ejercita la inteligencia, ya que favorece el uso de varios 

razonamientos a la vez al percibir diferenciadamente sus elementos, 

y sintetizarlos en la captación de un mensaje integrado, lógico y 

bello.  

 

Se presenta una propuesta que no solo pretende dar una 

alternativa de educación que proporcionará cobertura a otras 

instituciones, además pretende dar una alternativa dirigida a la gran 

cantidad de niños que carece de sensibilidad. 

 

Se beneficiarán de este proyecto los niños y docentes de ésta 

y otras Instituciones.  El personal de la institución educativa será 

capacitado sobre el manejo de la guía didácticas para que trabajen 

con los niños con problemas que tengan en el desarrollo motor.  Se 

lo considera transcendental porque está diseñado para que se 

aplique en ésta y en otras Instituciones que desconocen la 

metodología de la música para la estimular el desarrollo de la 

expresión corporal.   

 

Conjuntando los resultados de un gran número de 

investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que no existe una 

zona cerebral exclusiva y específica encargada de procesar la 

información musical, sino que la apreciación y el ejercicio de la 
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música comprometen, y por lo tanto favorecen, la actividad cerebral 

completa. 

 

Para concluir resta decir que la música representa un papel 

importante en el desarrollo integral de los estudiantes de 3 a 4 años, 

por tanto los maestros y las instituciones educativas deben conocer 

los alcances y beneficios que se derivan del uso de la música. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de 

Guayaquil no se encuentra ningún otro Proyecto con variables y 

referencias de fuentes que consten en  este  trabajo, por lo que se 

decide realizar la presente  investigación, para brindar a los 

docentes, facilitadores, representantes legales y la sociedad en 

general la oportunidad de tener información sobre Educación 

Rítmica musical para el desarrollo de la expresión corporal en los 

niños de 3 a 4 años. Solución que se propone, Elaboración y 

aplicación de guía didáctica con actividades motoras. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

La música y su historia 

La música tuvo un papel preponderante en las culturas más 

antiguas de la civilización. China y Grecia la asociaron con la 

moralidad: era un símbolo de lo bueno que hay en el hombre. Hacia 

el año 500 a. C.  

Rafael  Suescún (2009) 

“La música es un medio de comunicación”, por 

cuanto a través de ella el ser humano expresa, 

transmite estados de ánimo, vivencias, formas 

particulares de sentir, es por esto que las respuestas 

psicológicas, conscientes o inconscientes, a una 

experiencia musical, dependen de la capacidad que 

tenga el ejecutante para identificarse con una obra 

que le impone la apropiación de todos los elementos 
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que confluyen en este lenguaje y que le permitirán 

armonizar dos elementos propios del ser: la psiquis 

y el cuerpo (Pág. 120). 

 

Esta cita nos indica que la música es imprescindible y valiosa 

para el desarrollo del ser humano 

 

Los chinos consideraban que la música era un elemento para 

gobernar el corazón de los pueblos; afirmaban que al haber música 

en el hogar, existe el afecto entre padres e hijos; y que cuando la 

música es ejecutada en público, crea armonía entre la gente. Los 

objetos capaces de producir música bajo el arbitrio humano, eran 

considerados por los chinos como vínculos con lo divino y lo eterno. 

 

 Confucio (2009) “El carácter de un hombre debe ser 

despertado por los cantos, establecido por las formas y 

completado con la música” (Pág.55).  

 

Nos indica que la música es elemental para relajarse el 

hombre y complementar la armonía en nuestras vidas. 

 

La música debe ser considerada como uno de los elementos 

básicos de la educación, y su pérdida o su corrupción es el signo 

más evidente de la decadencia de los imperios. ¿Queremos saber si 

un reino está bien gobernado, si las costumbres de sus habitantes 

son buenas o malas? Examinemos la música vigente”. 

 

Rafael  Suescún (2009) 

Vygotski en su teoría alude al “papel del fenómeno 

social en los procesos de construcción del 

conocimiento”, en el caso de la música esto puede 

apreciarse en la medida en que el ser humano 

responde a la música que para él tiene un 

significado y una emoción, elementos que en gran 
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parte están determinados por la cultura en la cual se 

encuentra inserto el sujeto, sin embargo, su gusto e 

interés musical, no sólo depende de factores 

etnográficos o culturales en sentido amplio, pues 

aún en la misma sociedad puede encontrarse 

personas que responden de manera distinta ante una 

manifestación musical según sea su percepción y 

particular sensibilidad. Algunos buenos oyentes han 

nacido, otros se han hecho (Pág. 105) 

 

Comellas, J. (2008) “para el hombre primitivo había 

dos señales que evidenciaban la separación entre 

vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos 

de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. 

En el llamado arte prehistórico danza y canto se 

funden como símbolos de la vida mientras que 

quietud y silencio se conforman como símbolos de 

la muerte”. (p.90). 

  

En estas  citas nos indican que la música nos da vida, 

energía en nuestro diario vivir en cambio el silencio nos 

lleva una vida apagada algo rutinario. 

 

En la Grecia clásica, la música gozaba de gran estima. Los 

griegos designaban a una persona educada y distinguida como 

“hombre musical”, y utilizaban el término “a músico” para referirse a 

las personas incultas. La música y la poesía estaban unidas en una 

sola, y la declamación se acompañaba del canto y a veces de la 

danza. 

 

Fueron los griegos los primeros en señalar la importancia de 

brindar educación musical desde muy temprana edad, debido a las 

virtudes únicas y esenciales que se le atribuían a la música, y por 

considerarse un factor esencial en la formación de los individuos. La 

perfección de la ciudad estado iba de la mano con una escrupulosa 

educación musical que se consideraba esencial para la formación de 
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un pueblo disciplinado. Para los griegos, la música consistía en la 

enseñanza de lo verdadero, para así alcanzar a equilibrar el espíritu 

del hombre. Sus funciones principales eran formar la inteligencia y el 

carácter, y propiciar la salud. 

 

Desde las primeras civilizaciones eran ampliamente 

conocidos los beneficios que la música brinda al ser humano y la 

importancia que ésta tiene en la formación integral del individuo. En 

la actualidad, época de grandes adelantos y descubrimientos 

científicos, todos estos fenómenos han sido más que comprobados. 

Sin embargo, la educación musical como asignatura no se incluye 

dentro del currículo escolar de gran parte de los países 

latinoamericanos, y no podemos dejar de mencionar que la música 

de arte, la que aporta todos estos beneficios, día a día pierde más 

espacios y se vuelve cada vez no sólo más inaccesible para la 

mayor parte de la población, sino tan desconocida que en algunos 

casos, especialmente en los medios de comunicación, resulta objeto 

de rechazo y menosprecio. 

 

Efectos de la música 

En las últimas décadas, la comunidad científica ha mostrado 

un gran interés por investigar los efectos benéficos que la música 

ejerce sobre el ser humano; y se ha comprobado que la música es 

capaz de producir notables cambios fisiológicos en el organismo. 

Entre los más importantes están los siguientes: acelera o retarda las 

principales funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, 

respiración, digestión y metabolismo);  incrementa o disminuye el 

tono y la energía muscular; modifica el sistema inmunitario; altera la 

actividad neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la 

emoción, e incrementa la resistencia para el trabajo y para las 

actividades de alto rendimiento, entre otros. 
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 Psicológicamente, la música puede despertar, evocar, 

estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y 

sentimientos. También puede traer a la memoria olores y colores, y 

modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio 

y del tiempo. 

 

La música suscita el placer estético y mueve a la reflexión; 

incita y favorece la expresión de uno mismo e induce a la 

colaboración inter-grupal y al entendimiento cultural. 

Intelectualmente, la música desarrolla la capacidad de atención y 

favorece la imaginación y la capacidad creadora; estimula la 

habilidad de concentración y la memoria a corto y largo plazo y 

desarrolla el sentido del orden y del análisis.   Facilita el aprendizaje 

al mantener en actividad las neuronas cerebrales, y ejercita la 

inteligencia, ya que favorece el uso de varios razonamientos a la vez 

al percibir diferenciadamente sus elementos, y sintetizarlos en la 

captación de un mensaje integrado, lógico y bello. 

 

Terapéuticamente hablando, la música se utiliza en el 

tratamiento de dolencias como la hipertensión arterial, estados de 

ansiedad, depresión y estrés, y alteraciones del sueño. También se 

emplea en la rehabilitación de pacientes psicóticos, de niños autistas 

y de adolescentes con trastornos del comportamiento. 

 

El empleo terapéutico de la música se denomina 

musicoterapia, ciencia que se ocupa del mantenimiento, la 

restauración y el acrecentamiento de la salud, tanto física como 

mental, a través de la música. Mediante técnicas específicas de la 

musicoterapia, se pueden estimular los neurotransmisores 
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endógenos del cerebro, de tal forma que provoquen reacciones 

químicas que mejoren, aceleren o favorezcan el aprendizaje. 

 

 

 

La música como terapia 

La musicoterapia, será en consecuencia, el uso conveniente 

dosificado de la música como tratamiento en situaciones de 

alteración emocional, mental e incluso Física. Esto es aplicable a los 

niños y niñas. 

 

La música puede construir de muchas maneras al crecimiento 

general del niño disminuido, por ejemplo, como sustitutivo para otras 

actividades; como compensación, ya que puede procurar 

gratificación y éxito; como agente del desarrollo sensorial. 

 

Las primeras noticias de música como terapia aplicada se 

encuentran en los ritos mágicos de los curanderos de las tribus, que 

nos presentan desde la prehistoria hasta nuestros días. Algunos 

compositores modernos, Ravel, Strawinsky, han asimilado estos 

ritmos primitivos. La música basada en los ritmos primitivos y la 

sugestión que ejerce en la generación infantil y juvenil, un hecho real 

que más bien tiene un carácter social, y que según muchos 

especialistas tienen casi caracteres universales. 

La repetición e imitación de sonidos que hay en el medio ambiente 

en que se desarrolla el niño son procesos mediante los cuales 

aprende, crece y crea.  
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La función social de la música 

 

La música es el más elevado mensaje del sentimiento; es el 

arte que convierte la técnica en un regalo al espíritu para contribuir a 

que los seres humanos, al admirar la belleza, sean progresivamente 

mejores. 

 

Debido a los avances científicos y tecnológicos, a la gran 

disponibilidad de grabaciones y a la abundancia de medios de 

comunicación masiva, la música ha abandonado las salas de 

concierto para pasar a formar parte de la vida diaria. Estos hechos 

podrían haber proporcionado grandes beneficios tanto al individuo 

como a la sociedad; sin embargo, muchas prácticas que eran 

comunes en épocas pasadas, como el tocar instrumentos o cantar 

en familia, se han perdido por causa de la televisión, que ha venido a 

sustituirlas. 

La música es de gran utilidad para liberarnos de la tensión y la 

fatiga, y debería tener un lugar muy importante dentro del círculo 

familiar. La práctica del canto o de tocar un instrumento puede tener 

efectos muy positivos para favorecer la autorrealización, aumentar la 

autoestima, propiciar el conocimiento mutuo y la cohesión familiar. 

 

La música, siendo una actividad que frecuentemente se 

realiza en grupo, contribuye a la integración social; y al ser el 

desempeño individual de suma importancia para el logro del 

resultado final, simultáneamente fomenta la responsabilidad y la 

superación personal. 

 

La vida sensitiva y emocional del ser humano precisa de 

formación y educación, no sólo para su propio beneficio, sino 

también para el de la sociedad en la que vive; ya que éste es, ante 
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todo, de naturaleza social. La música, al ser un lenguaje preverbal, 

prelógico y emocional, contribuye a la formación de la sensibilidad 

estética en niños y adolescentes, lo cual es de gran importancia para 

la consecución de una vida emocional sana.  

 

Se considera que la música puede expresar los sentimientos 

de mejor manera que cualquiera de las otras artes, por las siguientes 

cinco razones: 

 

 La música es una forma de lenguaje simbólico de mayor 

abstracción que las otras artes. 

 

 La música facilita más que otras artes la expresión de los 

sentimientos y de las emociones. 

 

 La música es una forma simbólica inacabada que permite al 

ser humano ver proyectados en ella sus estados de ánimo. 

 

 Los sentimientos humanos son expresados con mayor 

congruencia bajo formas musicales que a través del lenguaje, 

por lo que la música puede revelar la naturaleza de los 

sentimientos con más detalle y verdad que éste último. 

 

 La posibilidad de expresar cosas opuestas simultáneamente, 

confiere a la música la posibilidad más intrincada de 

expresión y consigue con ello ir mucho más lejos que otras 

artes. 

 

La Educación Musical en la Escuela Infantil. 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base 

y punto de partida el ritmo, ya que a partir de unos estímulos 
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sonoros puede ordenar en el tiempo sus expresiones gestuales, 

motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 

exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el 

movimiento. Es el momento de poner en marcha las capacidades 

motrices que él va descubriendo, al tiempo que da respuesta una 

necesidad expresiva. El dominio de esta capacidad motora es el 

movimiento para la práctica instrumental que indicaremos con el 

manejo de instrumentos corporales. Una vez adquirida estas 

destrezas se podrán poner en sus manos sencillas instrumento 

percusión. 

 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños 

que contienen ritmo y melodía, la melodía incide más en el campo 

afectivo, pero cómo también contiene elementos rítmicos, incluye así 

mismo en el campo sensorial; por esta razón el niño y la niña al 

cantar se mueve de manera espontánea. 

 

Las dimensiones de la educación musical. 

A lo largo de la historia de la educación musical se han 

desarrollado diferentes métodos de enseñanza de la música, el 

método Dalcroze, Carl Orff y Suzuki, entre otros. Todos los métodos 

se basan en tres elementos que constituyen la música y que de 

algún modo representan tres aspectos de la vida del ser humano. 

Estos son el ritmo, la melodía y la armonía. 

El ritmo: representa el orden y la proporción en la música. 

La melodía: representa una combinación de sonidos que expresa 

una idea musical. 

La armonía: constituyen la estructura musical que sostiene el ritmo 

y la melodía. 
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Si representáramos la relación entre estos elementos las 

dimensiones de la vida humana podríamos afirmar que el ritmo se 

vincula a las dimensiones filosóficas, la melodía se vincula la 

dimensión emocional, la armonía se vincula a la dimensión 

intelectual.  

 

Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de 

forma integrada los siguientes aspectos vinculados a las tres 

dimensiones: 

 

Dimensión filosófica. 

Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con 

dominio de los movimientos corporales. Integración y desarrollo de la 

percepción visual y auditiva, mediante la combinación de secuencias 

de imágenes y música. 

 

Dimensión emocional. 

Es la capacidad de expresión de sentimientos mediante la 

ejecución y creación de música. 

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de 

actividades grupales de ejecución musical. 

 

Dimensión intelectual. 

 Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

 

 Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de 

conceptos de orden y atención, unidos al desarrollo de la 

facultad de escuchar. 
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 El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al 

desarrollo de la capacidad de atención que en ésta edad es 

corta en el tiempo y ambas no debemos desvincular la de la 

necesidad de movimiento, por lo tanto que es necesaria su 

participación, frente al modelo tradicional  

 

 

Habilidades desarrolladas con la educación musical. 

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad 

colaborar en el proceso educativo con miras al lograr el desarrollo 

integral y armonioso del niño y la niña. 

 

Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales, 

éticos, estéticos y físicos del niño y la niña a continuación 

mencionaremos algunos de ellos. 

 Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el 

ritmo. 

 Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por 

medio de sonidos, la concentración por voces y por noción 

musical por medio de canciones. 

 Favorece la coordinación motora. 

 Creatividad emocional. 

 Exteriorización del sentido rítmico. 

 Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el 

movimiento. 

 Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

 Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos. 

 

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla 

de manifestarse, donde el niño y la niña se convierten en sus propios 

creadores de forma activa.  La educación musical intenta hacer de 
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cada niño y niña un intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar 

despertar el deseo de presentar y expresarse a través de sus 

facultades emotivas. 

 

La música sugiere una respuesta única humana y modo de 

expresarse con ésa riqueza de variedad y matices que pone la 

individualidad propia.  Para posibilitar el niño y la niña la conquista 

de su desarrollo armónico y de adaptación, el mundo circundante, es 

necesario conocer sus capacidades sensoriales, además de 

trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan desde 

el punto de vista operativo. 

 

Generalmente el ritmo se asocia a lo que percibimos a través 

del sonido en muchos casos se olvida que otra manifestación de 

vida tiene en sí su propio ritmo, aunque no produzca sonido. El 

movimiento corporal es la manifestación de ritmo propio de cada 

individuo su forma natural de expresión. 

 

En el momento que el niño mueve las manos al son de una 

canción empieza su proceso de formación rítmica. Esta necesidad 

de movimiento es la respuesta a una necesidad más profunda, a un 

afán interior de comunicación. 

 

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta 

en la actividad motriz, aunque en muchas ocasiones se basa en 

observar movimientos de naturaleza para poder imitarlos. Tendrá 

como principal objetivo fomentar una manifestación libre y creativa. 

Para que cada niño encuentre su forma personal de expresión. 

 

La capacidad imaginativa del niño le llevará a descubrir 

muchas más posibilidades de las ya establecidas: chasquidos de 
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dientes, silbidos, etc. son instrumentos que el alumno aporta como 

hallazgo importante y divertido. 

 

 

El Rincón Musical en el aula. 

Para separar las demás actividades nos hemos creado el 

rincón de arte, ello significa, además, la exclusión de la música, por 

considerarse materia especial, de la esfera de acción de la maestra 

del mismo modo consideramos ante natural, prematuro que siga en 

esta época la división de los ambientes de trabajo de acuerdo con 

dichas actividades. 

 

El pequeño mundo que constituyen para la mayoría de los 

niños y niñas en el jardín de infantes, es decir, los límites entre los 

cuales accionan y se desplazan durante su permanencia en la 

escuela, debería verse enriquecido por todo tipo de elementos 

musicales propiamente dicho o bien vinculados de alguna manera a 

la actividad musical. En esta ocasión nos referimos a los materiales 

didácticos, se dispondrán rincón o lugar especial en el aula un 

estante que se encuentren bien a la vista y también, si es posible al 

alcance de los niños. 

 

 

De esta manera pueden influir como estimulantes y 

promotores del deseo de una actividad musical en los pequeños, así, 

con toda espontaneidad, los niños se dirigen al piano donde ensaya 

ritmos manoteando sobre el teclado o prueba y experimenta 

combinando sus diferentes timbres. Es el momento apropiado para 

que la maestra se acerque y de la forma natural se introduzca en el 

juego. 

 



 

 

24 

 

También podrá ser éste el momento más indicado para 

deslizar una canción de ritmo, que indique a los niños a cantar y a 

moverse a su compás o bien una melodía de carácter dulce y 

apacible, capaz de actuar de pronto como un verdadero hechizo 

sobre el grupo. Aunque para cantar cualquier momento es oportuno 

en la vida del jardín de infantes o lo mismo que en el hogar. 

 

Algunos instrumentos de percusión no así los de viento, como 

la flauta dulce, cuya sensibilidad se resentiría si estuviera sometida a 

un trato descuidado cual manejo de manos inexpertas pueden 

dejarse también sin peligro al alcance de los pequeños el tambor en 

el cual comenzará a golpear. 

 

La función primordial que deben cumplir los instrumentos 

durante las primeras etapas de la educación musical, es decir, 

promover movimiento y la actividad rítmica y musical. 

Los niños representan las melodías ascendentes o 

descendentes que escuchan en el piano o que son enconadas por la 

maestra. Así se sienten hojas que caen sacudidas por el viento, 

monitos que trepan o bajan de los árboles etc. 

 

El Canto y el Ritmo. 

El niño a través del canto, tiene lugar a las primeras 

experiencias directas y vitales de la música. 

 

Mientras el niño canta se siente protagonista y productor del 

hecho musical. En muchas ocasiones esto no es debidamente 

fomentado por padres y maestros quienes presencian pasivamente 

los intentos y ensayos vocales del niño sin suministrarles buenos 

modelos para imitar y sin ocuparse de ampliar, gradualmente y como 

es debido, su repertorio de canciones. Es preciso por el contrario, 
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sensibilizar al niño, dirigiendo su atención hacia el fenómeno auditivo 

afinación motriz, el timbre de voz, su espíritu y su imaginación hacia 

el canto. Así se enriquecerá, sin duda su experiencia sensible y al 

mismo tiempo que se irá capacitando para una valoración 

consistente de la belleza. 

 

Entre los 3 a 4 años el niño practica vocales debe hacerse 

principalmente en forma individual o bien en pequeños grupos. Sólo 

de esa manera la maestra podrá ayudar y orientar a sus alumnos en 

el proceso de sensibilización y toma de conciencia de su canto. Así 

sabrá también exactamente cómo dirigir las actividades de conjunto, 

sobre todo en lo que se refiere a la tesitura de las canciones de 

acuerdo a la extensión vocal media de los niños. Al respecto, las 

opiniones difieren ampliamente entre los distintos pedagogos y 

autores especializados para algunos las voces infantiles son 

naturalmente en graves en esta época, mientras que para otros el 

registro desde muy temprano, es bastamente más amplio y más 

agudo. 

 

Por nuestra parte, ambas posiciones nos parecen 

parcialmente verdaderas. En efecto, ya dijimos que la calidad, altura 

y extensión de las voces infantiles depende en primer lugar de la 

riqueza musical del medio en el niño se desarrolla, medio que varía 

no sólo de un hogar a otro sino, también de una ciudad a otra, de un 

país a otro y también de la diversidad de oportunidades que este 

haya tenido para ejercitar sus cuerdas vocales. 

 

 

La maestra debe acomodar sus enseñanzas a las 

posibilidades vocales de cada niño, hasta alcanzar su verdadero 

nivel. Ello significa que la maestra debe ocuparse en primer término 
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de determinar la tesitura media actual de los niños, tratando de 

reconocer o descubrir al mismo tiempo sus verdaderas posibilidades 

y así mismo sus problemas de emisión, audición etc. En materia de 

ritmo musical, se tratará de que los niños lleguen a conocer y 

ejecutar, en conexión con la música que escuchan. 

 

Los valores rítmicos comienzan significando, pues para el 

niño una experiencia física, un movimiento o un personaje en 

relación a la música que escuchan. Posteriormente, entre los cuatro 

años y medio y los seis años se irá reduciendo cada vez más el 

elemento puramente imaginativo, motor esencial de casi toda la 

actividad creadora del niño de tres a cuatro años. 

 

 Así al oír música no piensa en enanitos que caminan, si no 

encaminar, con lo cual habrá dado un paso adelante en el camino de 

la generalización. Para poder orientar a los alumnos en materias de 

movimientos, expresión corporal la maestra deberá estar capacitada 

en cursos de ritmos musicales dedicados a maestros de inicial. 

 

Las dimensiones específicas del desarrollo infantil que 

cumplen la estimulación de la música, el sonido y el ritmo son: 

 

 La motricidad. 

 El lenguaje. 

 La socialización. 

 La conciencia del espacio y tiempo. 

 La autoestima. 

 

La gran diferencia del aprendizaje de la música con otras 

disciplinas del conocimiento, está además, en la forma como se 

acerca a ese acontecimiento, la música es parte de nuestra vida 
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cotidiana y se encuentra presente en todas las actividades de la 

cultura del hombre, en el juego, en las rondas, en las expresiones 

religiosas, en las expresiones emocionales etc. Entonces, acercarse 

al maravilloso mundo de la música es acercarse de manera más 

profunda al género humano. 

 

El progreso educativo contempla por lo menos tres planos: el 

cognitivo, el afectivo y el psicomotor, que pueden asimilar hacia los 

planos de la actividad musical.  El plano cognitivo, consideraran 

cinco niveles referentes a procesos mentales identificables: 

recuerdo, comprensión, análisis, síntesis y aplicación. Cuando se 

interpreta o toca una obra musical se incluyen todos los niveles de 

cognición. 

 

El recuerdo la comprensión son niveles básicos que se dan en 

cualquiera de los niveles subsiguientes. 

 

El desarrollo musical de los niños está entre los 3 a 15 años, 

en esta etapa el niño atraviesa cuatro niveles: 

 

 Manipulación sensorial. 

 Imitación.  

 Interpretación imaginativa. 

 Reflexión. 

  

Por tanto la iniciación musical atraviesa los diferentes estudios 

permitiendo el desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también de 

los planos afectivos y psicomotor. 

 

Básicamente el niño pequeño alcance el aprendizaje a partir 

de la imitación. La imitación ayuda desarrollada en el alumno: 
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 La observación consciente. 

 La capacidad de atención. 

 La capacidad de concentración. 

 La asimilación-comprensión. 

 La retención-memoria próxima y remonta. 

 La capacidad de vocación. 

 

Incidencias de la música en la dimensión psicomotriz del niño. 

 

Se define la psicomotricidad e imagen corporal como una de 

las ramas de la psicología referida a una de las formas de 

adaptación del individuo al mundo exterior.  La motricidad hace 

énfasis en el dominio que adquieren los individuos de manera 

consciente de los desplazamientos de su cuerpo, de la coordinación 

motriz, del ajuste postural, del equilibrio, es decir de sus habilidades 

motoras. 

Los movimientos además de contribuir a una necesidad de la 

educación, la adquisición de aprendizajes superiores. 

 

La actividad motriz es importante para el conocimiento al 

comienzo, luego cuando el conocimiento ya está establecido, este 

será utilizado para nuevos logros, a medida que la actividad motriz 

se aumenta y perfecciona las habilidades mentales, se van 

desarrollando. Los 7 primeros años de vida marcan un periodo muy 

importante en el desarrollo del niño.  

 

El niño adquiere las habilidades motoras básicas que están 

establecidas para toda su vida diaria y pueden verse alimentadas 

por la práctica y aprendizaje musical: postura, equilibrio, 

coordinación motriz gruesa y fina, coordinación ocular, coordinación 

vocal, coordinación ojo – manual, coordinación viso motora y 
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coordinación oculopédica  Todas las actividades escolares van 

asignadas con un elemento imprescindible cuya carencia es 

considerada anomalía.  

 

El ritmo es la fuerza creadora que preside todas las 

actividades humanas y se manifiesta en todos los fenómenos de la 

naturaleza. 

 

El ritmo y la música ayudan muy directamente al desarrollo de 

logros psicomotrices. La atención del niño y la niña se dirige al tema 

inducido por el ritmo o la canción y por tanto, la realización de 

movimientos o percusiones corporales se felicitan en gran medida 

 

La coordinación se activa y se desarrolla no solo por medio de 

la repetición, si no haciendo variar el tipo de ejercitación que se 

realizan. Está relacionada con el aprendizaje, la capacidad de 

transferir experiencias motrices a situaciones nuevas. 

Aunque la coordinación fina no solamente se limita a un ojo – mano, 

sino también a ojo- pie (oculopedia) acciones que requieren 

puntería, lanzamientos, está relacionado con las cualidades 

psicomotrices de equilibrio, la capacidad de concentrar, capacidad 

de relajación, velocidad. 

 

Existen muchas actividades en música que se realizan con 

movimientos y actividades que se desarrollan la motricidad fina. El 

manejo de instrumentos musicales tanto percusios, como de las 

otras familias instrumentales permiten un alto desarrollo de la 

motricidad fina y de todas las actividades de coordinación. 

 

El trabajo o practica musical contribuye a la autoestima física, 

al niño, al valorar sus destrezas, en cuanto a la autoestima afectiva, 
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le permite actuar más seguro de sí mismo, ser más alegre, 

independiente, aceptar desafíos y reconocer su valor personal, 

puede ser más tolerante frete a sus limitaciones personales y 

frustraciones.  

El trabajo musical fortalece el sentido del trabajo cooperativo, 

el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con los errores 

de otros, la solidaridad y estar más abiertos a la crítica. En cuanto a 

la autoestima académica, al realizar una actividad como la música, el 

niño se siente privilegiado con sus capacidades, es más 

perseverante, se esfuerza, tiene perspectivas positivas para su 

futuro. 

 

Todos los niños en condiciones normales, tienen la opción de 

iniciarse en el mundo de la música. Varios estudios hechos por 

antropólogos, estos han concluido que la mayoría de sus miembros 

llegaron a tener un nivel musical que está muy por encima de lo 

normal para nuestra sociedad. Esto nos hace pensar que son los 

factores culturales y no los biológicos, los que limitan el avance de la 

música en nuestra sociedad. 

El éxito musical no siempre viene de familia, también los niños 

de familias sin antecedentes musicales son capaces de conseguir 

resultados de alto nivel si se les ofrecen las oportunidades y el 

apoyo necesario. 

 

Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la 

asimilación de la música son de muy distintas índoles, se desarrollan 

espontáneamente a lo largo de los 10 primeros años de vida y no 

parece que su desarrollo requiere el estimulo de una formación 

musical formal muchas veces supone que la capacidad de oído 

absoluto es sintomático de un talento innato especial. Según algunas 

pruebas nos dice que esta habilidad no solo la puede adquirir 
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cualquiera, sino que están presentes de forma no desarrollada en 2 

de cada 3 personas que no han recibido educación musical.  

 

Además solo una minoría de los músicos de primera categoría 

tiene solo oído absoluto en su forma más desarrollada y por esta 

razón el don del oído absoluto no parece ser buen indicador de las 

posibilidades de éxito en la música. Todos los hechos antes 

mencionados, apoyan la teoría de según la cual la habilidad música 

se desarrolla a partir de un conjunto de características básicas 

heredadas que son comunes a la gran mayoría de la población, pero 

requiere de un adecuado estimulo, orientación y trabajo permanente. 

 

El juego y la música en el nivel inicial. 

La música asociada con el juego ofrece muchas situaciones 

de aprendizaje que pueden adecuarse a las distintas edades que 

componen el primer ciclo de la educación infantil. Un ejemplo de ello 

puede observarse en los bebes, cuyo primer contacto con la música 

unida al juego lo tiene con los llamados juegos de falda. En estos 

juegos en el que el adulto les habla, les canta, les hace cosquillas o 

lo zarandea cariñosamente, influyen la comunicación afectiva, el 

movimiento, las sensaciones las identificaciones de una canción que 

empieza resultar le reconocida y la necesidad de expresarse. 

 

En otros grupos de niños y niñas mayores, la organización de 

la clase por rincones de juegos e incluirá el rincón de la música. Éste 

será un espacio lúdico y de aprendizaje donde la sonoridad y la 

forma de los instrumentos serán el mayor reclamo. La exploración de 

este rincón responderá a la libre iniciativa de los más pequeños, 

pero el adulto deberá incidir, sobre todo, en el cuidado del material y 

en la elaboración de actividades y juegos encaminados a explotar 

todas las posibilidades educativas. 
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Los niños de tres años y los más mayores de cuatro años no 

pueden preparar una audición por ellos mismos, por eso no es un 

rincón donde el trabajo experimental sea totalmente autónomo. 

 

El juego, unido a la música, no sólo potenciará aquéllos 

aspectos del lenguaje musical en los que queremos incidir, sino que 

también nos ayudará a trabajar: la socialización, la adquisición de 

normas, la estimulación del lenguaje, el descubrimiento de las 

posibilidades corporales y el espacio etc. 

 

La música es algo mágico que, sin saber por qué gusta a los 

más pequeños, que pueden escuchar atentos una canción sin 

parpadear.  Debemos aprovechar éste hecho al máximo para poder 

comunicarnos y trasmitirles a los niños toda una cultura y unas 

series sensaciones y emociones que sólo la música saber producir. 

 

Con la música podemos introducir a las criaturas en el mundo 

de la fantasía y de la expresión cuando escuchan una breve pieza 

musical, su mente puede viajar a 1000 lugares mágicos y su cuerpo 

puede vibrar y sentir la necesidad de expresar lo que escucha, una 

expresión que se manifestará posiblemente en el movimiento.  De 

este modo, la danza y el ritmo se convierten en elementos 

directamente relacionados con la música. Así, pues podemos decir 

que de la conexión que han de establecer los niños y las niñas entre 

los que escuchan lo que pueden manifestar al escuchar.  Derivan 

cuatro elementos fundamentales en el área del lenguaje y expresión 

musical que hay que trabajar en la escuela. Estos elementos son: la 

canción, la audición, la danza y el ritmo.  Las cuatro deben 

interrelacionarse dentro del aula de música y presentarse a los 

pequeños de manera lúdica y atractiva. Una de estas maneras se 
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utiliza el cuento que nos servirá de punto de partida para desarrollar 

una serie de actividades. 

 

 

Incidencia de la música en el aprendizaje desarrollo de la 

infancia. 

Atendiendo los resultados de las investigaciones y los 

psicólogos de la universidad Hong Kong, llevados a cabo con 90 

niños, determinaron que los niños que estudian música mejoran la 

memoria verbal. El experimento que desarrollaron consistió en 

examinar a 45 niños, se encontraban integrados en orquestas 

escolares y que llevaban más de cinco años tocando instrumentos y 

fueron comparado con los 45 que no tenía ningún tipo de noción 

musical. Los resultados demostraron que los primeros memorizaron 

más las palabras que los que nunca había recibido formación 

musical. 

 

Esto explica que con la música se desarrolla la parte cerebral 

izquierda, es la encargada de las aptitudes musicales y de la 

memoria verbal. Estos estudios cobraron mayor sentido y mejores 

resultados si tomamos en cuenta los trabajos realizados por Jim 

Clark. 

 

Para trabajar la educación musical en forma globalizada es 

necesario que impliquemos a los niños y las niñas en su propio 

proceso de aprendizaje. La experiencia que adquieren con la 

práctica diaria será el núcleo central de los contenidos, sobre todo 

en esta etapa de la educación. 

 

La música es parte de la vida en todo país y en toda cultura. 

Se usa como parte de celebraciones, experiencias religiosas, 
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centros comerciales, en fin en casi todas las partes escucharás 

algún tipo de música, aunque nadie puede explicar la razón porque 

la música tiene un papel tan importante en cada día de nuestras 

vidas.  La música inspira, calma, excita, y vincula a personas de toda 

edad y todo camino de la vida. Toque oponga algo de música y verá 

como los niños responden. 

 

 

"La música y el Desarrollo Emocional". 

Definitivamente la música tiene un impacto emocional. Si 

piensas en una canción una pieza musical que despierta emociones 

fuertes, siempre que las escuche es casi todo el mundo es 

conmovido por el poder de la música. 

 

Si su hijo en edad preescolar tiene sueño en la mañana, o si 

está triste, pueden cantar oponer música alegre que le hace saltar y 

moverse. 

 

La música y el desarrollo físico. 

No se puede bailar sin música. La música y el movimiento 

naturalmente se corresponden. Los niños responden a la música 

más naturalmente por moverse estar activos, les ayuda a 

comprender sobre el ritmo, la coordinación y la orientación. La 

maestra puede usar la música para animar a los niños a marchar, 

saltar o hacer cualquier otro tipo de actividad físico o mental. 

 

La música en el desarrollo cognoscitivo. 

Los niños que comienzan a comunicar y los de la edad 

preescolar les encantan los ritmos y las canciones infantiles, no 

solamente disfrutan de ellas, sino que aprenden sobre números, 

letras y sonidos. Los cerebros de los niños se desarrollan más 
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rápidamente cuando son muy pequeños, con el 80% del desarrollo 

ocurriendo antes de los tres años, y luego el 90% antes de los cinco 

años, la música ayuda a hacer conexiones en el cerebro. 

 

Cuando un niño hace actividades creativas e inventa sus 

propios poemas y propias canciones aumenta también su 

conocimiento de palabras y sonidos. Aumentan las conexiones en su 

cerebro, no importa la clase de música que escuche o crear, todo 

tipo de música tiene su importancia. 

 

Como incorporar la música en las actividades de aprendizaje. 

Los niños y las niñas disfrutan de la música si incorporamos la 

música en las actividades diarias de los niños, el aprendizaje será 

más divertido, contamos una canción para limpiar, para colocar los 

juguetes en su lugar, en fin para todas las actividades. 

 

A los niños y las niñas les encantan las rutinas y las 

actividades así como también el aprendizaje se hacen más 

divertidas con canciones y música forman parte de las rutinas.   A los 

niños les encanta escuchar sus propias voces. Grabe a sus alumnos 

cantando y deben escuchar la grabación, también puede poner a un 

niño agravar una parte y a otro otra parte y cuando escuche la 

grabación cada niño cada niña puede averiguar quién está cantando 

en cada parte, en esta actividad ayuda mejorar sus habilidades de 

audición. En fin la música forma parte importante de la experiencia 

humana, además es un vehículo creativo, les permite a los niños, 

expresarse de su propia manera, como también contribuye su 

desarrollo total. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El proceso de aprendizaje no es lineal, presenta resistencia, 

crisis, cambios, etc. ante los obstáculos del medio material y/o 

social. El individuo debe adquirir las habilidades y destrezas 

necesarias para la solución de los problemas planteados. Por lo 

tanto, lo importante en dicho proceso no es la adquisición de 

conocimientos teóricos, sino la de los instrumentos más adecuados 

para resolver los problemas que se presenten. 

Esta concepción del aprendizaje favorece tanto al educando 

como al docente en el desarrollo de su capacidad crítica para el 

análisis y transformación de la realidad.  El proceso de enseñanza y 

el proceso de aprendizaje forman un proceso único y dinámico. Esto 

significa que es fundamental modificar los papeles estereotipados en 

el que uno enseña y el otro ignora, etc. 

Tanto el maestro como el estudiante participan activamente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, compartiendo e 

intercambiando experiencias y enriqueciendo sus conocimientos 

simultáneamente.  Para lograr esto, se propone una planeación de la 

educación musical basada en la idea de aprendizaje como acción 

del educando sobre el medio. 

No es suficiente una enseñanza verbal o una enseñanza 

centrada en la actividad del maestro y la consiguiente limitación del 

alumno, ya que el niño debe accionar sobre los objetos de 

conocimiento para lograr realizar, más adelante, las abstracciones 

que le permitirán utilizar y no sólo asimilar la información. 

La actividad del niño será la fuente del conocimiento que éste 

adquiera. El individuo no es un ser pasivo ante su propio desarrollo. 

Tiene, intrínsecamente a su naturaleza, la necesidad de conocer y 
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entender poco a poco el mundo que lo rodea, y sólo lo logrará 

“accionando” sobre él. 

Lo importante no es centrar la atención sobre la actividad 

sensoriomotriz (observable) misma. Lo importante es que ésta 

provoca que el individuo utilice y ejercite su capacidad de pensar. En 

este sentido, los maestros debemos poner especial interés, ya que la 

educación musical no pretende niveles de ejecución, pretende que 

las actividades musicales sean generadoras de desarrollo y de 

aprendizaje. 

Dalcroze (1865-1950) Pionero de la educación musical, 

experimentó el fenómeno musical mediante la experiencia física de 

los elementos de la Música. Mediante la abstracción de dichos 

elementos analizó la expresión musical a través del movimiento del 

cuerpo. Para Dalcroze, comprender la música significa realizar 

nuestro propio ordenamiento de los sonidos. Esta comprensión de la 

música puede estar facilitada mediante nuestro movimiento en 

relación al tiempo, espacio y energía 

Consideró al ritmo como organizador de los elementos 

musicales. Para Dalcroze “ritmo es movimiento”, “el ritmo asegura la 

perfección de las manifestaciones de la vida”. El ritmo está ligado al 

movimiento físico, utilizó el cuerpo como un auténtico instrumento 

musical. Es un método activo de educación musical mediante el que 

se desarrollan el sentido y el conocimiento musical a través de la 

participación corporal en el ritmo musical. Para la aplicación de estos 

principios ideó diferentes ejercicios y juegos musicales basados en 

la coordinación entre conocimiento y movimiento, como medio para 

desarrollar la percepción, compresión y expresión musical. 
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La educación musical moderna ha adoptado definitivamente el 

método Dalcroze y su educación rítmico-corporal, especialmente en 

la etapa de iniciación. 

CarlOrff (1895-1982) Investiga la naturaleza del sonido y del 

ritmo y su percepción humana, llegando a establecer una relación 

entre música y movimiento corporal. Fruto de esta investigación es 

su obra “Schulwerk” donde expone sus teorías acerca de la 

enseñanza musical. Orff toma como base de su método los ritmos 

del lenguaje. La palabra es la célula generadora del ritmo y éste es 

el elemento básico de la música. 

El ritmo nace del lenguaje hablado, lentamente se va 

musicalizando con 2, 3, 4, 5 notas y es posteriormente transmitido al 

cuerpo. Se comienza por lo más cercano al niño: el recitado rítmico, 

esas fórmulas rítmicas se experimentan a través de palmas, pies... 

Posteriormente se pasa a la entonación rítmica comenzando por el 

intervalo de 3ªm (sol-mi) que es el más natural para el niño. Se 

ampliará la-sol-mi; la-sol-mi-do; la-sol-mi-re-do. La formación 

melódica basada en canciones populares se amplía hasta llegar a la 

escala diatónica con sus dos modalidades: M y m. El desarrollo 

vocal se complementa con la expresión instrumental que aporta una 

dimensión armónica y tímbrica a la expresión musical. 

La dimensión instrumental constituye una de las grandes 

aportaciones de Carl Orff. La incorporación del instrumental Orff a la 

educación musical escolar hace consciente al niño del 

descubrimiento musical, posibilita hacer música en grupo, crear 

nuevas formas y tomar consciencia de los diferentes elementos 

musicales, y todo ello produciendo música con una calidad tonal 
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equilibrada. 

Para Orff la primera meta de la educación musical es el desarrollo de 

la facultad creativa que se manifiesta con la improvisación. Será 

necesario que el niño participe en la composición de melodías, 

acompañamientos y diálogos musicales en grupo. 

ZoltanKodaly (1882-1967) Destacado compositor, creó la Escuela 

Musical Húngara. No crea sólo un método, desarrolla una filosofía 

sobre la importancia de la música en la vida del niño, del joven y del 

adulto. Entre sus principios destacan: 

 La Música es para todos, aunque no se aprenda un 

instrumento. 

 El aprendizaje musical debe seguir un proceso de lo simple a 

lo complejo. 

 No deben existir cortes en el aprendizaje musical. 

 El adiestramiento musical debe comenzar lo antes posible. 

Junto a Bartok realiza un exhaustivo estudio del folklore húngaro. 

Parte del folklore como raíz cultural y como realidad musical más 

cercana al niño y se basa en el canto como actividad base de la 

enseñanza musical. El canto es el mejor camino para enseñar y 

aprender música. Forma parte de nuestra función fisiológica. Es 

más fácil tocar una melodía que ya ha sido previamente cantada. 

Entre los recursos didácticos que utilizó destacan los juegos 

de movimiento y sobre todo la utilización de la fononímia. El do móvil 

o solfeo relativo considera por igual a todas las tonalidades, nos 

descubre las relaciones entre los diferentes grados, la función 

armónica, ayuda a la buena entonación y lectura y ayuda al oído 

interno. El solfeo silábico que relaciona fonemas con figuras rítmicas: 

ta, ti-ti, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para lograr que la educación musical coadyuve al desarrollo 

integral del individuo, es indispensable que se base en las 

aportaciones de la psicología evolutiva y atienda en forma 

equilibrada los aspectos que conforman la personalidad: 

cognoscitivo, afectivo y psicomotriz. 

El proceso de socialización, por medio del cual va a ocupar un 

lugar en su medio social, plantea al individuo una serie de conflictos 

que requieren ser resueltos y canalizados, a fin de no obstaculizar su 

proceso formativo. Una de las maneras de superar esta problemática 

es por medio de las actividades musicales de tipo lúdico-creativo 

que, además de servirle como medio de canalización de ansiedad, le 

permiten adquirir habilidades psicomotrices y perceptuales. Estos, a 

su vez, le facilitan las actividades cognoscitivas y le proporcionan la 

oportunidad de expresarse con diferentes lenguajes como la música. 

Edgar Willens (2009) “Introduce una dimensión 

psicológica en la educación musical. “El verdadero 

pedagogo es al mismo tiempo un psicólogo, debe 

ser capaz de interpretar la actividad interior del 

alumno durante la ejecución de un ejercicio, 

advirtiendo todos los mecanismos que intervienen: 

el intelecto, la sensibilidad y la motricidad” (Pág. 50) 

La pedagogía de Willens se basa en el estudio profundo del 

hombre y de la música, de ahí extrae los principios y relaciones 

psicológicas en las que debe apoyarse la educación musical. 
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Su objetivo principal será el desarrollo del sentido auditivo: a 

este respecto desarrolla un exhaustivo trabajo pedagógico reuniendo 

colecciones de materiales sonoros y experiencias de discriminación 

auditiva para investigar el universo sonoro. 

Para Willens el ritmo es vida, movimiento ordenado. El sentido 

rítmico es innato en el niño: la función del maestro no es enseñar 

sino ejercitar su sentido rítmico natural. La melodía nace de la 

afectividad.  

El sentimiento melódico tonal, las series melódicas están 

grabadas en el niño como resultado de la música que escucha 

desde su nacimiento. Sólo la música puede musicalizar al niño. El 

maestro es un mero guía. Un intermediario en el proceso de 

musicalización entre la música y el niño.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

En este mundo hedonista y urbanizado, donde se pierde la 

individualidad, se hegemoniza el pensamiento y se lleva al individuo 

a pertenecer a una masa, es en donde crece el individuo, perdiendo 

paulatinamente la posibilidad de desarrollar su sensibilidad, su 

imaginación y su capacidad de análisis crítico, lo que le impediría no 

sólo una interacción más sana con su medio, sino una existencia 

más plena. 

En este aspecto, la educación musical juega un papel muy 

importante al cultivar las posibilidades de expresión creativa e 

interpretación de la realidad. 
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En la educación musical de los niños y de los adolescentes, 

está la posibilidad de transformar esta sociedad enajenante, 

dotándolos de instrumentos que les permitan no sólo expresarse, 

sino también crear, renovar y redefinir conceptos y valores. 

Theodor Adorno (2008) “La educación musical se 

refiere, igual que todo su pensamiento, a un 

determinado tipo de crítica social e histórica en la 

que el individuo debe ser capaz de analizar la 

realidad que le rodea con el fin de actuar sobre ella.  

Estas ideas son aplicables a cualquier tipo de 

educación y a individuos de cualquier edad, se 

deben aplicar desde el principio de la escolarización, 

nos vamos a referir más bien a la enseñanza que se 

debe transmitir desde la escuela, aunque es también 

perfectamente aplicable a la enseñanza musical en 

Conservatorios o Escuelas de Música, desde el 

primer contacto del alumno con la música hasta los 

estudios superiores” (Pág. 150). 

Debido a la importancia que tiene en todo este proceso la 

capacidad de reflexión, Adorno llega a cuestionar el concepto de 

examen, que está en contra de todo tipo de reflexión que siempre 

debe de complementar a la ciencia.  El verdadero intelectual de la 

música es para Adorno el que es capaz de aportar perspectivas 

globales que jamás se pueden ver en un examen. Es necesario “ser 

persona” en el más amplio sentido de la palabra. 

Para poder reflexionar acerca de cualquier tipo de conocimiento, 

antes se tiene que vivenciar, ya que la experiencia va siempre muy 

ligada a los conceptos de racionalidad o consciencia: 
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“Se hacen experiencias musicales en la temprana infancia 

cuando en el dormitorio, metido ya en la cama y teniendo que 

dormir, se escucha con oídos bien atentos y sin permiso cómo en la 

sala de música se está tocando una sonata para piano y violín de 

Beethoven. Si a uno se le ofrece esta experiencia mediante un 

proceso, ya regulado él mismo, se plantea la duda de si conseguirá 

realmente la misma profundidad del nivel de experiencia.” 

 

“El mayor defecto con el que hay que enfrentarse hoy consiste 

en que las personas no son ya realmente capaces de experimentar, 

sino que entre ellas y lo que ha de ser experimentado se interpone 

activamente esa capa estereotipada a la que hay que oponerse.  

Esto va íntimamente unido al concepto de racionalidad o al de 

consciencia”. 

 

En definitiva, la experiencia musical tiene un sentido tan 

importante en Adorno porque si el individuo no a experimentado el 

sonido por sí mismo (sea de un modo activo, mediante la producción 

de sonido; o pasivo, mediante la audición), difícilmente se podrá 

formar juicios concretos acerca del mismo.  

El profesor de música debe proporcionar al alumno cuantas 

más experiencias musicales sean posibles, para, a partir de dichas 

experiencias, proporcionar pautas y criterios para la reflexión. Las 

instituciones educativas, por su parte, en lugar de quedarse en el 

“todo está mal”, deben reflexionar acerca de lo que conviene hacer, 

cuestionándose qué rumbo debe llevar la educación musical. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La base filosófica es la concepción del hombre como un ser 

creador y transformados tanto de sí mismo como del medio que lo 

rodea. El arte tiene un lugar significativo en la historia humana, 

porque ofrece al individuo esa posibilidad de modificar el medio 

ambiente y así mismo; y porque no sólo contribuye al proceso de 

ampliación de la conciencia humana, sino que además constituye 

una forma de manifestar esa conciencia de sí mismo y de su 

realidad. 

La música, como fuente de experiencias y sensaciones 

estéticas, ofrece al hombre la posibilidad de contacto directo consigo 

mismo, con sus semejantes y con la naturaleza; y de rescatar sus 

capacidades como ente creador. 

El individuo es un ser con potencialidades creadoras, que 

pueden ser desarrolladas, si se le da la oportunidad de expresarlas y 

cultivarlas. Al referirse a este carácter creador no se alude a la 

creación de una obra que haya de poseer un valor extraordinario, 

universalmente apreciado y duradero sino que se piensa en un 

determinado aspecto de la actividad infantil en el cual el niño 

expresa su visión y su necesidad de transformación de la realidad 

material; se trata, pues, de un carácter creador que en última 

instancia se reduce a una expresión. 

Platón, en su obra La República, libro III, habla de la 

educación de los custodios del Estado, los guerreros. Dice que éstos 

deberán formarse con tres disciplinas: música, para formar el alma, 

la gimnasia para el cuerpo y filosofía para el carácter "dulce con sus 

amigos y conocidos". 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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Hace un análisis de las armonías usadas en la Grecia de 

aquellos años, siglo IVa.C. Dice que hay armonías fuertes, que son 

aptas para la educación de los guerreros, para templar su carácter, 

en tanto que hay otras que solo conllevan a un placer vulgar. 

 

Buscando un estado equilibrado plantea: "Hay que desterrar 

de él (El ritmo) la variedad y multiplicidad de medidas, buscar que 

ritmos expresan el carácter del hombre sensato y valeroso, y una 

vez que lo encontremos, debemos ajustar el número a la armonía y 

a las palabras, y no las palabras al número y a la armonía". Pone por 

encima de la música al pensamiento, "La melodía se compone de 

tres elementos: palabra, armonía y número..."El número y la armonía 

se han hecho para las palabras". 

 

Platón (2008) “la música es alimento de la virtud, por 

eso”, "Toda conversación sobre la música debe 

llevar a lo hermoso". He ahí porque estas tres 

disciplinas, gimnasia, música y filosofía eran 

importantes para la conformación de la República de 

Platón, aún más, previendo futuros conflictos en el 

gobierno advierte: "Que la educación se mantenga 

pura, para que nada sea innovado en la gimnástica 

ni en la música” (Pág. 150) 

 

No se puede tocar a las reglas de la música, sin alterar las 

leyes fundamentales de la gobernación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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FUNDAMENTACION LEGAL 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

Art. 26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, 

el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las 

expresiones de la vida cultural.  En el ejercicio de este derecho 

pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido 

calificado como adecuado para su edad, por la autoridad 

competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan 

acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 

Art. 48.-Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, 

al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
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Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar 

e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros 

y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por 

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones 

que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas 

para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de 

los demás. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: 
 

Educación Rítmica musical para el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 3 a 4 años.  

Variable Dependiente:  

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica con actividades motoras.  

  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUALES 

Música: el arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
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principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, 

mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

Terapia: es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a 

través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y 

mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los 

déficit invariantes y valora los supuestos comporta mentales y su 

significación profunda para conseguir las mayores independencia y 

reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, 

mental, físico y social. 

Expresión Corporal: Con material educativo, la expresión corporal 

se refiere al movimiento, con el propósito de favorecer los procesos 

de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y 

desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad 

comunicativa en una relación: estar en movimiento en un tiempo, un 

espacio y con una energía determinada. 

Ritmo: cualquier movimiento regular y recurrente o puede definirse 

generalmente como un «movimiento marcado por la sucesión 

regular de elementos débiles y fuertes, o bien de condiciones 

opuestas o diferentes. 

Socialización: es un proceso por el cual el individuo acoge los 

elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse en la sociedad. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender 

un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación 

se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán 

para dar respuestas al problema observado dentro de la institución 

educativa “Ecuador Antártico” No.432. Esta investigación permitirá 

dar respuestas a los objetivos planteados al analizar como los niños 

de educación inicial que adquieren estímulos afectivos mediante 

técnicas aplicadas por los docentes y representantes legales para un 

mejor desarrollo de expresión corporal por medio de la música.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 

La modalidad de este proyecto  es  factible basado en la 

investigación de campo, fundamentados en el paradigma cualitativo, 

porque posibilita la obtención de datos e información que se 

encuentra en libros, internet, folletos y láminas referentes a la 

motivación para el aprendizaje 
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Proyecto Factible: 

Esta modalidad es aquella que cuenta con el respaldo de la 

comunidad educativa ya que se beneficiarán los niños de la Escuela 

de Educación Básica Ecuador Antártico y el  presente proyecto 

aporta con el diseño y ejecución de seminario taller para la 

comunidad educativa. 

 

Según ANDINO, P.(2008) indica: “Tiene por propósito describir, 

registrar, analizar e interpretar los diferentes elementos del 

problema, para lo cual se apoya en taxonomías, esquemas 

descriptivos o tipologías “(Pág. 76) 

 

Investigación de Campo: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos entender su naturaleza e implicaciones, 

establecer los factores que lo motivan y permiten predecir las 

soluciones pertinentes a la problemática en estudio.  

 

Jiménez  P. (2008) 

“La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa 

no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo 

o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular” (p.58) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa, demostrativa y bibliográfica. 
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Paradigma cualitativo. 

Analiza las cualidades del grupo en estudio sintetizando 

fortalezas y debilidades  con la finalidad de buscar en ellas el origen 

del problema y sus posibles soluciones.  

 

Investigación Descriptiva: Es aquella que estudia, analiza o 

describe la realidad presente, en cuanto a situaciones ó hechos 

acontecidos. 

 

 

Al respecto, HERNANDEZ, Sampiere Roberto (2009) manifiesta: 
 

El  propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir, 

como es, como se manifiestan determinados 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la 

precisión posible diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. (Pág.60) 

 
 Con relación a lo citado por Hernández nuestra investigación 

se adecúa al tipo de  investigación descriptiva, porque a lo largo del 

proceso de la investigación, se describe el problema, se registra 

información y se analiza e interpreta para justificar la propuesta. 

Investigación Explicativa 

Responde a las causas de los eventos físicos.  Su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se da éste o por qué dos o más variables están relacionadas 

directamente. 
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La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría de 

referencia, que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones. 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos 

Expone las características de la población en estudio 

determinando su grado de complejidad, y características relevantes  

de cada uno de ellos. 

Valderrama S. (2008):“Orientadas al descubrimiento de 

fenómenos causales que han podido incidir o afectar la 

concurrencia de un fenómeno” (P.37) 

Investigación Demostrativa 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se 

comprueba la validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una 

tesis mediante la presentación de hechos concretos que ratifiquen 

determinadas afirmaciones. 

Investigación Bibliográfica: 

Esta indagación  permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos 



 

 

53 

 

ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.  

 

Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la 

primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o 

ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expediente, entre otros. 

 

ANCHING L.  (2009) “La investigación bibliográfica 

constituye el punto de partida para la realización de cualquier 

estudio. Es la fuente inicial para determinar el camino y la 

orientación adecuada”. (Pag.15). 

 

 

Con relación a lo citado por Anching L., nuestra investigación 

se adecúa al tipo de  investigación bibliográfica, para estructurar el 

marco teórico y legal, a fin de orientar el problema, hacia una 

propuesta de alternativa de solución, se recurrió a las fuentes 

bibliográficas que se encuentran en libros, documentos, obras de 

arte, tradiciones, ritos y costumbres que recogen el avance científico 

de la humanidad en las distintas ramas del saber, es necesario 

afianzar el estudio y participar en el conocimiento del mundo a 

través de la investigación.  

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Conjunto de personas que reúnen características comunes 

para su investigación. 

El universo de este proyecto está conformado por los 

docentes y representantes legales de la escuela fiscal mixta   # 432 

“Ecuador Antártico” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según Pedruz C. (2008) “Población se basa en  el 

reconocimiento de las personas que forman una sociedad 

o un lugar de destino” (p.44).    

La población en la siguiente investigación se estratificó en: 

Autoridades, Docentes y Representantes Legales 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 AUTORIDADES    1 

2 DOCENTES  15 

3 REPRESENTANTES  LEGALES        150 

 TOTAL        166 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “Ecuador Antártico” 
  Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

 

Muestra: 

Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. 
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Pérez C. (2009) indica que: “Muestra es el porcentaje que se 

toma de la población en si para poder determinar las bases de 

determinada investigación” (p.88). 

Muestra no probabilística: 

En el muestreo no probabilístico no se puede medir la 

oportunidad de cada unidad del universo de entrar en la muestra, 

pero tiene la ventaja de ser económico y de fácil elaboración. 

Cuadro # 3 

 

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “Ecuador Antártico” 

  Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron como técnicas primarias: La observación, la 

encuesta y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

La Observación.- Es una actividad que detecta y asimila la 

información de un hecho, o el registro de los datos.  El investigador 

lo emplea para obtener directamente los datos de la realidad. 

La Entrevista.- Una entrevista es un diálogo en el que la 

persona (entrevistador), hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar. 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES         10 

3 REPRESENTANTES LEGALES 20 

 TOTAL         31 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
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La Encuesta.- Es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está 

en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio. 

Valderrama S. (2008) La encuesta es: 

“Son las preguntas en forma escrita u oral que aplica el 

investigador a una parte de la población denominada muestra 

poblacional, con la finalidad de obtener informaciones 

referentes a su objeto de investigación” (P.147) 

 

Documentación Bibliográfica.- Es la fuente con la cual 

realizamos un trabajo, específicamente extraída de libros, o 

catálogos de distinta materia. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

Para el procedimiento de la investigación se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección de la información para la investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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 Aplicación de los instrumentos de investigación. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las actividades comprendidas en el presente trabajo de 

investigación son como a continuación se describen.  

 

 Identificación  del problema: observación   directa. 

 

 .Elaboración del marco   teórico,  investigación  en bibliografía 

especializada.  

 

Elaboración de la metodología de investigación. Determinación de la 

población, selección de la muestra con base en criterios técnicos, 

considerado para ello las características de los extractos objetos de 

la investigación,  selección   y elaboración de instrumentos de 

investigación,  aplicación del cuestionario,   recolección  de la  

información 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta es unos modelos operativos viables para 

solucionar problemas reales.  Los aspectos que contienen la 

propuesta son: 
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 Título de la Propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación 

 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta : Dentro de éste aspecto debe 

incluir 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos Legales 

 Aspectos Pedagógicos 

 Aspectos Psicológicos 

 Aspectos Sociológicos 

 Misión 

 Visión. 

 Beneficios. 

 Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas 

de tipo estructurado y cerrado que permitirán mostrar la importancia 

de la educación rítmica musical para el desarrollo de la expresión 

corporal por medio de una elaboración de guía didáctica con 

actividades motoras. En la Escuela  Fiscal Mixta No.432 “Ecuador 

Antártico”. 

 

Las mismas que permitirán un mayor grado de conocimiento 

de la importancia sobre la de estrategias motivacionales y mejorar el 

desarrollo de la expresión corporal y pedagógico social que los 

rodea. 

 

Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Liker 

las preguntas fueron sencillas y fáciles de comprensión para los 

encuestados. 

 

Las encuestas fueron aplicadas en un grupo de 

representantes legales, docente y entrevista a directivo de La 

escuela. 

 

La información se procesó mediante el sistema computarizado 

de los programas de Ofimática: Microsoft Word y Excel 2007.  Donde 

se elaboraron cuadros y gráficos 

 

Al finalizar el capítulo se observará la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

1.- ¿Para un mejor desarrollo de la expresión corporal es importante 

la educación rítmica está usted de acuerdo? 

 

2.- ¿Les gustaría que sus docentes de su establecimiento educativo 

estén en constantes cambios de métodos rítmicos para mejorar la 

expresión corporal? 

 

3.- ¿Si usted tuviera en la institución niños con dificultades en el 

desarrollo de expresión corporal ayudaría a que los docentes 

obtengan nuevas metodologías adecuadas sobre la educación 

rítmica musical?  

 

4.- ¿Es necesario que los docentes de su institución apliquen una 

guía didáctica con actividades motoras?  

 

5.- ¿Estaría de acuerdo que sus docentes tenga información sobre 

los materiales que deba utilizar para sus enseñanzas? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

#432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

¿Está usted de acuerdo que la música facilita el desarrollo de la 
expresión corporal en los niños de 3 años? 

La Música facilita el desarrollo de la expresión corporal en 

niños de 3 años 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

Desacuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Gráfico # 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Análisis 

El mayor porcentaje es del 50% esto indica que los docentes  están 

de muy  acuerdo  que la música facilita el desarrollo de la expresión 

corporal en los niños de 3 años, el 10% está de acuerdo, el 20% es 

indiferente y un 20%  está desacuerdo 

50%

10%

20%

20%

La Música facilita el desarrollo 
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¿Cree usted que la principal fuente para tener una buena 

estimulación es la música? 

Una buena estimulación es la música 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 
Gráfico # 2 

40%

30%

20%

10%

Una buena estimulación 
es la música

Muy de 
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

 
 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un  40% está  muy 

de acuerdo que una buena estimulación es la música, el 30% está 

de acuerdo, el 20% esta indiferente, mientras que el 10% está  

desacuerdo.  
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¿Está de acuerdo que la música representa un papel importante 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

La música es importante en la enseñanza de los estudiantes. 

 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Gráfico # 3 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un  70% está de 

muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo, el 0% esta indiferente, 

mientras que el 10% está en desacuerdo que la música es 

importante en la enseñanza de los estudiantes. 
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¿Considera usted que la música clásica favorece en la 

concentración y relajación de niños y niñas? 

 
La música clásica es la concentración y relajación de los niños. 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Los resultados de esta encuesta donde los docentes consideran un  

80% muy de acuerdo y 10% de acuerdo. Mientras que el 10% es 

indiferente en que la música clásica sea la concentración y relajación 

de los niños.  
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¿Considera usted la música como una estrategia de 

aprendizaje? 

 

La música como una estrategia de aprendizaje. 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que un  70% está de 

muy de acuerdo, el 20% está de acuerdo considera que la música 

sea una estrategia de aprendizaje y  el 10% esta indiferente. 
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¿Estaría de acuerdo  lograr estimular los sentidos y el equilibrio 

de los niños a través de la música? 

Los sentidos y el equilibrio de los niños se estimulan a través 

de la música. 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Es imprescindible  que los sentidos y el equilibrio de los niños se 

estimulen atreves de la música eso nos indican los respectivos 

porcentajes. El 90% está muy de acuerdo y el 10% de acuerdo.   
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¿Usted como docente considera que en las instituciones 

educativas deberían implementar recursos didácticos que 

beneficien el desarrollo de la expresión corporal? 

Implementar recursos didácticos que beneficien el desarrollo de 

la expresión corporal. 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Análisis 

La mayor frecuencia es el 40% en las opciones de acuerdo y el 30% 

están muy de acuerdo que en las instituciones educativas deberían 

implementar recursos didácticos que beneficien el desarrollo de la 

expresión corporal, el 10% es indiferentes y el otro 10% están 

desacuerdo.   
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¿La falta de tiempo, disposición o creatividad de los maestros 

es la causa para una ausencia de la educación rítmica musical?  

Causa para una ausencia de la educación rítmica musical 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

En su mayoría los docentes  son indiferentes ante la falta de tiempo, 

disposición por  eso es la causa para la ausencia de la educación 

rítmica.  Sólo el 70% están  muy de acuerdo que si es causa para la 

privación de la creación,  el 20% está de acuerdo, el 0% esta 

indiferente, mientras que el 10% están desacuerdo. 
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¿Cree usted que la música brinda la oportunidad de que los 

niños y niñas interactúen entre sí y con los demás? 

La música ayuda a la interacción con los demás. 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 0 22% 

Indiferente 1 5% 

Desacuerdo 0 13% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

El 90% y el 0% están de acuerdo que la música ayuda a la 

interacción. Pero el 10%, es indiferente.   
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¿Considera que el niño puede expresarse en todas sus áreas su 

creatividad por medio de la música?  

 

Expresión de la creatividad infantil por medio de la música. 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Más de la mitad de los docentes, es decir, el 60%  está de acuerdo  

que el niño puede expresar en diferentes áreas su creatividad.  El 

resto que es el 20% es indiferente o  están desacuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA #432  “ECUADOR ANTARTICO” 

¿Considera usted que la música ayuda que el niño se relacione 
mejor con su entorno? 
 

La música ayuda al niño que se relacione mejor con su entorno. 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 2 10% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Para los representantes en su mayoría opinan que la música ayuda 

al niño a que se relaciones mejor en su entorno, por lo tanto, 

tenemos en las opciones muy de acuerdo 75% y  de acuerdo 15%, 

en cambio  un 10%  es indiferente.  
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¿Estaría de acuerdo que los implementos Lúdicos deberían 
utilizar los docentes para mejorar la expresión corporal?  
 

Implementos lúdicos. 

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

El 90% muy de acuerdo de los Padres de los representantes creen 

que es de los implementos lúdicos deberían utilizar los docentes 

para mejorar la expresión corporal.  Y  10% de acuerdo, es decir, 

que  en su totalidad están en común de pensamiento,  no  tenemos 

frecuencias contrarias. 
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¿Cree usted que la música logra en el niño un mejor 

desempeño? 

 

La música logra en el niño un mejor desempeño 

 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 3 15% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Para los representantes legales respondieron que la música logra en 

el niño un mejor desempeño Es por eso que el  35% está muy 

acuerdo y el 50% en acuerdo. Pero un 15% está entre la  

indiferencia. 
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¿Considera usted que la música influye en el desarrollo de 

niños y niñas? 

 
La música influye en el desarrollo de los niños 

 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 3 15% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

En general los padres de los representados indicaron que el 60% 

está muy de acuerdo que la música influye en el desarrollo de los 

niños, el 25% dijo está de acuerdo y el 15% esta indiferente. 
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¿Estaría usted predispuesto en la aplicación de esta guía de 

ejercicios por parte de los docentes en el aula? 

 

Guía de ejercicios para los docentes en el aula 

 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

La mayor frecuencia es el 70% y el 20%, en las opciones muy de 

acuerdo y de acuerdo, demuestra que se debe aplicar la guía de 

ejercicios para los docentes en el aula, mientras que el 10% de las 

personas le es indiferente. 
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¿Considera usted necesario que las instituciones educativas 

deban capacitar a los docentes para el uso adecuado de la 

música como parte importante en la estimulación? 

 

Capacitación a los docentes. 

 

Cuadro # 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 1 5% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Gráfico # 16 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Tenemos que  el 90% y 5% de acuerdo que los docentes se 

capaciten constantemente.  En cambio el 5% se muestra indiferente 

ante la falta del método.   



 

 

77 

 

¿Considera usted que los maestros de esta institución son un 

ejemplo para sus hijos? 

 Maestros como modelos de personas. 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 7 35% 

Desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

En la opción más elevada obtuvimos un 50% opinan están de 

acuerdo que los docentes no son ejemplos de creatividad para sus 

alumnos el 35%es indiferente y el 15% en desacuerdo.   
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¿Los padres deben trabajar en conjunto con los maestro  para 

favorecer el desarrollo de la expresión corporal en el niño? 

 

Trabajo en conjunto de padres y maestros 

 

Cuadro # 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 5 25% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

Gráfico # 18 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

Los  representantes legales ante esta pregunta, el 60% está muy de 

acuerdo y el 15%  de acuerdo que  entre los maestros y padres 

deben trabajar en conjunto con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje de los niños. Pero más de la mitad, es decir, el 25% 

mostró indiferencia sobre este asunto.  
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¿Cree usted que debe ayudar a desarrollar la expresión corporal 

por medio de la música en su hijo? 

Desarrollar Expresión Corporal por medio de la música. 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 3 15% 

Desacuerdo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

 Análisis 

La menoría de los padres respondió que es importante  su ayuda 

para el desarrollar la expresión corporal por medio de la música, por 

eso,  el 50% está muy de acuerdo y el 20% de acuerdo. Mientras 

que el 15% es indiferente ante este deber y el 15%  desacuerdo.   
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¿Considera usted que el potencial rítmico de su hijo puede ser 

mejorado mediante la música? 

Potencial rítmica  

 

Cuadro # 23 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 10 50% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 
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Fuente: Encuesta a docentes de la  Escuela Fiscal Mixta ≠.432 “ECUADOR ANTÁRTICO” 

Elaborado por: Matute Vegay Andrea Paola 

 

Análisis 

La música puede ayudar a desarrollar el potencial rítmica  en los 

niños, indican las más altas frecuencias obtenidas. El  25%  de los 

padres está muy de acuerdo y otro 25% de acuerdo.  Pero el 50% 

demostró indiferencia sobre el beneficio de la música. 

 



 

 

81 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Cuando hablamos de la educación rítmica musical actual para 

el desarrollo de la expresión corporal en los niños de 3 a 4 años, es 

necesario señalar que la responsabilidad recae en docentes y 

representantes legales. 

 

La capacitación de maestros y representantes legales es 

indispensable para tener un conocimiento del fin que se desea lograr 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tanto docentes como padres de familia están consientes que 

debe incluirse una guía de didáctica con  actividades motoras, para 

mejorar la expresión corporal de los niños. 

 

En este proceso es de suma importancia estimular la expresión 

corporal por medio de la música rítmica, para evitar complicaciones 

a futuro y que se desarrollen integralmente acorde a su edad. 

 

En base a las encuestas realizadas se puede señalar que el 

75% de los representantes legales desean trabajar conjuntamente 

para el beneficio de los niños, propiciando así un aprendizaje de 

excelencia y favoreciendo la socialización entre ellos. 

 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNRAS DIRECTRICES 

¿El rincón musical es de vital importancia en los niños de 

educación inicial? 

Es de suma importancia el rincón musical  pues podemos 

decir que de la conexión que han de establecer los niños y las niñas 

entre los que escuchan lo que pueden manifestar al escuchar. 
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Derivan cuatro elementos fundamentales en el área del 

lenguaje y expresión musical que hay que trabajar en la escuela. 

Estos elementos son: la canción, la audición, la danza y el ritmo.  

Las cuatro deben interrelacionarse dentro del aula de música y 

presentarse a los pequeños de manera lúdica y atractiva. Una de 

estas maneras se utiliza el cuento que nos servirá de punto de 

partida para desarrollar una serie de actividades. 

 

¿En la educación musical que habilidades desarrollan en los 

niños de 3 a 4 años? 

 

Su propósito es atender por lo general aspectos intelectuales, 

éticos, estéticos y físicos del niño y la niña a continuación 

mencionaremos algunos de ellos. 

 

 Expresan sus sentimientos rítmicos marcando el pulso y el 

ritmo. 

 Favorecen la adaptación al medio por ruidos, la atención por 

medio de sonidos, la concentración por voces y por noción 

musical por medio de canciones. 

 Favorece la coordinación motora. 

 Creatividad emocional. 

 Exteriorización del sentido rítmico. 

 Expresan levemente sus afectos a través del sonido y el 

movimiento. 

 Reproducen y crean ritmos, sonidos y movimientos. 

 Experimentan, descubren, escuchan, reconocen sonidos. 

 

¿La música influye en la estimulación corporal del niño? 

La música entra en el niño y la niña de la forma más sencilla 

de manifestarse, donde el niño y la niña se convierten en sus propios 
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creadores de forma activa.  La educación musical intenta hacer de 

cada niño y niña un intérprete y ejecutor del arte, al igual buscar 

despertar el deseo de presentar y expresarse a través de sus 

facultades emotivas. 

 

La música sugiere una respuesta única humana y modo de 

expresarse con ésa riqueza de variedad y matices que pone la 

individualidad propia.  Para posibilitar el niño y la niña la conquista 

de su desarrollo armónico y de adaptación, el mundo circundante, es 

necesario conocer sus capacidades sensoriales, además de 

trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan desde 

el punto de vista operativo. 

 

 

¿Se obtendrá buenos beneficios utilizando la música como 

principal fuente de estimulación? 

 

Con la música podemos introducir a las criaturas en el mundo 

de la fantasía y de la expresión cuando escuchan una breve pieza 

musical, su mente puede viajar a 1000 lugares mágicos y su cuerpo 

puede vibrar y sentir la necesidad de expresar lo que escucha, una 

expresión que se manifestará posiblemente en el movimiento.  De 

este modo, la danza y el ritmo se convierten en elementos 

directamente relacionados con la música. 

 

 

¿Qué efectos causa la música en los órganos sensoriales? 

 

Los efectos benéficos que la música ejerce sobre el ser 

humano; y se ha comprobado que la música es capaz de producir 

notables cambios fisiológicos en el organismo. Entre los más 
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importantes están los siguientes: acelera o retarda las principales 

funciones orgánicas (ritmo cerebral, circulación, respiración, 

digestión y metabolismo);  incrementa o disminuye el tono y la 

energía muscular; modifica el sistema inmunitario; altera la actividad 

neuronal en las zonas del cerebro implicadas en la emoción, e 

incrementa la resistencia para el trabajo y para las actividades de 

alto rendimiento, entre otros. 

 

 

¿Desde los primeros años de vida cómo nos beneficia la 

música? 

La música es algo mágico que, sin saber por qué gusta a los 

más pequeños, que pueden escuchar atentos una canción sin 

parpadear.  Debemos aprovechar éste hecho al máximo para poder 

comunicarnos y trasmitirles a los niños toda una cultura y unas 

series sensaciones y emociones que sólo la música saber producir. 

 

 

¿Cómo podemos desarrollar la percepción en niños y niñas? 

 

Muchas de las capacidades perceptivas necesarias para la 

asimilación de la música son de muy distintas índoles, se desarrollan 

espontáneamente a lo largo de los 10 primeros años de vida y no 

parece que su desarrollo requiere el estímulo  de una formación 

musical formal muchas veces supone que la capacidad de oído 

absoluto es sintomático de un talento innato especial.  

 

Según algunas pruebas nos dice que esta habilidad no solo la 

puede adquirir cualquiera, sino que están presentes de forma no 

desarrollada en 2 de cada 3 personas que no han recibido educación 

musical.  
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¿La relación entre el juego y la música en el nivel inicial 

tendrían mejor desenvolvimiento en el área de la expresión 

corporal? 

 

La música asociada con el juego ofrece muchas situaciones 

de aprendizaje que pueden adecuarse a las distintas edades que 

componen el primer ciclo de la educación infantil. Un ejemplo de ello 

puede observarse en los bebes, cuyo primer contacto con la música 

unida al juego lo tiene con los llamados juegos de falda. En estos 

juegos en el que el adulto les habla, les canta, les hace cosquillas o 

lo zarandea cariñosamente, influyen la comunicación afectiva, el 

movimiento, las sensaciones las identificaciones de una canción que 

empieza resultar le reconocida y la necesidad de expresarse. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 Los docentes en muchas ocasiones no utilizan el material 

lúdico adecuado por lo que no lo encuentran al alcance en 

sus aulas lo que desfavorece el desarrollo de la expresión 

corporal  de niños de 3 a 4 años. 

 

 Los docentes deben innovar  sus conocimientos asistiendo a 

capacitaciones que les permitan  conocer nuevas formas de 

cómo desarrollar la expresión corporal por medio de la 

música, para que así haya un buen desempeño en su 

desarrollo corporal de acuerdo a su edad. 

 

Recomendaciones: 

 Aplicar una guía didáctica con actividades motora  utilizando 

la música y los instrumentos musicales adecuados que 

permitan desarrollar el  área de expresión corporal en los 

niños. 

 

 Asistir de forma permanente a cursos y seminarios de 

capacitación y actualización pedagógica para brindar una 

adecuada estimulación temprana en los niños y niñas. 

 

 

 Orientar a los padres en el rol fundamental que ellos tienen en 

la educación de sus hijos y en la ayuda que deben brindarles 

en su etapa de educación inicial. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA CON 

ACTIVIDADES MOTORAS 

 

Justificación 

El docente debe proporcionar a los niños y niñas un ambiente 

propicio y estimulante para el juego y debe involucrarse de una 

manera entusiasta.  Debe transmitir a los niños y niñas ese 

entusiasmo y esas ganas por aprender. Debe ser el mediador 

significativo en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

En el caso de estas actividades motoras con música, debe 

ejercer un papel también de organizador, observador y árbitro.  

Como organizador de estas actividades, debe proporcionar los 

materiales en el caso de que se utilicen para el juego. Debe 

organizar un poco el espacio y la distribución donde tenga lugar el 

juego.   

 

Debe explicar las reglas, pero dejando abierta la posibilidad 

de modificarlas y/o inventar otras nuevas.   Debe observar si el juego 

se desarrolla de manera positiva. Debe observar las interacciones 

que se producen, los contenidos que se vivencia, las capacidades 

que se ejercitan, en definitiva, todas las posibilidades que ofrece. 

 

 

Como árbitro, para recordar las reglas y/o para saber reorientar 

el juego introduciendo la retroalimentación necesaria en el momento 

oportuno .Planificar en función de las nuevas expectativas que se 

generan o del contexto del grupo. 
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Antecedentes 
  

En el nivel inicial la música ha sido utilizada desde el inicio de 

su historia, para apoyar el desarrollo integral y armónico de la 

personalidad de los educandos,  En el proceso de desarrollo de La 

Educación Inicial la actividad musical pasa, de ser considerada como 

elemento recreativo en el Centro Preescolar a ser un medio de 

formación para el niño.  En los inicios del proceso evolutivo de la 

educación inicial la música se limita a la práctica de cantos religiosos 

y tradicionales, posteriormente se le ubica como una actividad más 

dentro de las del Centro Preescolar, período en el que se integran 

cantos extranjeros traducidos y adaptados en su texto y 

musicalización. 

 

Más tarde se le da a la música un valor educativo y social; los 

cantos se realizan como un medio para ejercitar las cuerdas vocales 

y favorecer el lenguaje, y los juegos el desarrollo físico y motriz. Por 

lo que a la actividad musical se le empieza a identificar como Cantos 

y Juegos.  Otro período importante para la música es cuando en el 

nivel preescolar se establecen los tres grados según las edades de 

los educandos. A partir de este momento, trata de tomar en cuenta 

la madurez que los niños en el aspecto de memorización y se les 

presentan cantos graduados en función de la amplitud del texto. 

 

Posteriormente, con base en estos lineamientos y 

fundamentándose en un documento teórico, se introduce el término 

ritmo y la actividad musical queda constituida por cantos, juegos y 

ritmos, los que se seleccionan de acuerdo a la unidad temática que 

se trabaja con los grupos.  Esta concepción y práctica musical que 

prevalece en esta época considera importante implantar actividades 
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motoras rítmicas, aporte que naturalmente repercute en los cantos, 

juegos y ritmos. 

Antes estos cambios se hace indispensable actualizar a las 

educadoras, por lo que se organiza un equipo interdisciplinario 

formado por profesores de educación física, danza y expresión 

corporal, psicomotricidad y música, que se aboca a estudiar esta 

necesidad y a realizar cursos de capacitación en las diversas áreas 

de  actividades Musicales.  La educación es un proceso cultural, es 

una de las fuerzas más decisivas de la formación individual y 

colectiva que forja el destino de los pueblos, se busca mediante ella 

formar la personalidad de cada ser humano, acorde a sus 

necesidades y capacidades, pero en función de la sociedad. 

 

Las instituciones educativas tienen la obligación de acoger a 

los estudiantes independientemente de sus condiciones particulares 

lo que genera un reto para el docente en la búsqueda de la solución 

a las necesidades educativas de los estudiantes en el aula regular. 

Debido a las investigaciones realizadas a los alumnos de educación 

inicial de la Escuela Particular Mixta No. 432 “Ecuador Antártico”, 

hemos detectado un alto porcentaje de los niños no tienen 

potencializada sus habilidades motrices, por el cual esto hace que 

tengan retrasos en su aprendizaje, cabe recalcar la importancia de 

una guía didáctica con actividades motoras con activación a la 

destrezas para fortalecer su desarrollo y por ende que sea un 

material de apoyo para los docentes de educación inicial. 

 
Fundamentación Teórica  de la propuesta 
 

La presente Guía contiene en un apartado la fundamentación  

musical para que la educadora conozca el origen, la causa de esta 

propuesta y se familiarice con los elementos fundamentales y 
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estructurales de la música, de, tal manera que pueda trabajar las 

actividades con los niños.  El siguiente apartado destaca el valor 

educativo de la música, ubica los aspectos de la audición, la 

producción sonora y el ritmo, como consecuencia de la educación 

musical que se va desarrollando al trabajar las actividades de las 

cinco unidades. 

 

En el último apartado se presentan los lineamientos 

metodológicos y los conocimientos musicales; en él la educadora 

encontrará la forma de poner en práctica todo el contenido 

programático derivado de la didáctica musical así como el valor 

educativo de la música. Se le explica el proceso didáctico para 

organizar estas actividades a través de la planeación realización y 

evaluación; así como la manera de registrarlas de acuerdo a los 

lineamientos del programa vigente y la forma en que se debe 

desarrollar la coordinación profesor de enseñanza musical-

educadora-niños.  

 

En relación a los cantos didácticos ubicados al final de cada 

nivel, se le proporcionan orientaciones acerca de su aplicación, 

tomando como base el sistema Kodály para dar seguridad a la 

educadora y proporcionarle conocimientos que despierten su 

creatividad e iniciativa en la elaboración de cantos nuevos 

propuestos por ella, por el profesor de enseñanza musical o por los 

niños,  Se considera que con el manejo de la Guía se despertará en 

la educadora la inquietud de abundar sobre algunos aspectos 

musicales, por lo que el documento incluye un glosario y la 

bibliografía que le será útil para tal fin. 

 

Es importante señalar, que la flexibilidad del contenido 

programático permite adaptarlo al grado y grupo con el que se esté 
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trabajando y lo de introducir en forma adecuada, el repertorio de 

cantos tradicionales y la riqueza del folklore mexicano que por años 

se ha utilizado en los centros preescolares.  Así mismo, este apoyo 

pedagógico posee apertura para la participación de los padres de 

familia y de la comunidad en general. 

 
Fundamentación Filosófica 

 

La propuesta considera la necesidad de analizar la falta de 

aplicación de destrezas, recursos y materiales que facilitarían la 

enseñanza en la asimilación del manual didáctico a fin de que se 

logre un mejor aprendizaje en los estudiantes de educación inicial. 

Cuando se seleccionan recursos educativos para utilizar en la labor 

docente, además de su calidad objetiva se debe considerar en qué 

medida sus características específicas (contenidos, actividades y 

metodologías) están relacionados con determinados aspectos 

curriculares del contexto educativo. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en 

cuenta lo que un niños es capaz de hacer y aprender en un 

momento determinado, también se debe considerar la diferencia 

entre lo que el alumno es capaz de hacer o aprender solo, y lo que 

puede hacer y aprender con ayuda de otras personas al observarlas, 

imitarlas y seguir sus instrucciones o colaborar con ellas. 

 

Aprender a aprender, sin duda, es el objetivo más ambicioso y 

al mismo tiempo irrenunciable de la educación escolar, equivale a 

ser capaz de realizar aprendizajes significativos por uno mismo en 

una amplia gama de situaciones y circunstancias. 
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Fundamentación Psicológica 

Siendo el ser humano un ente único y capaz de elaborar su 

propio conocimiento, al desarrollar todas sus potencialidades y 

posteriormente poder transmitirlas a futuras generaciones para 

lograr buenos ciudadanos con mejor capacidad de solucionar 

problemas y con un alto nivel de pensamiento crítico, lógico y 

reflexivo, esta propuesta se fundamenta en el desarrollo motor y la 

madurez del niño y niña para que pueda desenvolverse y desarrollar 

las actividades con seguridad y confianza en sí mismo.  

 

Psicología Infantil y educación parvularia tendrán un 

conocimiento sistemático del niño y de las necesidades que plantea 

su desarrollo, tanto en lo físico, psicológico, pedagógico, cultural, en 

la expresión plástica, corporal, musical y literaria, pasando 

necesariamente por los aspectos, social, familiar y de relación 

ecológica con el medio, con una sólida base de conocimientos 

acerca de las necesidades educativas de naturaleza cognitiva, 

motora y afectiva, con la adquisición de una amplia gama de 

métodos y técnicas de trabajo con los niños y niñas, padres de 

familia y la comunidad.   Está especializada en el conocimiento 

integral de niño menor de seis años, formada para ejercer de modo 

eficiente y con solvencia moral su profesión. 

 

 

Fundamentación Social 

Se fundamenta en que el hombre es un ser eminentemente 

social, no puede vivir sin relacionarse entre sí y lo hace de diferentes 

maneras. En las edades de 3 a 4 años es indispensable el ámbito 

social puesto que de ahí nace parte del aprendizaje de los pequeños 

y es uno de los espacios que debemos explotar para afianzar el 

conocimiento de los niños y niñas.  
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Según a. Schutz (2006), expresa “Un hecho a ser interpretado 

que por lo general aparece como un todo coherente y como un 

mundo organizado a pesar de sus errores y contradicciones” 

Se afirma, de acuerdo al autor por una parte es un acervo de 

experiencias anteriores transmitidas a lo largo de incontables 

generaciones y por otra parte en las experiencias personales de 

cada hombre y de cada generación que funcionan como esquemas 

de referencias. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Ausubel establece que la significatividad del aprendizaje se 

basa en propuestas que contentan los conocimientos donde los 

estudiantes poseen en sus estructuras del conocimiento. La 

importancia de los saberes previos provoca una disposición 

motivadora que le permitirá encontrar placer en su propio 

aprendizaje a través de procesos de descubrimiento. 

 

Los niños cuando ingresan por primera vez a la escuela van a 

encontrar nuevas cosas, para ellos es un mundo diferente, una 

realidad distinta en donde irá aprendiendo de acuerdo a la capacidad 

de asimilación de su personalidad. 

 

 

Fundamento Sociológico 

Se entiende por proceso educativo el conjunto de acciones 

mentales, afectivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano, 

para alcanzar su formación humana, individual y social. La formación 

humana es, por tanto, mucho más que un acto intelectual: involucra 

el compromiso de la afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; las 

cuales junto con la mente, actúan como estructura integral. 
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La fundamentación Sociológica del constructivismo, la formula 

Lev Vigostky, (Citado por Mc Graw-Hill. García, J., Ibáñez), a través 

de su pensamiento que se ubica en un marco sociocultural e 

histórico, del mismo que se tienen claros referentes que terminan o 

sirven de base para el desarrollo de la consciencia y la personalidad 

del alumno”. (Pág. 72). 

 

El contexto socio – histórico en el que se desenvuelve el 

sujeto, determina la formación, construcción de la personalidad y por 

tanto el desarrollo de sus funciones mentales. Basándose en los 

aspectos anteriores, es evidente que el contexto sociocultural en el 

que se desarrolla el niño(a) es fundamental, tanto para el desarrollo 

intelectual como para la adquisición y desarrollo del lenguaje, ya que 

éste va dirigido a una acción comunicativa o bien responde a una 

necesidad del ser humano. 

 

Objetivo General 

Brindar a las docentes parvularias una guía didáctica con actividades 

motoras para el fortalecimiento del proceso del desarrollo de la 

expresión corporal en los niños de 3 a 4 años de educación inicial, 

mediante ejercicios y actividades integradoras. 

 

Objetivos específicos 

 Motivar a las docente parvulario a la aplicación de nuevas 

técnicas y actividades para el desarrollo de la expresión 

corporal en niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

 Facilitar alternativas de trabajo para el desarrollo de la 

expresión corporal dentro y fuera del salón de clase. 
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 Identificar las áreas que el niño necesita estimular para un 

desarrollo integral. 

 Definir diversas actividades para la aplicación de la música en 

el salón. 

 

Importancia  

Este proyecto permitirá orientar a los docentes en su diaria 

labor educativa utilizando la música como principal fuente de 

estimulación favoreciendo el desarrollo de la expresión corporal de 

los niños. 

 

Factibilidad 

Las estrategias didácticas que se presentan a continuación 

son sencillas de aplicar por cuanto no exigen del docente una alta 

capacitación en teoría musical ni aptitudes para el canto, ya que a la 

par de didácticas también tienen un alto contenido lúdico para 

hacerlas atractivas tanto para los docentes como para los niños y 

niñas.  Por otra parte su diseño no contraviene  con lo establecido en 

las normativas curriculares ni legales de las instancias educativas 

nacionales y pueden insertarse en la planificación de las actividades 

del docente en el aula. 

Descripción de la Propuesta 

La propuesta permite realizar una serie de actividades a beneficio de 

autoridades, docentes y estudiantes. Estas actividades son:  

 Informar a la comunidad educativa de lo rentable que es 

poner en marcha la creación de una guía estratégica 

metodológica.  

 Elaborar una guía sistemática, pertinente al entorno de la 

escuela.  
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 Crear un estilo diferente en impartir las clases.  

 Difundir la creatividad y la observación como herramientas 

primordiales para el pensamiento.  

La guía de orientaciones metodológicas contará con las siguientes 

secciones:  

 Información para el maestro 

 Actividades   

 Recursos  

 Humanos.  

 Autoridades  

 Docentes  

 Estudiantes  

Materiales.  

 Hojas  

 Libros, enciclopedias  

 Fotos  

 Imprenta  
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98 

 

PRESENTACIÓN 

Cuando los maestros abran las páginas de esta guía didáctica 

también abrirán una puerta para generar otras posibilidades de 

acercarse y descubrir el propio lenguaje del movimiento corporal. 

Tenemos como fundamento el desarrollo de habilidades y destrezas 

del cuerpo su condición expresiva, sensible y de comunicación 

inherentes a todo ser humano.  

 

La guía pretende ser una herramienta que permita al profesor 

introducir con toda naturalidad la Expresión Corporal en sus clases. 

Para ello hemos incluido una serie de conceptos básicos del tema 

que le posibilite comprender y entender de la gran riqueza educativa 

de esta disciplina y llegar así al desarrollo de habilidades y destrezas 

en los párvulos. El disfrute de la actividad y en permanente respeto 

por los tiempos y posibilidades de los niños, desde lo individual. 

 
  

Sugerencia de Actividades a desarrollar 

Graficación de conceptos musicales: 

La guía consiste en no imponer ningún tipo de grafía a los 

niños, sino que a partir del encuentro con los conceptos sonoros y 

musicales propiciar la construcción por parte de los niños de las 

grafías que consideren adecuadas. 

 

Es un proceso integrado por tres aspectos:  

 

 Educación auditiva para la captación de los sonidos de 

distinta intensidad y altura, en sus ordenamientos sucesivos 

(intervalos y melodías) y simultáneos (acordes y armonía) 

 

 Educación del sentido rítmico: sonidos largos, cortos y 

silencios; sucesiones. 



 

 

99 

 

 La música como proceso que englobe la totalidad de 

experiencias emocionales de goce estético y satisfacción 

afectiva, que se dan en la relación niño-música.  

 

 

Algunas recomendaciones para desarrollo de las actividades 

motrices propuestas 

 

Antes de comenzar 

 El general dentro de la institución educativa se debe conseguir un 

ambiente de silencio, carente de estímulos novedosos y móviles 

que distraigan la atención de los niños. La explicación por el 

maestro debe ser dinámica y breve; después de esta los niños 

deben comprender el inicio y el desarrollo de la actividad, su rol 

en la misma, las normas a seguir y los resultados esperados. 

 

 

 La maestra explicara la actividad con naturalidad, con voz 

tranquila, a veces subiendo y disminuyendo el tono para llamar la 

atención de los niños hacia determinados momentos de esta. No 

se debe explicar con voz monótona, débil; tiene que ser 

asequible para los niños, considerando su vocabulario, no utilizar 

palabras desconocidas para ellos y si éstas se introducen aclarar 

su significado. Luego de explicar hay que preguntar si todos han 

entendido la actividad. 

 

 

     La música como proceso que englobe la totalidad de 

experiencias emocionales de goce estético y satisfacción 

afectiva, que se dan en la relación niño-música.  
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Algunas recomendaciones para desarrollo de las actividades 

motrices propuestas 

 

Antes de comenzar 

 El general dentro de la institución educativa se debe conseguir un 

ambiente de silencio, carente de estímulos novedosos y móviles 

que distraigan la atención de los niños. La explicación por el 

maestro debe ser dinámica y breve; después de esta los niños 

deben comprender el inicio y el desarrollo de la actividad, su rol 

en la misma, las normas a seguir y los resultados esperados. 

 

 La maestra explicara la actividad con naturalidad, con voz 

tranquila, a veces subiendo y disminuyendo el tono para llamar la 

atención de los niños hacia determinados momentos de esta. No 

se debe explicar con voz monótona, débil; tiene que ser 

asequible para los niños, considerando su vocabulario, no utilizar 

palabras desconocidas para ellos y si éstas se introducen aclarar 

su significado. Luego de explicar hay que preguntar si todos han 

entendido la actividad. 

 

 

 La maestra explicara la actividad con naturalidad, con voz 

tranquila, a veces subiendo y disminuyendo el tono para llamar la 

atención de los niños hacia determinados momentos de esta. No 

se debe explicar con voz monótona, débil; tiene que ser 

asequible para los niños, considerando su vocabulario, no utilizar 

palabras desconocidas para ellos y si éstas se introducen aclarar 

su significado. Luego de explicar hay que preguntar si todos han 

entendido la actividad. 
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 La demostración que realiza maestra antes de aplicar el ejercicio 

con los niños y niñas debe primero hacerse con otra maestra de 

la institución para que se comprenda de mejor manera la 

actividad. 

 

 En el patio de la escuela se darán las explicaciones según la 

metodología, durante las explicaciones se recomienda acomodar 

a los niños en la misma formación que tendrá lugar durante la 

actividad. Cuando finalice la descripción de la actividad esto 

permitirá iniciarla inmediatamente sin que el niño se distraiga con 

la introducción de nuevas formaciones. 

 

 Para la selección del procedimiento organizativo a emplear se 

debe tener en cuenta la cantidad de niños, su desarrollo motriz, 

las características de las actividades motrices, los objetivos socio 

- morales, el área de trabajo, los medios con que se dispone y la 

etapa del curso. 

 

 Todos los niños deben intervenir activamente. 

 

 Mantener alto el nivel de motivación. 

 

 Se pueden realizar ajustes a las actividades en caso de que los 

alumnos no cumplan con las exigencias de las mismas. 

 

 Intervenir en el momento adecuado, corrigiendo cualquier 

conducta no educativa. 

 

 Durante el trabajo en parejas se debe alternar el rol de ambos 

niños.  Se debe alternar la pierna de apoyo en las actividades 

motrices de equilibrio estático con apoyo unipedal. 
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 En cada una de las actividades, excepto en las que se especifica, 

se debe variar la posición de los brazos, por ejemplo: al frente, 

arriba, atrás, etc., para obligarlos a experimentar disímiles 

posiciones espaciales que impliquen nuevos reajustes neuro - 

musculares. Además, esto permite graduar el grado de dificultad 

de la actividad. 

 

 Los niveles de ayuda y el aumento de la complejidad de las 

variantes se ajustarán a las posibilidades de los niños, lo que 

permitirá atender las diferencias individuales y trabajar sobre el 

desarrollo potencial. No se debe establecer comparaciones entre 

los niños para que no imiten, pues esto disminuye la activación 

del pensamiento. 

 

Elementos que se pueden usar en el desarrollo de la clase de 

expresión corporal 

 

Bolsitas: 0.10 * 0.20 cm. Cualquier tela fuerte lavable, rellene 

de arena, arroz, alpiste, aserrín, etc. 

 

Aros: 0.40 cm. De diámetro, de mimbre pintados o forrados 

de cintas adhesivas. 

 

Pelotas: 0.15 cm. De diámetro de goma, lisa o de colores. 

 

Sogas: largas puede ser de 5 m. o individuales. 

 

Colchonetas: de goma pluma forrada en tela con sierre. 

 

Bastones: palos de escoba, pintados de color y en cada 

punta una goma. 
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Pañuelos: grandes, pequeños. 

 

Cintas: de tela o plásticas. 

 

Globos: de colores. 
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Actividad #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Lo que hace el rey lo hace la mona. 

 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos a los de un compañero.  

 

Posición inicial: Se ponen los participantes en fila. 

 

Descripción: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la 

música que sus compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor 

dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último lugar y 

disponerse a imitar al compañero que está ahora delante. 
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 Actividad # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Bugui-bugui. 

 

Objetivo: Tomar conciencia de las partes del cuerpo. Posición  

 

Inicial: En coro. 

 

Material: Cd. radio. 

 

Descripción: Los niños han de bailar y cantar la canción. "Con el 

dedo a dentro, con el dedo afuera, con el dedo adentro y lo hacemos 

rodar, bailamos el bugui-bugui media vuelta y YA!! Y ahora dos 

golpes de mano, de pie, con la mano van. Hei, hei bugui-bugui hei. 

Con…" (Dando vueltas y cuando dice hei un salto hacia arriba). 
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 Actividad # 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Panderos y palmadas. 

Objetivo: Localizar las diferentes partes del cuerpo 

Posición inicial: Dispersos. 

Material: Panderos. 

Descripción: Los alumnos se distribuyen libremente por la pista al 

ritmo de la música, cuando el profesor toque las palmas deberán 

seguir desplazándose con las manos en la espalda y al rimo de la 

música. Cuando el profesor toque el pandero deberán seguir 

desplazándose con las manos a las rodillas, (se pueden ir 

cambiando las consignas). 

Reflexión: Según donde les haga poner las manos les será más 

fácil o no seguir el ritmo. 
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Actividad # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Las olas del mar. 

 

Objetivo: Experimentar diferentes movimientos del cuerpo.  

 

Situación inicial: Dispersos. 

 

Material: Cd, radio. 

 

Descripción: Con la música con mucho ritmo intentaran hacer el 

movimiento de las olas de mar cuando hace mucho viento y van 

deprisa, experimentando la sensación. Y con la música con ritmo 

más lento intentarán representar las olas del mar cuando están 

calmadas. 
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Actividad # 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre: Los cazadores 

 

Materiales: Todo el espacio de la clase o un espacio amplio. 

 

Descripción del juego: Se divide la clase en varios grupos, por 

ejemplo en 7. Uno de los grupos son los cazadores que saldrán 

fuera de la clase.  Mientras a los otros grupos se le asignará un 

número y un animal. Por ejemplo: grupo 1 son los leones, grupo 2 

son los lobos, etc. Así hasta un total de 6 grupos de animales. Los 

animales se esconderán por la clase, entonces es cuando entra el 

grupo de los cazadores.  Estos dirán un número al azar del 1 al 6, y 

al grupo que le correspondan empezaran a imitar al animal que le 

corresponde. Cuando el grupo de los cazadores acierte el animal, el 

grupo saldrá de su escondite y los cazadores tendrán que atraparlo.
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Actividad # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nombre: Estatuas 

 

Materiales: Un reproductor de discos compactos (cd) 

 

Descripción del juego: El docente pone una música en el cd y pide 

a todos los niños y niñas que se muevan y bailen libremente. En el 

momento que la maestra pare la música los niños y niñas deben 

quedarse como estatuas en la postura que tenían al parar la música. 

La docente observará que todos los niños y niñas están quietos. 
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Actividad # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Los animales saben cantar 

 

Materiales: Antifaces de animales 

 

Objetivo: Conseguir que cada equipo cante con el ritmo y el tiempo 

correspondiente a la canción. 

 

Descripción del juego: Se divide a la clase en 4 o 5 grupos. La 

docente pide a los niños y niñas que elijan una canción que les guste 

y se sepan todos. Luego de seleccionada canta la canción todos 

juntos.  A continuación se pide a los grupos que elijan un animal que 

los represente.  Por ejemplo, el perro o la vaca. Se pide a los niños y 

niñas que imiten el sonido del animal correspondiente a cada grupo. 

Por equipos, el maestro dirigirá un ensayo para comprobar que 

todos los equipos hacen correctamente el sonido del animal. A 

continuación y con la docente como director de orquesta, los niños y 

niñas cantarán la canción que cantaron antes, pero esta vez, 

reproduciendo el sonido del animal que haya elegido cada grupo. 
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 Actividad # 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: El espejo 

 

Materiales: Un reproductor de discos compactos (cd) 

 

Descripción del juego: Se divide a la clase por parejas. Las parejas 

se esparcen por todo el espacio posible. La docente colocará una 

música suave y relajante. En cada pareja se toma la decisión de que 

uno de ellos tiene que ser un espejo que imite el movimiento del 

otro. Así que al poner la música, un componente de la pareja 

empezará a hacer movimientos suaves al ritmo de la melodía que 

esté sonando y su pareja tendrá que imitar todos sus movimientos. 

Trascurridos unos minutos se intercambiarán los papeles. 
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Actividad # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Caminar y correr con cambios de dirección libremente y 

por objetos en el piso. 

Materiales: Mariposa y flores de cartulina. 

Se invita a los niños a caminar por el área, cada niño por donde 

desee y mover los brazos imitando el vuelo de la mariposa que el 

adulto muestra con una mariposa de papel que mueve sus alas. 

La mariposa vuela lento y rápido por toda el área y después se 

coloca en una flor (Se motiva a cada niño colocarse sobre la flor de 

cartulina colocada en el piso previamente, una flor para cada 

niño).La mariposa toma la miel de la flor (Cada niño se expresa 

como desee) y vuelve a volar. El adulto dice: Comienza la lluvia, y se 

esconde debajo de la flor para no mojarse (él adulto recoge del piso 

la flor de cartulina y se tapa su cuerpo para que los niños también lo 

realicen, cada uno con su flor se tapa el cuerpo como desee. 

El adulto señala que dejo de llover y cada niño (mariposa) sale a 

pasear llevando la flor en sus manos y también en la cabeza o en la 

espalda. (él adulto lo ejecuta con los niños) 

Al final los invita a colocar cada niño la flor en el piso y caminar 

todos lentamente entre las flores sin pisarlas para que no se 

marchiten.  
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Actividad # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jugar a los Bolos. 

Meta: Incrementar la fuerza de sus brazos y mejorar la precisión de 

los movimientos hacia un objeto. 

Objetivo: Rodar correctamente una pelota grande, desde una 

distancia aproximada de tres - seis metros. 

Materiales: Pelota grande y cartones de leche vacíos. 

Procedimiento: Coloca seis cartones de leche en una composición 

“3-2-1” y traza una línea, a unos tres metros de ellos.  Muéstrale al 

niño cómo rodar la pelota para derribar los cartones, pero 

permaneciendo detrás de la línea. Recompón los cartones y ayúdalo 

a que ruede la bola. Felicita al niño o a la niña cuando derribe 

alguno. Ve apuntando cuántos bolos derriba en cada tirada.  Cuando 

el juego se vuelva más fácil para él, incrementa progresivamente la 

distancia entre la línea de tirada y los bolos.  También cuando llegue 

a acostumbrarse al juego, se puede incorporar la idea de esperar 

turnos.  Haz trazos simples en un trozo de papel, para que el niño 

pueda ver cuántos bolos derriba y cuántos tiras tú.  Haz que disfrute 

del juego sin permitir que se convierta en solo competencia. 
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Ubicación Sectorial 

     Este proyecto se desarrollará en la Escuela Mixta No. Mixta # 432 

“Ecuador Antártico” ubicada en el sector Isla Trinitaria en la 

Cooperativa Che Guevara Mz.:534 S.:22,   

 

País       Ecuador  

 

Provincia:                Guayas 

 

Cantón      Guayaquil 

 

Parroquia      Ximena 

 

Sector      Isla Trinitaria 

 

Dirección  Coop. Che Guevara Mz.: 

534 S.: 22 

 

Característica de la institución:  Hormigón armado  

 

Características de la comunidad  Nivel medio 

 

 

 

Misión: 

Ayudar a los niños a fortalecer sus áreas del desarrollo de 

expresión corporal  utilizando la música como fuente de 

estimulación. 

 

Visión: 

Mejorar el nivel de educación de nuestra comunidad. 
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Beneficiarios: 

Los beneficiarios con esta propuesta serán los niños del 

plantel, los directivos, docentes, padres de familia y comunidad. 

 

 

Impacto Social: 

Los niños desarrollaran mayor atención y concentración,  

estimularan sus sentidos y el equilibrio. 

Conclusión: 

El enriquecimiento de muchas técnicas para desarrollar la 

expresión corporal  es sin lugar a duda bastante amplio por el cual 

este manual está elaborado con muchas de ellas.  La integración de 

los contenidos relacionados con la psicomotricidad y sus 

particularidades en el desarrollo de la expresión corporal son 

esenciales ya que depende de que sus ejecuciones sean exactas. 

 

La educación inicial es la etapa más importante de cada 

individuo. Es allí donde el niño o el hombre deben de desarrollar 

toda su capacidad. Por esta razón de este guía de actividades en el 

cual debe ser manejado por profesionales capacitados. 

 

Recomendaciones. 

El uso de la guía de actividades motoras, tiene como objetivo 

hacer que los niños y niñas superen su rendimiento educativo.  Esta 

guía servirá para todos los docentes de educación inicial.  Con esta 

investigación se desea recomendar actividades a la docente con el 

propósito de favorecer aspectos relacionados con el desarrollo de la 

expresión corporal. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENTREVISTA DE LA DIRECTORA 

 

1.- ¿Para un mejor desarrollo de la expresión corporal es importante 

la educación rítmica está usted de acuerdo? 

 

2.- ¿Les gustaría que sus docentes de su establecimiento educativo 

estén en constantes cambios de métodos rítmicos para mejorar la 

expresión corporal? 

 

3.- ¿Si usted tuviera en la institución niños con dificultades en el 

desarrollo de expresión corporal ayudaría a que los docentes 

obtengan nuevas metodologías adecuadas sobre la educación 

rítmica musical?  

 

4.- ¿Es necesario que los docentes de su institución apliquen una 

guía didáctica con actividades motoras?  

 

5.- ¿Estaría de acuerdo que sus docentes tenga información sobre 

los materiales que deba utilizar para sus enseñanzas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA # 432 “ECUADOR ANTÁRTICO”. 

 

Objetivo.- Conocer si los docentes favorecen la educación rítmica 

para el desarrollo de los niños  en sus planificaciones curriculares 

 

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la 

encuesta.  Por favor conteste según corresponda la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

 

 

 

 

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas 

que considere más adecuado. 

 

 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

5 Desacuerdo  
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No                               PREGUNTAS MD DA I D 

1 2 3 4 

1 ¿Está usted de acuerdo que la música facilita el 

desarrollo de la expresión corporal en los niños de 3 

años? 

 

    

2 ¿Cree usted que la principal fuente para tener una 

buena estimulación es la música?  

    

3 ¿Está de acuerdo que la música representa un 

papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

    

4 ¿Considera usted que la música clásica favorece en 

la concentración y relajación de niños y niñas? 

 

    

5 ¿Considera usted la música como una estrategia de 

aprendizaje? 

 

    

6 ¿Estaría de acuerdo  lograr estimular los sentidos y 

el equilibrio de los niños a través de la música? 

 

    

7 ¿Usted como docente considera que en las 

instituciones educativas deberían implementar 

recursos didácticos que beneficien el desarrollo de 

la expresión corporal? 

 

    

8 ¿La falta de tiempo, disposición o creatividad de los 

maestros es la causa para una ausencia de la 

educación rítmica musical?  

    

9 ¿Cree usted que la música brinda la oportunidad de 

que los niños y niñas interactúen entre sí y con los 

demás? 

 

    

10 ¿Considera que el niño puede expresarse en todas 

sus áreas su creatividad por medio de la música?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN “EDUCADORES DE PÁRVULOS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA # 432 “ECUADOR ANTÁRTICO”. 

 

Objetivo.- Determinar si los representantes legales conocen acerca 

de la educación rítmica musical. 

 

Instrucciones.- Formulario para conocer los resultados de la 

encuesta.  Por favor conteste según corresponda la columna del 

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

5 En desacuerdo  

 

Información General 

Condición del informante 

1.- Posee título académico  

2.- No posee título académico 

 

Información Específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a las respuestas 

que considere más adecuado 
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No                               PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Considera usted que la música ayuda que el niño 
se relacione mejor con su entorno? 

    

2 ¿Estaría de acuerdo que los implementos Lúdicos 
deberían utilizar los docentes para mejorar la 
expresión corporal?  
 

    

3 ¿Cree usted que la música logra en el niño un mejor 

desempeño? 
    

4 ¿Considera usted que la música influye en el 

desarrollo de niños y niñas? 

  

    

5 ¿Estaría usted predispuesto en la aplicación de esta 

guía de ejercicios por parte de los docentes en el 

aula? 

    

6 ¿Considera usted necesario que las instituciones 

educativas deban capacitar a los docentes para el 

uso adecuado de la música como parte importante 

en la estimulación? 

 

    

7 ¿Considera usted que los maestros de esta 

institución son un ejemplo para sus hijos?  

    

8 ¿Los padres deben trabajar en conjunto con los 

maestro  para favorecer el desarrollo de la 

expresión corporal en el niño?  

    

9 ¿Cree usted que debe ayudar a desarrollar la 

expresión corporal por medio de la música en su 

hijo? 

    

10 ¿Considera usted que el potencial rítmico de su hijo 

puede ser mejorado mediante la música? 

 

    

 


