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RESÚMEN 
 
 

La elaboración del proyecto “efecto de la música en el desarrollo del 
área cognitiva  en los niños de 4 a 5 años de edad, estudiantes de la 
Escuela Fiscal “José Herboso” situada en la ciudad de Guayaquil, 
tuvo una duración aproximadamente de un año lectivo,  estuvieron 
involucrados los directivos de la institución, docentes, padres de 
familia y estudiantes, cuyo principal propósito es demostrar que a 
través de la música se puede fortalecer el desarrollo cognitivo y con 
este desarrollar un aprendizaje significativo de los niños haciendo uso 
de juegos musicales, repertorio de canciones pero no como un 
instrumento más de la clase sino como una estrategia lúdica y eficaz 
para el desarrollo cognitivo. 
A través de la historia varios pedagogos musicales como Carl Orff o 
Kodaly han realizado aportes que respaldan dicha teoría musical, 
abriendo caminos a los pedagogos actuales a seguir con el 
descubrimiento y comprobación de teorías como las del tema de 
investigación antes planteado. En este proyecto se ha podido emplear  
el método científico ya que nos permitirá indagar, investigar y 
comprobar lo establecido, así mismo se usó el método de la 
observación obteniendo una respuesta debido al contacto directo del 
fenómeno a tratar, dando así resultados favorables a lo largo de la 
investigación permitiendo comprobar a través de la observación 
directa que es factible utilizar correctamente la música para  
desarrollar la cognición y estimular el proceso de la enseñanza-
aprendizaje. 
  

 
Estimulación Cognición 

 

Música 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

        A través de la historia se ha comprobado que la música ocasiona 

grandes  efectos positivos en lo filosófico, psicológico, social, emocional e 

intelectual, ahora bien, claro está que no toda la música es buena y 

saludable para el ser humano, incluso Platón dijo una vez en su obra La 

República, afirma que la música puede mejorar, pero también empeorar a 

los ciudadanos; por lo que señala la necesidad de desterrar a algunos 

artistas de su sociedad ideal, afirmando que con sus obras se estimula la 

inmoralidad. 

 

       Actualmente existe una gran división entre la “música comercial” y la 

“música como expresión artística”, pero , lo que permite desarrollar este 

tema es exactamente dar a conocer que haciendo uso “correcto” de la 

música como docentes puede aportase de forma positiva a un mejor 

desarrollo integral de cada pequeño; a su vez resulta como una novedad 

científica para el crecimiento de la pedagogía infantil; pues, muchos han 

investigado a la música y sus aportes para la educación, desarrollo social 

y motriz, pero pocos estudiosos han profundizado sobre los efectos de la 

misma en el desarrollo de la cognición. Es por eso que, tomando de teorías 

y aportes ya investigados, planteados y experimentados resultan temas de 

gran importancia como el plasmado en este proyecto. 

       En los últimos años, científicos han mostrado un gran interés por 

investigar los efectos benéficos que la música ejerce sobre el ser humano;  

se ha comprobado que la música es capaz de producir notables cambios 

fisiológicos en el organismo.  

       Según investigaciones psicológicamente, la música  despierta, evoca, 

estimula, robustece y desarrolla diversas emociones y sentimientos. Es una 

fuente de placer, y puede provocar catarsis y sublimaciones. La música 
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suscita el placer estético y mueve a la reflexión; incita y favorece la 

expresión de uno mismo e induce a la colaboración intergrupal y al 

entendimiento cultural. 

       Si hablamos 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, ejercita la inteligencia, 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.  

       La música como terapia es 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 asperger o autistas y de adolescentes que 

padecen trastornos del comportamiento.  

       El desarrollo de este tema se encuentra estructurado de 4 capítulos, 

quedando de la siguiente forma: 

      Capitulo I. Conformado por el problema, causas de la investigación, 

interrogantes y objetivos generales, específicos y la justificación de la 

misma. 

      Capítulo II. En esta etapa del proyecto se encontrara el marco teórico, 

mismo que incluye antecedentes, bases filosóficas, psicológicas, legales, 

que respaldan el sustento de dicho tema, así como también la 

operacionalización de las variables. 
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      Capítulo III. Corresponde a la metodología, tipo de investigación, 

universo y muestra, concluyendo con los resultados y cruces de resultados 

de las encuestas realizadas. 

     Capítulo IV. Este capítulo concluye el proyecto con temas como “la 

propuesta”, aquella que ofrece la posible solución al problema planteado y 

recursos factibles para que pueda implementarse en la institución educativa 

escogida así como también incluye las recomendaciones debidas y 

oportunas a los docentes beneficiados de dicho proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

         Este tema de investigación proviene de uno de los salones de clases 

donde  hubo la oportunidad de trabajar y conocer algunas necesidades 

pedagógicas de las que estaban careciendo en aquellos momentos, entre 

ellas figuro una tan relevante como la importancia que tiene el desarrollo 

cognitivo de los pequeños, pues dependen mucho de ella; el desarrollo de 

su autonomía, la capacidad de resolver problemas no solo matemáticos, 

sino también problemas de la vida cotidiana y a partir del fortalecimiento de 

ésta área el desarrollo  de otras áreas como las socio-afectivas, motriz, 

entre otras.  

         Se ha comprobado que la música es un elemento vital para el 

desarrollo del niño y no solo en el desarrollo cognitivo y su lenguaje sino 

también para el fortalecimiento de sus emociones y psicomotricidad, el niño 

o la niña no solo aprende música para ser músico, está más que claro que 

el niño ya nace con ella desde el momento mismo en que empieza a gorjear 

juega con sonidos de los que el mismo disfruta. 

         A través de la música el niño discrimina, clasifica, crea, aprende a 

descubrir el mundo que lo rodea y así comunicarse con el, es por ello que 

la educación musical desempeña un rol importante en nuestra sociedad y 

como estrategia lúdica bien empleada puede lograr maravillas en el 

desarrollo infantil, pero así mismo el docente que imparte este conocimiento 

es preciso que al menos tenga habilidades de interpretación y habilidades 

didáctico musicales y junto con éstas conocer a plenitud el mundo infantil y 

la manera en como aprenden los pequeños en ésta edad. 
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         Es muy importante que como padres, maestros, ayudemos al niño a 

desarrollar el área cognitiva, tal vez no sea fácil, pero si necesario para 

hacer de los niños seres creativos, autónomos y por qué no amantes del 

arte. 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

      Efecto de la música en desarrollo del área cognitiva en los niños de 4 a 

5 años de edad, estudiantes de la escuela fiscal mixta “José Herboso, en 

el periodo lectivo 2014-2015. 

 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

        En el problema de investigación primero que todo se detectaron las 

causas y a su vez  las consecuencias que trajo consigo el bajo desarrollo 

cognitivo en los niños, es interesante ver que en las diferentes escuelas 

fiscales y particulares del  país cada vez es mayor el índice de dicha 

problemática, las razones son muchas, a continuación se describirán las 

más relevantes y las que serán tratadas durante todo este proyecto. 

 Desconocimiento total o parcial de estrategias metodológicas para 

educar con eficiencia por parte de directivos, docentes y 

representantes legales. 

 Desinterés o a su vez falta de vocación de los docentes. 

 Ignorancia del tema a tratar (educación musical) como principal 

recursos lúdico-didáctico para fortalecer o desarrollar el área 

cognitiva del infante y a través de esta las demás áreas. 

 Desconocimiento del mundo infantil, su importancia y 

funcionamiento. 

Cada una de éstas causas serán estudiadas empezando por la que se 

consideró la más relevante, es necesario que tanto el docente como el 
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padre de familia conozca de técnicas o estrategias educativas para 

potenciar cada una de las áreas de desarrollo de los pequeños no solo en 

la escuela que es el lugar donde se educa, sino en casa, que es el lugar  

donde se forma. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efecto tiene la música en el desarrollo del área cognitiva  en los niños 

de 4 a 5 años de edad, estudiantes de la Escuela Fiscal mixta “José 

Herboso en el periodo lectivo 2014- 2015? 

 

 

 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Efecto de la música en el desarrollo del área cognitiva  en los niños de 4 a 

5 años de edad, estudiantes de la Escuela Fiscal mixta “José Herboso” en 

el periodo lectivo 2014-2015. Diseño de una guía didáctica dirigida a los 

docentes. 

 

 INTERROGANTES O PREGUINTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

2.- ¿Qué importancia tiene la música como estrategia para un mejor 

desarrollo cognitivo? 

3.- ¿El desarrollo cognitivo depende de la edad cronológica del niño? 

4.- ¿La música aporta un efecto positivo en la rehabilitación del lenguaje? 

5.- ¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo?                                   . 

6.- ¿Cuáles son los efectos de la música en el desarrollo del cerebro?                                                                                                

7.- ¿La música incrementa el desarrollo de la creatividad?                         
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     8.- ¿Qué otros beneficios aporta la música además del desarrollo 

cognitivo?                                                                                                     9.- 

¿Desde qué edad es recomendable el uso de la música como estrategia 

lúdica para el desarrollo integral del niño? 

10.- ¿Cuáles son los métodos más  efectivos o recomendables  de 

pedagogía musical que podrían emplearse para el desarrollo cognitivo en 

el niño? 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Determinar el efecto que produce la música en el  desarrollo 

cognitivo en los niños de 4 a 5 años de edad mediante una 

investigación de campo para optimizar el aprendizaje. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar si la música es una estrategia lúdica efectiva para el 

desarrollo cognitivo mediante la experiencia. 

 

 Cuantificar cual es el nivel promedio de desarrollo cognitivo 

(coeficiente intelectual) en los niños bajo estudio. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía metodológica a partir de los resultados obtenidos y la 

comparación con planes similares. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta investigación es conveniente porque presenta un tema innovador, 

novedoso, tal vez nunca antes investigado, además por medio de ésta se 

busca resolver un problema pedagógico que frecuentemente tenemos en 

nuestras aulas como es el bajo nivel de desarrollo cognitivo. Sirve para 

seguir ampliando aquel árbol de conocimientos al que como seres humanos 

pertenecemos, despejando muchas dudas que seguramente como 

maestros en algún momento nos hemos formulado, pero sobre todo sirve a 

aquellos niños que por alguna razón no tienen un coeficiente intelectual 

muy elevado o poco desarrollado y seguramente por medio de éste 

proyecto se abre una nueva esperanza para ellos. 

     Dicho tema de investigación se tornará relevante para la sociedad, 

primero por su título innovador y segundo por las estrategias que ofrecerá 

a los  docentes, tiene características únicas que lo tornan diferente y 

original, aporta nuevos conocimientos y más que nada mantendrá el 

contacto con la realidad. 

     Serán beneficiados de forma directa los niños de 4 a 5 años, pero así 

mismo los docentes para quienes va dirigida la propuesta (guía didáctica) 

indiscutiblemente serán beneficiarios indirectos, ellos al conocer y manejar 

el tema se enriquecerán de nuevos conocimientos y estrategias 

metodológicas que emplearán en sus aulas de clases y se encuentran 

incluidas en la guía didáctica  a presentar. 

     La información que se obtenga al concluir esta investigación 

seguramente aportará beneficiosamente a otras teorías o mejor aún 

ayudará a que a partir de esta muchas  más se desarrollen, ya que sugiere, 
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invita y recomienda ideas e hipótesis que apoyarán indiscutiblemente otros 

estudios. 

      Es la meta poder comprobar que la música no solo tendrá efecto en el 

desarrollo cognitivo, sino que junto con otras áreas como la socio-afectiva, 

motriz y demás se verán afectadas positivamente en los niños, también es 

parte del propósito demostrar que no solo en el vientre de la madre se 

puede estimular el desarrollo cognitivo del niño mediante la música, sino 

que hasta los 5 años de edad es esto mucho más factible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes 

        La constitución  de la República del Ecuador propone entre sus leyes 

brindar cuidado, protección y educación a los niños desde el momento de 

su nacimiento hasta que culmina su escolaridad, enfatiza que todo 

estudiantes tiene derecho a una educación de calidad y calidez la cual le 

permitirá desenvolverse en nuestro medio de una forma adecuada y 

oportuna. 

        Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de cumplir con 

aquellos mandatos de manera que pueda cumplirse una transformación 

total y transcendental en la educación de nuestro país. 

        Los docentes deben estar preparados al día en conocimientos de 

forma que puedan ser entes de transformación para la educación en la 

época que vivimos. El currículo es un documento escrito donde se 

encuentran las pautas, estrategias, metodologías y contenidos que llevan 

al maestro a cumplir una meta, un currículo de característica flexible la cual 

permite al docente agregar o quitar contenido que se ajusta a la edad o 

desarrollo cognitivo del niño. 

        Las artes, en cualquiera de sus ramas sea esta, plástica, música, 

danza, se han visto involucradas en el aprendizaje de los niños, ya que por 

medio de ellas se consigue mayor maduración de psicomotricidad fina o 

gruesa, establece vínculos de afecto entre compañeros y fortalece cada 

área de desarrollo de la que está compuesta el ser humano. 

        La música tiene su historia y se inició hace unos 51 mil años atrás, 

comenzando por los griegos y los primeros instrumentos musicales en 
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aparecer fueron la flauta, arpas, laudes, apareciendo unos 2.500 a.C. el 

propósito de esta era exteriorizar los sentimientos del hombre. 

        El hombre primitivo hacia música tan solo con el uso de la propia 

naturaleza, usaba sus manos, tronco de árboles, piedras, su voz para crear 

sonidos que provocaban en el alegría, gusto, placer.  

        En la prehistoria el hombre  utilizaba la música para realizar sus ritos, 

cazas de animales, etc., en donde armaban  fuego y danzaban alrededor 

de el, esto deja en claro como desde siempre la música ha sido relacionada 

también con el movimiento del cuerpo. 

        La edad media es una época muy larga en donde los historiadores la 

dividen en dos partes: La Alta edad media y La Baja edad media, la primera 

es una época de gran pobreza, enfermedades y guerra, pero, en La edad 

Alta media se desarrollan los dos estilos de música mas importantes para 

este periodo, la iglesia católica es el responsable de esta sociedad y  el 

canto Gregoriano es la música que  gobierna gran parte de este tiempo. 

        La etapa del Renacimiento o edad moderna es muy corta pero para la 

muisca dio un giro total siendo así la época más importante para el mundo 

del arte y la cultura. Aparecen las primeras imprentas dando así facilidad al 

desarrollo de la música también la música religiosa empieza a dejar de ser 

la mas importante dando lugar a la creación de otros estilos musicales, los 

músicos empiezan a especializarse dedicando su vida completamente al 

arte. Es una época muy interesante debido a la libertad y desarrollo de la 

música. 

        En la época del Barroco la música empieza a ser (razón-sentimiento) 

es decir la música empieza a racionalizarse a transformarse en ciencia con 

leyes que necesitan ser resueltas sin ayuda de las matemáticas. La ópera 

fue el género musical de la época creando una serie de sentimientos. 

        Para la etapa del Clasismo la música deja de únicamente eclesiástica 

y palaciegos para desenvolverse en las casas privadas de la burguesía. 
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Mozart y Beethoven son los dos compositores más sobresalientes de la 

época, el propósito de la música es buscar la belleza y la perfección formal. 

        El romanticismo es considerado una de las épocas más importantes 

para la música debido a que aquí esta es considerada un lenguaje 

privilegiado por encima de las demás artes. Con ella se buscaba “exaltar 

las pasiones” y el piano se transformó en el instrumento que acompañaba 

a dichas melodías musicales ya que se lo consideraba como el vehículo 

para transformar una” atmosfera completamente intima”. 

        Terminado el Romanticismo la música experimenta nuevos cambios 

dando origen a la música del Siglo XX , época en la que el Rock y el Jasso 

con sus sub-géneros van dejando de lado aquella música que durante 

épocas fue casi exclusiva, la tecnología, medios electrónicos e informáticos 

dan origen a nuevos géneros creando una revolución musical para este 

tiempo. 

        Es así como la música a través de la historia ha sido transformada y 

desarrollada, desde siempre hasta el día de hoy es ella la que inspira la que 

desata  nuevos sentimientos en los seres humanos dando como resultado 

nuevos géneros musicales, implicada en todo tiempo y en diferentes áreas 

del ser humano,  desde la medicina hasta la pedagogía han hecho uso de 

ella comprobando los resultados positivos para con el ser humano. 

        Además de esto es necesario conocer que es el cerebro y cuáles son 

sus funciones para así pueda comprenderse cual es el propósito que la 

música cumple en su desarrollo. 

        El cerebro es aquel órgano en donde se producen todos los 

sentimientos, pensamientos, memoria  y emociones que produce todo ser 

humano, es el que está encargado de mandar a todo nuestro cuerpo. Por 

tanto se ha comprobado que el niño desde que está en el vientre de su 

madre escucha los sonidos de su entorno, especialmente los del padre o la 

madre, esto quiere decir que es capaz de memorizar los sonidos que 
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produce la voz de cada uno de ellos o el entorno y de esta manera queda 

comprobado que la música puede afectar positivamente o negativamente 

al niño dependiendo del uso que se le dé, por ello la etapa fetal es 

importante para que la madre interactúen con su bebe mientras esta en el 

vientre a través de la música trayendo momentos de relajación no solo para 

el bebe sino también para su progenitora. 

        A medida que los niños crecen se debe incluir a la música en 

actividades cotidianas sobre todo en las tareas escolares, esta al provocar 

momentos de relajación permite una mejor concentración, creatividad y 

desarrollo de la imaginación. 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO ES UN AREA QUE DEBE SER 

DESARROLLADA, ESTIMULADA Y FORTALECIDA. 

        El desarrollo cognitivo es todo aquel cumulo de información o datos 

que cada persona es capaz de procesar por su propia voluntad para 

comprender la realidad, es la construcción del conocimiento y esta debe 

ser estimulada o fortalecida para lograr así un aumento en la capacidad de 

memorizar, concentrarse o atender. 

         Haciendo uso de la música podemos desarrollar esta área ya que 

permite que el niño aprenda a discriminar sonidos, introduce nuevas 

palabras en su vocabulario y logra así a fortalecer su lenguaje y habilidad 

de resolver todo tipo de problemas.  

 

BASES TEÖRICAS. 

       Como antes se había dicho, la música en los niños significa diversión, 

su cuerpo se activa y empiezan a moverse, la música para ellos es fantasía 

muchas veces y es una de las estrategias más divertidas para ir 

desarrollando algunas áreas de su ser. 
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       La música toma mucha más importancia y relevancia cuando ha sido 

puesta en práctica como estimulación intrauterina, el niño y el bebe tienen 

una mejor sensibilidad que con el pasar de los años se verá  reflejada en 

un mejor aprendizaje. Afirma la teoría piagetiana,” las experiencia previas 

solas bases para los nuevos conocimientos” esto afirma lo antes dicho mientras más 

temprano estimulamos al niño mejor es su capacidad de aprendizaje. 

        Gardner (2003), autor de la teoría de las Inteligencias múltiples, 

mantiene que la música en especial la de Mozart estimula el desarrollo del 

cerebro y su estructura, Jerome Bruner se apoya sostiene por el contario 

que  el niño desarrolla su aprendizaje por descubrimiento, el niño aprende 

música experimentando, cantando, escuchando. 

 

LA MUSICA INFANTIL 

       El propósito de la música infantil es capturar la atención de los niños 

para así reflexionar sobre el mensaje que contiene la música así como 

también fortalecer sus áreas de desarrollo entre ellas la cognitiva, motriz y 

socio afectiva, también tiene como finalidad educar el oído y la voz de los 

pequeños a medida que cantan, aprenden y se divierten a la vez. 

 

       En los salones de clases no debe faltar la música infantil, pero no como 

un mero recurso que existe en todas las aulas de clase sino como un 

instrumento estratégico para lograr un propósito determinado en los 

estudiantes. 

 

       A través de la música se imita, se reconoce, se reproduce 

descubriendo las cualidades de la misma como son la altura, la intensidad, 

la duración y el timbre. El maestro de educación inicial debe tener un gran 

repertorio de música, dinámicas y juegos que le permita socializar cada día 

con el niño, debe tener una gran capacidad de imaginación y de creatividad 
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ya que en ocasiones las canciones infantiles fluyen del intelecto mismo del 

docente y de forma improvisada. 

 

        La música infantil debe estar creada acorde a los interés y edad de los 

niños, con un lenguaje fácil y sencillo de memorizar, la creatividad está en 

el maestro el mismo que es capaz con su ingenio crear instrumentos 

musicales para su clase con ayuda de materiales de reciclaje, tales como 

botellas de agua, granitos de arroz, tempera, etc. 

         

BASES FILOSOFICAS 

 

        En esta fase se va a presentar las diferentes teorías y enfoques que 

algunos psicólogos, psicopedagogos, músicos, docentes y entre otros 

profesionales ligados a la pedagogía advierten acerca del efecto que 

produce la música al desarrollo de la cognición, se comenzará por Jean 

Piaget, para este psicólogo el niño tiene una manera diferente de percibir 

las cosas y se basa en la observación y se fundamenta básicamente en la 

adaptación, es decir, el niño abarca las cosas de una forma creativa en su 

entorno, su ambiente y lo asimila. 

 

Definición de Música. 

          “Según la Real Academia de la Lengua, música significa melodía, 

ritmo y armonía, combinados, así como sucesión de sonidos modulados 

para recrear el oído”. (Guarango y Pulla.2015, P.21) 

        Entonces podría decirse que la música es el conjunto de sonidos 

armoniosos que producen sensación de bienestar y placer, la cual está 

compuesta por diferentes géneros y estilos que a través de las 

generaciones se han ido desarrollando. 
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        La música es un recurso pedagógico adecuado, estratégico y afectivo 

para el correcto aprendizaje, en especial la música de Mozart o Tomatis. 

Crea un ambiente de relajación y placer aumentando la capacidad de 

concentración y atención en el niño o niña, su principal objetivo es crear un 

ambiente afectivo y de tranquilidad que permitirá el fácil aprendizaje o 

recepción de los contenidos impartidos en la hora de clase, dando así la 

oportunidad de interactuar entre compañeros de clases creando un vínculo 

afectivo entre todos. 

       “La música ha desempeñado un papel fundamental en la vida del ser 

humano y sirve como eje motivador y globalizador de otros aprendizajes 

(Bernal, 1998), por ello se considera como estrategia de aprendizaje en el 

aula.” (Guarango y Pulla, 2015.Pag.17) 

La música y sus efectos en el cerebro. 

       Investigadores, neurocientificos y demás profesionales  han 

comprobado que el cerebro al escuchar música sobretodo música de 

Mozart origina una descarga eléctrica que permite: 

 

• Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los 

niños.  

• Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejo. • Introduce a los niños a los sonidos y significados 

de las palabras y fortalece el aprendizaje.  

• Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los 

adultos. 

 • Estimula la creatividad y la imaginación infantil.  

• Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el 

desarrollo muscular.  

• Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece 

el intelecto. 
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 • Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas 

del desarrollo. . (Ordoñez, Sánchez Reinoso, Sánchez Maldonado, 

Romero, Bernal / Análisis del Efecto Mozart. 2011, págs. 46 y 47). 

 

        Para que esto se vuelva efectivo antes debe haber un proceso de 

relajación ya que los niños y niñas debido a su edad 4 y 5 años están 

cargados de energías las cuales como docentes debemos saberlas 

canalizar. 

        Antes de comenzar una clase, durante y después de ella la música es 

un requisito importante y estratégico si se busca un aprendizaje estratégico 

y a la vez se trabaja a más del área cognitiva la conducta de cada 

estudiante. 

 

El Efecto Mozart. 

 

       Cuando de música como recurso pedagógico se habla no 

necesariamente estamos tratando de música infantil, claro, esta es 

necesaria en cada salón de clases sobre todo si existe una para cada 

conocimiento que desea impartirse, pero sí de música instrumental se trata 

la música de Mozart es evidentemente estratégica para el momento de 

realizar una tarea o cualquier actividad que estén realizando los pequeños 

en las aulas de clase. 

 

        Tomatis demostró que la música de Mozart es un recurso excelente 

para mejorar la motricidad, la expresión y el lenguaje en los niños así como 

también  crear un vínculo mucho más afectivo entre padres e hijos. 

 

Entre los principales beneficios de escuchar la música de Mozart tenemos: 

Mejora la habilidad para entender, resolver y plantear problemas 

matemáticos. 
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 • Fortalece el aprendizaje.  

• Capacidad a los niños para desenvolverse entre sí.  

•  Mejora la memoria. 

 • Estimula y mejora la creatividad. (Ordoñez, Sánchez Reinoso, Sánchez 

Maldonado, Romero, Bernal / Análisis del Efecto Mozart. 2011, págs. 49 y 

50). 

 

Desarrollo de la Creatividad e Imaginación 

 

          La creatividad es un conjunto de funciones relacionales básicas o 

elementales, asociadas a un alto grado de fiabilidad; es decir, 

un subconjunto particular de la inteligencia condicional. Dicho subconjunto 

estará formado por aquellas funciones que facilitan la creación, diseño, 

invención, imaginación, de nuevos conceptos o ideas aceptadas en un 

entorno cultural (H. Gardner, 1930). 

  

        Según la Real Academia Española, 2013 es la “facultad de crear, 

capacidad de creación” (Gema García D, 2014 Pág. 8). Como educadores 

muchas veces creemos conocerlo todo, creemos tener respuestas a todas 

las preguntas y que nadie más a más de nosotros puede crear o innovar 

algo, pero debemos salir de este concepto tan errado que está en nuestras 

mentes, solemos preocuparnos porque nuestros pequeños estén bien 

uniformados, bien comiditos, bien peinaditos y limpiecitos….pero…que hay 

de la ¿creatividad? Como docentes de nivel inicial debe conocerse muy 

bien las estrategias para el desarrollo de la misma, un niño innovador, 

creativo en su adultez será seguramente un profesional emprendedor, 

productivo, perseverante y exitoso. 

 

        Estos individuos se caracterizan por: 

 

 Ser seres completamente autónomos y dependientes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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 Son personas flexibles, no se ofuscan si llegasen a fracasar porque 

lo volverían a intentar. 

 Son  sujetos  que admiran la estética, cuidadosos de su imagen de 

lo que proyectan. } 

 

               En relación a los niños, Piaget nos dice que es la forma final del 

juego, cuando está asimilado en su pensamiento. Otros autores definen 

la creatividad en los niños como apertura y espontaneidad, y defienden 

a  la creatividad como actitud o rasgo de la personalidad más que como 

una aptitud. 

 

                    La UNESCO (1996) en “Nuestra diversidad creativa”:  

 

        Las artes son las formas más inmediatamente reconocidas de 

creatividad. Todas las artes constituyen ejemplos admirables del concepto 

de creatividad, pues son el fruto de la imaginación pura. Sin embargo, si 

bien las artes forman parte de las formas más elevadas de la actividad 

humana, crecen en el terreno de los actos más rutinarios de la vida humana. 

(…) Frecuentemente se olvida que la creatividad es una fuerza social, ya 

se trate de una artista aficionado o de los esfuerzos de una comunidad 

(citado a través de Gema García, 2014. Pág. 11) 

 

        La creatividad es intrínseca, no se puede medir ni tampoco puede 

juzgar si está o esta incorrecta, pero con seguridad puede decirse que es 

una habilidad que en el niño debemos desarrollar a temprana edad y la 

música es un recurso innovador para este proceso. 

 

        Se ha dicho ya que a través de la música pueden las personas 

imaginar, el tan solo que el niño escuche una música y se concentre en lo 

que ella dice permite inmediatamente crear ideas en nuestras mentes de lo 

que trata dicha canción. 
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        La música clásica también favorece al desarrollo de la creatividad y a 

su vez desarrolla la capacidad de la atención, al finalizar de escuchar la 

música puede ofrecerle al niño o niña un lápiz y papel y si se le pidiese 

dibujar lo que escucho el resultado será maravilloso. 

 

Desarrollo Cognitivo y teorías 

 

        Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la 

vida  por lo cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 

pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución 

de problemas a lo largo de nuestra vida cotidiana. (María J. Nogales 

Carrión, 2011.pág.15) 

 

        En otras palabras el desarrollo cognitivo es la capacidad de percibir, 

asimilar una información la misma que pasa por un momento de 

transformación volviéndose así un conocimiento de algo, este proceso 

permite pensar y reflexionar sobre uno o varios asuntos o datos de 

información, en los niños de 4 a 5 años de edad es la capacidad de clasificar 

figuras por colores, tamaños, texturas así como también la capacidad de 

interpretar, imitar, inventar una situación o personaje. 

         

        Es necesario que como docentes se busque las estrategias 

adecuadas para el fortalecimiento y desarrollo de dicha área ya que a 

través de esta se irán desarrollando otras áreas de desarrollo tales como el 

desarrollo afectivo- psicosocial, motriz, etc. etc. 

 

       Todo docente a más de impartir una clase debe constantemente 

investigar e informarse de las nuevas estrategias metodológicas que 

ayudaran a los pequeños a un correcto desarrollo integral y es aquí donde 

la música se tornara más relevante que nunca ya que haciendo uso de ella 
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puede obtenerse extraordinarios resultados, en especial a través de la 

música de Mozart. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

Existen dos teorías que explican el desarrollo cognitivo: 

 

La teoría Piagetiana. 

Esta teoría explica como el niño interpreta al mundo en sus diferentes 

etapas de vida. 

 

La teoría de Vygotsky. 

Es la que explica los procesos sociales que influyen en la adquisición de 

las habilidades intelectuales. 

 

BASES PSICOLOGICAS 

 

Teoría de Jean Piaget 

         Si de psicología se trata puede decirse que Jean Piaget uno de los 

principales teóricos del constructivismo establece que un individuo 

desarrolla su psiquis según su edad cronológica las mismas que están 

divididas en 4 etapas o estadios, este psicólogo suizo también acota  que 

el niño aprende mucho más fácil haciendo y explorando creativamente. 

      Jean Piaget refiriéndose a la música dijo básicamente que: esta debe 

aprenderse en la escuela, partiendo de las experiencias sonoras propias 

del niño aprovechando su crecimiento natural pasando así de una simple 

percepción a una imitación e improvisación.  

Piaget describe cuatro etapas o estadios para el proceso de desarrollo: 
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Período sensomotriz. 

        Abarca desde el nacimiento del individuo hasta los 2 años de edad. Es 

el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos y las posibles 

representaciones que la memoria haga de los objetos y situaciones a las 

que el individuo se enfrenta. En esta etapa, la imitación es la respuesta al 

aprendizaje. Además, el bebé pasa de ser una criatura refleja a formar sus 

primeros esquemas conductuales, lo cual le permitirá adaptarse a su 

ambiente. A lo largo de este proceso, se han identificado seis sub-etapas 

para enfatizar que el camino es gradual. 

       La forma en la que se trabaja con la música en esta fase por ser de 

imitación es introducir la música primordialmente la instrumental ya que 

esta permite que el niño o la niña tome una actitud de relajamiento al 

momento de escucharla, tranquilizando incluso su cuerpo, debe 

aprovecharse también  la imitación que realizan los pequeños a todo lo que 

ven, ya que si oye cantar y repetir una música el infante también lo hará y 

esto repercutirá en su desarrollo del lenguaje así como también motor. 

Período pre operacional.   

       A partir de los 2 años y hasta llegar a los 7 el niño puede analizar las 

cosas mediante los símbolos, de ahí la importancia de los cuentos infantiles 

llenos de metáforas prácticas que permiten que el pequeño tome 

conciencia de su entorno.  

       En esta etapa trabajar con música para desarrollar su aprendizaje es 

vital, ya que se considera a esta etapa la fase por la cual los niños absorben 

completamente todo lo que se les enseña, imitan las acciones de sus 

padres, maestros e interiorizan de forma muy rápido, su aprendizaje es 

simbólico por ende si practicamos música en esta etapa se desarrollaría en 

los niños el amor al arte en todas sus formas, ayudándole de forma efectiva 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_sensomotriz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_preoperacional&action=edit&redlink=1
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también al desarrollo de su cerebro y fortalecimiento de habilidades y 

destrezas. 

Período de acciones concretas.  

        Esta etapa abarca desde los 7 años hasta los 11, se caracteriza por el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento a través de la lógica pero sobre 

situaciones presentes y concretas, no es posible aún, de acuerdo a la edad 

del CI, que el individuo realice abstracciones para clasificar sus 

conocimientos. De todas formas, la persona es capaz de comprender 

conceptos como el tiempo y el espacio, discerniendo qué cosas pertenecen 

a la realidad y cuales a la fantasía. Se da también en esta etapa el primer 

acercamiento al entendimiento de la moral. La reacción frente a los 

conocimientos es la lógica en el instante que ocurren los hechos.  

       Esta etapa bien llamada por Piaget de “operaciones concretas” es 

importante para el estudio musical como profesión a la vez que sirve 

estratégicamente para el continuo mejoramiento de su aprendizaje. 

        Es decir en esta etapa los niños y niñas pueden practicar música y 

estudiarla como arte, esto quiere decir que pueden prepararse de una 

forma más científica ya que lo esencial lo han adquirido en las etapas antes 

mencionadas y al estudiar música se facilitaría su aprendizaje, para este 

punto sus odios han sido afinados y por ende su voz y aprender a tocar un 

instrumento musical seria sencillo. Es la etapa perfecta para hacer de la 

música una futura profesión sin olvidar fortalecer sus demás áreas de 

desarrollo. 

Período de operaciones formales. 

       Desde los 11 años hasta los 15, el individuo comienza a desarrollar la 

capacidad de realizar tareas mentales para las cuales necesita el 

pensamiento para formular hipótesis y conseguir la resolución a los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_acciones_concretas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_operaciones_formales&action=edit&redlink=1
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problemas. Comienza a manifestar interés en las relaciones humanas y la 

identidad personal. 

       Es necesario conocer todas estas definiciones que se han establecido 

para comparar, relacionar, reflexionar e identificar con nuestro propio 

criterio y así despejar dudas si en algún momento la tuvimos. Muy aparte 

de este pequeño preámbulo a medida que se desarrolle éste capítulo 

iremos ampliando más la información respecto al tema ya que para 

comprobar que a través de la música “mágicas respuestas” tendremos en 

el desarrollo cognoscitivo del niño tendremos que necesariamente conocer 

y dominar los diferentes conceptos o definiciones de dicho tema, por el 

contrario no podría explicarse, es evidente una vez más  que para llegar a 

un tema en particular debemos partir de lo general. 

       Es así como la música desde los inicios del ser humano ha venido 

tomando un puesto muy importante en la sociedad, al punto que existen 

múltiples investigaciones sobre ellas y su efecto no tan solo en una área 

del ser humano sino en todas las que ha podido ser investigada y de todas 

ellas han obtenidos los estudiosos del tema favorables resultados. 

Teoría de Vigotsky 

       Vigotsky habla de esta etapa sobre uno de los fundamentos más 

interesantes e importantes en la vida de un infante como es la interacción 

social y socio afectivo que debe existir entre uno o más sujetos. 

       A diferencia de Piaget para este autor el conocimiento de una persona 

no se construye mediante la interacción con otra para él es importante la 

relación que tiene el individuo con la sociedad. Todos los procesos 

mentales que realiza una persona como resolver problemas, reflexionar, 

recordar algún evento, etc no se deben mas que a un origen social. 
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      Para Vigotsky el niño nace con habilidades mentales tales como la 

memoria, la percepción, etc. que mediante la interacción con los demás se 

transforman en habilidades superiores a las otras. En otras palabras las 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos y las 

funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren y  desarrollan 

a medida que interactuamos con la sociedad, a mayor interacción social 

más robustas las funciones mentales. 

Para Vigotsky, las actividades musicales como fenómeno lúdico presentan 

características interesantes que son necesarios destacar:  

• La presencia de una situación o escenario imaginario, en la medida que 

existen roles o ejercicios de actividades vinculadas a contextos no 

presentes. 

 • La presencia de ciertas reglas de comportamiento que tienen un carácter 

social y cultural.  

• Una situación socialmente definida. (Toapanta, Yanangómez, Agila, 2010. 

Pág. 20) 

 

Habilidades psicológicas 

       Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay 

problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo necesita 

cierta estructura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del 

recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde 

luego que hay problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque 

se le explique con claridad cada paso. La zona de desarrollo proximal es 

"la distancia entre el nivel real de desarrollo – determinado por la solución 

independiente de problemas – y el nivel del desarrollo posible, precisado 

mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o la 

colaboración de otros compañeros mas diestros..." (Mamani Ángela, Pinto 

Scarle, Torpo  Patricia, 2011. Pág. 3). 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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       Por otra parte KODÁLY Zoltán dice “el sonido y la música son innatos 

al hombre y se presentan en los primeros meses de vida por lo cual es 

necesario irlo puliendo y dándole su debido interés” (Elizabeth Luje, 2011. 

Pág.14) 

       En resumen, para Soltan Kodaly, el órgano de la vista, el tacto y el 

corazón debe trabajarse conjuntamente, asume que la educación musical 

indiscutiblemente debe empezar 9 meses antes de que el niño este en el 

vientre, también acota que la canción es el “instrumento” principal para 

educar al niño, debido a que las músicas infantiles contienen las mismas 

notas, las mismas secuencias y allí donde el niño se acostumbra a 

escuchar las mismas notas y en consecuencia a esto se parte de la práctica 

para llegar después a la teoría. 

 

     Este método hace de sus principios didácticos “un juego”  a su vez que 

es muy fácil y sencillo para el aprendizaje de los niños, se basa en la música 

tradicional de cada país natal del niño y cuando el niño domine 

completamente esta música ya se podrá ir introduciendo música de otros 

países. Este método también tiene un aspecto social ya que da la 

posibilidad de que el niño interactúe con sus compañeros y profesores. 

 

       La música sin duda es un instrumento de trabajo muy importante para 

el docente es muy necesaria para el desarrollo de las clases desde el inicio 

hasta su término. NIETZSCHE Friedrich (1844) dice” La vida, sin música 

sería un error” la verdad la vida es una cajita de sorpresas que mientras la 

vamos descubriendo vamos aprendiendo y sacando conclusiones, la vida 

sin música sería un error es verdad sería un cementerio fúnebre lleno de 

lágrimas y sin compasión, en la cual solo las personas de corazón fuerte y 

alma dura pudieren sobrevivir, la música mueve el alma, llena el espíritu y 

alegra el corazón, la música es un sentimiento que el la tristeza más grande 

le da sentido y valor a la vida y le pone un color rosa a las lágrimas, al dolor 
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y hasta al propio desamor, la música es vida, la música es pasión trae 

consigo vida pero sobre todo puede expresar perdón. (Sandra Luje, 2011. 

Pág. 40) 

       Para todas las actividades que el docente realiza es necesario que 

utilice la música sea esta instrumental o infantil dependiendo del contenido 

que la maestra se ha propuesto dar en su clase, es aconsejable utilizar la 

música clásica para los momentos de relajación, y durante la actividades 

en clase. Por el contrario la música con contenido o sea con letra infantil es 

recomendable antes de iniciar un tema y al finalizar el mismo ya que este 

permitirá que mediante la repetición de la letra el niño o niña memorice, 

reflexione sobre dicho contenido interiorizando y comprendiendo la 

información. 

 

OTRAS AREAS DE DESARROLLO DEL NIÑO QUE SE FORTALECEN 

A TRAVES DE LA MUSICA 

 

        Como antes se dijo la música no solo fortalece el área cognitiva sino 

que a través de este efecto positivamente a las demás áreas de desarrollo 

del pequeño, entre las áreas que la música fortalece de igual manera que 

en el área cognitiva tenemos a: 

Área socio-afectiva 

       A través de la música los niños interactúan entre sí, creando, 

disfrutando, cantando, jugando. El resultado será niños desinhibidos, 

autónomos con una autoestima fortalecida, creando cimientos de 

aprendizajes positivos, capaces de actuar con otras culturas. 
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Área Motriz 

        Al sonar la música repentinamente los niños ejecutan un movimiento 

haciéndolo de forma espontánea y natural, esto es lo que provoca el 

escuchar una música que sea agradable a nuestros oídos. A través de ella 

hacer una ronda o un baile improvisando ayudara a los niños a que 

fortalezcan sus músculos, so motricidad tanto fina como gruesa 

desarrollando en algunos la pasión por la danza o el teatro. 

Área de lenguaje-cognoscitiva 

        Esta área está muy bien ligada al área cognitiva, la repetición 

constante de una canción ayudara al correcto pronunciamiento y 

vocalización de las palabras que emiten los niños al entonar una canción, 

dificultades del lenguaje como disartria, dislalia, etc. son curadas a través 

de la técnica musical, sobretodo las músicas infantiles con aspecto de 

retahílas son recomendadas para el fortalecimiento de dicha área. 

 

BASES LEGALES 

     El artículo 6. De las obligaciones del estado ecuatoriano respecto a la 

educación, literal “e” estipula lo siguiente: 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

     Este literal indica que, como docentes tenemos el deber y obligación de 

brindar una educación de calidad que implica innovaciones en las 

actividades diarias que trabajamos con nuestros estudiantes, es decir que 

podemos hacer realidad dicho artículo con el hecho de crear estrategias 

didácticas que faciliten la enseñanza -aprendizaje a los pequeños 

estudiantes. 



 
 

29 
 

Así mismo el  Capítulo Cuarto. De los derechos y obligaciones de las y los 

docentes 

Literal “b” del artículo 11. Dice que los docentes deben: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

     Una vez la ley nos responsabiliza de que la educación debe contener 

información que sirva y contribuya al desarrollo de los estudiantes y 

nosotros como docentes somos los actores principales en impartir y hacer 

Literal “b” del artículo 11. Dice que los docentes deben: 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

     Una vez la ley nos responsabiliza de que la educación debe contener 

información que sirva y contribuya al desarrollo de los estudiantes y 

nosotros como docentes somos los actores principales en impartir y hacer 

realidad  con amor la responsabilidad que en nuestras manos se nos ha 

otorgado. 

 

 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Identificación de las variables: 

 

Independiente: el desarrollo cognitivo. 

Dependiente: efecto de la música.  

 

 Operacionalización de las variables
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Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

Variable Dependiente: Efecto de 
la música. 
 
 

Conceptos: la música es una de las 
estrategias lúdicas más influyentes y usado 
por los docentes sobretodo del nivel inicial 
por su efectivo resultado en el proceso de 
aprendizaje, está claro que a través de ella 
podemos fortalecer el desarrollo integral de 
los pequeños. 
  

Subtemas:  
 La importancia de la música como 

una estrategia lúdica en la 
pedagogía. 

 Áreas que se desarrollan a través 
de la música. 

 La importancia de la pedagogía 
musical. 

 la inteligencia musical. 

www.filomusica.com 
www.pedagogiamusical.com 
www.fundacionmontessori.org/ 

 

Variable Independiente: El 
desarrollo cognitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptos: el desarrollo cognitivo es aquel 
que está relacionado a nuestro 
conocimiento, aquel cumulo de  datos que 
pasan por un proceso de enseñanza-
aprendizaje que dependen de la voluntad 
misma de la persona para comprender todo 
aquellos respecto a alguna información. 

Subtemas: 
 incidencia de la música en el 

desarrollo cognitivo. 
 El desarrollo cognitivo y al 

aprendizaje significativo. 
 Atención, concentración y 

aprendizaje. 
 Juegos, músicas, y actividades 

cognitivas que debe conocer todo 
docente de nivel inicial. 

www.filomusica.com 
www.pedagogiamusical.com 
www.conmishijos.com.cl 

Propuestas: Elaborar guía 
didáctica con estrategias 
musicales para el docente. 

Elaborar una guía que contengan 
actividades musicales para el desarrollo del 
área cognitiva. 

Subtemas: 
 Elaborar  cancioneros de acuerdo a 

los temas a tratar durante el nivel 
inicial. 

 Elaborar estrategias para el buen 
uso de la guía por parte del 
docente. 

www.maestrajardinera.ar 
 

http://www.filomusica.com/
http://www.pedagogiamusical.com/
http://www.filomusica.com/
http://www.pedagogiamusical.com/
http://www.maestrajardinera.ar/
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Lugar de la investigación 

Escuela de Educación Básica Fiscal  “José Herboso”, ubicada en el cantón 

Guayaquil de la provincia del guayas al sur de la urbe, en la Cdla. Pradera 

1 mz e 9 sol 3 y 4. 

 Recursos empleados 

Recursos empleados 

 Psicólogos Educativos. 

 Docentes parvularios. 

 Docentes de Educación musical. 

 Músicos Profesionales. 

 Personal administrativo de la Institución donde se se ejecutara 

investigación. 

Recursos materiales. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Internet. 

 Música clásica e instrumental. 

 Tesis para referencias. 

 Videos explicativos del tema, etc., etc. 

 Celulares con cámaras fotográficas. 

 Filmadora 
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 Esferos. 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está basada en un paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva y narrativa o biográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

Castañeda (2011) Manifiesta que: 

 “Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las 

propiedades importantes de persona, grupos, comunidades o 

cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un 

análisis” 

 

Aportando a la teoría según Castañeda, se procedió a utilizar este tipo de   

investigación descriptiva para  analizar e interpretar en la recolección de 

datos de forma cualitativa y cuantitativa  mediante entrevistas, encuestas y 

tablas estadísticas. 

 

Investigación Biográfica-narrativa 

 

Antonio Bolívar & Jesús Domingo (2006) Indica que: 

“La investigación biográfico-narrativa tiene hoy una identidad propia 

dentro de la investigación cualitativa, que merece atención. Ofrece un 

amplio panorama del campo de investigación, delimitando las 

principales áreas de investigación narrativa y biográfica. Ofrece una 

amplia caracterización de la investigación biográfico-narrativa, en 

sus diversas y heterogéneas modalidades, variantes metodológicas, 

formas y dimensiones. Describe las orientaciones más relevantes, los 

instrumentos más destacables y las principales claves que han de 

estar presentes en este tipo de investigación”. 
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     De acuerdo a la definición de Antonio Bolívar & Jesús Domingo, la 

investigación biográfica narrativa se basa en un análisis narrativo de las 

variables y el problema de investigación, a partir de la investigación de 

documentos, citas, aportes, libros, páginas web y monografías; es decir, se 

interpreta  los aportes y citas de diferentes actores en el que se fundamenta 

una perspectiva personal. 
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 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

 

     Hernández Sampieri, R. y otros.  (2003), afirma que:  

“La población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas  especificaciones” 

     Entre algunos aportes Hernández Sampieri se fundamenta en el 

universo como una integración global de quienes conforman la 

investigación, éste Universo se verifica en la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina “Matilde Márquez de la Plata” estuvo conformado por:  

Docentes y representantes legales, con una población de 14 Docentes y 

150 Representantes legales, en total 164 personas.   

 

CUADRO N° 1 

 

UNIVERSO 

 

NO.  

 

DOCENTES  

 

14 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

150 

 

TOTAL 

 

164 
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Muestra 

 

     Según Murria R. (2001):  

“La muestra es una parte del universo a estudiar que sirve para 

representarlo. 

 

      Analizando la muestra en la fundamentación según Murria, la presente 

investigación se ha trabajado con una muestra representativa no 

probabilística de 10 Docentes y 30 Representantes legales de los 

estudiantes de los niños de 4 a 5 años en la Escuela Fiscal mixta “José 

Herboso” La cual fue recopilada a través de un muestreo aleatorio simple y 

generó un total de 40 personas. 

 

CUADRO N° 2 

 

MUESTRA 

 

NO. 

 

DOCENTES  

 

10 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

30 

 

TOTAL 

 

40 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 Métodos: 

• Teóricos: El diseño metodológico que emplearé en éste 

proyecto es el método científico porque va ligado a la 

investigación, comprobación y de forma sistematizado y 

así mismo usaré el método inductivo deductivo porque iré 

de lo particular a lo general haciendo uso del 

razonamiento, y por último el método deductivo ya que las 

conclusiones a las que se lleguen serán consecuencias 

verdaderas y válidas del fenómeno expuesto. 

• Empíricos: el método empírico que emplearé será el de 

“observación  científica”, ya que permitirá conocer la 

realidad mediante la percepción directa del objeto y 

fenómenos.  

• Técnicas: en este proyecto usaré dos técnicas: la entrevista y la 

encuesta. 

 La entrevista fue aplicada al Director de la institución,                           

mediante el cual se estableció una comunicación clara y espontánea.  

 

Las encuestas fueron formuladas con un cuestionario de preguntas  

cerradas que están dirigidas a los docentes. La encuesta es impersonal ya 

que no lleva la identificación de quien responde pues no son importantes 

esos datos.  

 

 Herramienta estadística: la herramienta aplicada en esta 

investigación es la Inferencial, ya que se determinan los datos del 

universo estadístico y la toma de muestra que permite obtener una 
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conclusión válida. 

 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

      Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación y datos biográficos, la entrevista se aplicó al director y las 

encuestas a los docentes. Se elaboró un cuestionario con preguntas 

abiertas, estructuradas para realizar la entrevista al Director. 

   

      Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una tabla 

con las opciones: (MA) Muy de acuerdo, (DA) De acuerdo, (I) Indiferente y 

(ED) En desacuerdo.  
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 RESULTADOS.- 

 CUADROS Y GRAFICOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Considera a la música una estrategia metodológica importante en 

el desarrollo del niño? 

Cuadro N° 3 

“Música, una estrategia metodológica para el desarrollo del niño” 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 1    

“Música, una estrategia metodológica para el desarrollo del niño” 

 

 

Análisis:  

El 90% de los docentes está muy de acuerdo en que la música es una 

estrategia metodológica importante en el desarrollo del niño. 

9
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FRECUENCIA

PORCENTAJE
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2.- ¿Cree usted que la música podría causar efectos positivos en el 

desarrollo cognitivo del niño? 

Cuadro N° 4 

“Efectos positivos en el desarrollo cognitivo” 

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 2 

“Efectos positivos en el desarrollo cognitivo” 

 

 

Análisis:  

El 80% de los docentes está muy de acuerdo y  el 20% de acuerdo en  que la 

música podría causar efectos positivos en el desarrollo cognitivo del niño 
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3.- ¿Conoce usted las etapas de desarrollo cognitivo y sus 

características? 

 

Cuadro N° 5 

“Etapas del desarrollo cognitivo”                                          

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 3 

“Etapas del desarrollo cognitivo”                                        

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y 20% Indiferente 

en conocer las etapas de desarrollo cognitivo y sus características 
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4.- ¿Considera que la música incrementa el desarrollo de la 

creatividad? 

Cuadro N° 6 

“La música incrementa el desarrollo cognitivo”                   

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 4 

“La música incrementa el desarrollo cognitivo”                    

 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y  el 40% de acuerdo en  que 

la música incrementa el desarrollo de la creatividad? 
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5.- ¿Cree usted aplicar correctamente la educación musical dentro de 

su rutina escolar? 

Cuadro N° 7 

“La educación musical dentro de la rutina escolar”               

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 5 

“La educación musical dentro de la rutina escolar”               

 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y  el 40% en que se debe 

aplicar correctamente la educación musical dentro de su rutina escolar. 
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6.- ¿Piensa usted que los docentes de educación inicial están 

preparados para aplicar esta estrategia correctamente? 

Cuadro N° 8 

“Docentes preparados para aplicar estrategia” 

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 6 

“Docentes preparados para aplicar estrategia” 

 

 

Análisis:  

El 20% de los docentes está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo y el 30% 

se muestran Indiferente en que los docentes de educación inicial están 

preparados para aplicar esta estrategia correctamente? 
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7.- ¿Considera necesario informarse y prepararse más acerca de esta 

problemática? 

Cuadro N° 9 

“Necesidad de prepararse acerca del tema a tratar”            

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 7 

“Necesidad de prepararse acerca del tema a tratar”            

 

 

Análisis:  

El 50% de los docentes está muy de acuerdo, el 30% de acuerdo y el 20% 

Indiferente en que es necesario informarse y prepararse más acerca de 

esta problemática. 
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8.- ¿Conoce alguna otra estrategia lúdica que le haya dado buenos 

resultados en su experiencia como docente? 

Cuadro N° 10 

“Conocimiento de otras estrategias lúdicas”                        

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 8 

“Conocimiento de otras estrategias lúdicas”                       

 

 

Análisis:  

El 60% de los docentes está muy de acuerdo y el 40% está de acuerdo en 

que conocen alguna otra estrategia lúdica que le haya dado buenos 

resultados en su experiencia como docente. 
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9.- ¿Piensa usted que los padres de familia también deberían 

informarse e involucrarse en este tema por un mejor desarrollo 

integral de sus hijos? 

Cuadro N° 11 

“Involucramiento de los padres de familia” 

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

 

Gráfico N° 9 

“Involucramiento de los padres de familia” 

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 60% de acuerdo y el 10% se 

muestran Indiferente en que los padres de familia también deberían 

informarse e involucrarse en este tema por un mejor desarrollo integral de 

sus hijos. 
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10.- ¿Está dispuesto a asistir a charlas o seminarios donde puedan 

instruirlo acerca de este tema, en caso de darse la oportunidad? 

Cuadro N° 12 

“Disposición para asistir a charlas acerca del tema” 

 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Escuela fiscal “José Herboso” 

Elaborado por: Gabriela Reyna Franco. 

Gráfico N° 10 

“Disposición para asistir a charlas acerca del tema” 

 

 

Análisis:  

El 30% de los docentes está muy de acuerdo, el 60% de acuerdo y el 10% 

se muestra Indiferente en asistir a charlas o seminarios donde puedan 

instruirlo acerca de este tema, en caso de darse la oportunidad. 

  

 

 

3

6

1

0
30%

60%
10% 0%

0

1

2

3

4

5

6

7

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

FRECUENCIA

PORCENTAJE



 
 

48 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Ya recolectados los datos de la entrevista, estos fueron procesados por 

medio de un análisis cualitativo que se aplicó con cinco preguntas 

esenciales sobre el tema de investigación y se empleó para este análisis 

fotos y grabación de video y audio.  Sin embargo en el análisis cuantitativo 

de las encuestas se utilizó una tabla con un cuestionario de preguntas 

básicas y se formuló cuatro alternativas obteniendo así el porcentaje. 

 

 

 CRUCE DE RESULTADOS 

 

       Según los resultados obtenidos de parte de los docentes, la mayoría 

está de acuerdo en que la música influye de forma positiva en el desarrollo 

cognitivo de los niños de 4 a 5 años de edad ya que ofrece múltiples 

beneficios en su desarrollo. Estas dos variables logran un desarrollo óptimo 

en el cerebro, aumentando así su capacidad de memoria y concentración 

desarrollando aún más su inteligencia y afectando también de forma 

positiva las demás áreas de desarrollo del niño como son el área 

psicomotora, socio-afectiva, entre otras. 

 

       También opinan que se debe incrementar en la Institución más 

actividades lúdicas musicales y no como una simple rutina diaria, así mismo 

desearían  una oportuna de comunicación sobre ellas. Por tanto los 

docentes  están de acuerdo que el mal uso de la tecnología y el excesivo 

tiempo que pasan los niños en artefactos electrónicos y videojuegos 

ocasionas dificultades a nivel cognitivo, esto es porque la mayoría de las 

cosas nos las dan hechas o de simplemente dar un clic y ya, es esto lo que 

permite que el niño y la niña dejen de poner su cerebro en funcionamiento 

haciendo de este (cerebro) un órgano “vago” , los altera, los aleja de su 

familia, se pierde la comunicación y ocasiona un desinterés en las 
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actividades artísticas. Y se llega a la conclusión de que tanto en la 

Institución como en el hogar se debe fomentar las actividades musicales 

lúdicas principalmente en el tiempo libre. De esta forma el niño en el futuro 

será un hombre con salud física e intelectual, capaz de resolver conflictos, 

cultivando la ética y moral en sus acciones. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

  

1.- ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

Hasta el día de hoy la influencia de la música en desarrollo cognitivo de los 

niños ha sido un poco más investigado y comprobado y aunque no es un 

tema completamente conocido y dominado por parte de los docentes, 

gracias a las diferentes investigaciones tanto de expertos en pedagogía 

musical así como en neurólogos ya puede verse reflejado un poco más en 

las aulas la aplicación de la misma. 

 

2.- ¿Qué importancia tiene la música como estrategia para un mejor 

desarrollo cognitivo? 

La música como estrategia  de aprendizaje consigue varios objetivos y es 

que debe dejar de ser un complemento más de uso cotidiano para 

convertirse en un “recurso” a través del cual voy a propiciar un ambiente de 

aprendizaje favorable para el niño, rompiendo tensiones logrando así que 

los niños expresen sus ideas con claridad, con un espíritu crítico y reflexivo 

que permita un aprendizaje efectivo. 

 

3.- ¿es posible medir o calcular el coeficiente intelectual en los     niños 

de 4 a 5 años de edad? 

Si, se puede, a partir de los 5 años el niño ya puede someterse a una 

prueba de C I, pero esta debe estar supervisada especialmente por un 

profesional y sus padres. Este test me permite conocer funcionamiento en 

Compresión verbal, Razonamiento perceptivo, Memoria de trabajo y 

Velocidad de procesamiento.  

 

 

 

 

http://www.fundacioncadah.org/web/articulo/tdah-disfuncion-ejecutiva-un-modelo-integrador.html
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4- ¿El desarrollo cognitivo tiene relación con las demás áreas de 

desarrollo? 

El desarrollo cognitivo guarda una fuerte relación con las demás áreas de 

desarrollo, ya que, a medida que esta se va fortaleciendo ira afectando de 

forma positiva el área socio-afectiva, motriz, etc. 

  

5.- ¿El desarrollo cognitivo depende de la edad cronológica del niño? 

Si, el desarrollo cognitivo de un niño de un año por ejemplo no es el mismo 

que el del niño de cinco, un niño de esta edad (5) ya puede clasificar objetos 

según su color o forma, un niño de un año no lo haría, eso responde a que 

su desarrollo cognitivo es menor debido a su edad cronológica. 

 

6.- ¿La música aporta un efecto positivo en la rehabilitación del 

lenguaje? 

Efectivamente la música aporta a un mejor desarrollo del lenguaje y esto 

obedece debido a la repetición constante que el niño hace al entonar una 

canción, además como la música abre puertas a un mejor desarrollo social, 

al interactuar con los demás niños , cantar y socializar se está fortaleciendo 

y rehabilitando su lenguaje de forma lúdica. 

 

7.- ¿Cuáles son las etapas del desarrollo cognitivo?  

El cognitivismo, representado por Piaget, explica el desarrollo a partir de la 

organización y formación del conocimiento a lo largo de cuatro periodos o 

estadios: 

Periodo sensorio motor, que abarca desde 0 a 2 años. 

Periodo pre operacional, que abarca desde los 2 hasta los 7 años. 

Periodo de las operaciones concretas, desde los 7 hasta los 12 años. 

Periodo de las operaciones formales, desde los 12 años hasta los 16 años 

aproximadamente. 
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8. ¿Cuáles son los efectos de la música en el desarrollo del cerebro?  

La música influye en algunos aspectos, pero quizá el aspecto más 

importante o influyente es  el ocasiona  en el cerebro, se ha encontrado y 

comprobado que la música  una actividad eléctrica cerebral tipo alfa 

provocando así: 

    Aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de 

los niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de 

razonamiento complejos. 

 Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y 

fortalece el aprendizaje. 

 Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con 

los adultos. 

 Estimula la creatividad y la imaginación infantil, entre otras más.                                                  

9.- ¿La música incrementa el desarrollo de la creatividad?    

La música al ser agradable a los oídos del niño, permite y mejora el humor, 

favoreciendo así la concentración, pues, la melodía agradable es lo que 

predispone al ser humano o al pequeño a conectarse consigo mismo y sus 

ideas permitiendo así la imaginación lo cual es indispensable al momento 

de crear. 

10.- ¿Qué otros beneficios aporta la música además del desarrollo 

cognitivo?   

La música también desarrolla el área socio-efectiva, el ara motriz, influye 

en el desarrollo de una buena memoria y concentración, así mismo es 

también usada por algunos médicos para rehabilitación de enfermedades 

tales como el Parkinson y Alzheimer, favorece a la rehabilitación del 

lenguaje, entre otras. 
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11.- ¿Hasta qué edad es recomendable el uso de la música como 

estrategia lúdica para el desarrollo integral del niño? 

Es recomendable para su mejor efecto que la música sea  utilizada desde 

el vientre hasta la edad de los 5 años en forma lúdica ya que hasta ésta 

edad el cerebro del niño absorbe de forma más efectiva todo lo que recepta 

debido a que el cerebro está en plena etapa de desarrollo y maduración, 

pero, si el niño o la niña continua usando esta misma estrategia hasta que 

termine su vida escolar los resultados serán muy favorables y exitosos. 

12.- ¿Cuáles son los métodos más  efectivos o recomendables  de 

pedagogía musical que podrían emplearse para el desarrollo cognitivo 

en el niño? 

No hay un método que sea más efectivo que otro ya que todos son 

importantes y tienen efectos positivos sobre el estudiante, pero considero 

que la fusión de todos estos métodos toma como nombre “método integral” 

y este puede resultar más eficaz, es decir, el docente debe conocer y 

practicar un poco de cada método, así como también ser original y crear 

por que no otros métodos, haciendo esto obtendrá sin duda buenos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DIRIGIDA A LOS DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     Esta investigación es conveniente porque presenta un tema innovador, 

novedoso, tal vez nunca antes investigado, además por medio de ésta se 

busca resolver un problema pedagógico que frecuentemente tenemos en 

nuestras aulas como es el bajo nivel de desarrollo cognitivo. Sirve para 

seguir ampliando aquel árbol de conocimientos al que como seres humanos 

pertenecemos, despejando muchas dudas que seguramente como 

maestros en algún momento nos hemos formulado, pero sobre todo sirve a 

aquellos niños que por alguna razón no tienen un coeficiente intelectual 

muy elevado o poco desarrollado y seguramente por medio de éste 

proyecto se abre una nueva esperanza para ellos. 

    Dicho tema de investigación se tornará relevante para la sociedad, 

primero por su título innovador y segundo por las estrategias que ofrecerá 

a mis colegas docentes, tiene características únicas que lo tornan diferente 

y original, aporta nuevos conocimientos y más que nada mantendrá el 

contacto con la realidad. 

     Serán beneficiados de forma directa los niños de 4 a 5 años, pero así 

mismo los docentes para quienes va dirigida la propuesta (guía didáctica) 

indiscutiblemente serán beneficiarios indirectos ya que ellos al conocer y 

manejar el tema se enriquecerán de nuevos conocimientos y estrategias 
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metodológicas que emplearan en sus aulas de clases y se encuentran 

incluidas en la guía didáctica  a presentar. 

     La información que se obtenga al concluir esta investigación 

seguramente aportará beneficiosamente a otras teorías o mejor aún 

ayudará a que a partir de esta muchas  más se desarrollen, ya que sugiere, 

invita y recomienda ideas e hipótesis que apoyaran indiscutiblemente otros 

estudios. 

      Es la meta poder comprobar que la música no solo tendrá efecto en el 

desarrollo cognitivo, sino que junto con el otras áreas como la socio-

afectiva, motriz y demás se verán afectadas positivamente en los niños, 

también es parte del propósito demostrar que no solo en el vientre se puede 

estimular el desarrollo cognitivo del niño mediante la música, sino que hasta 

los 5 años de edad es esto mucho más factible. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

      Desarrollar  una guía de actividades lúdicas musicales a través 

de técnicas y  metodologías innovadoras para el desarrollo cognitivo 

y habilidades artísticas en los niños de 4 a 5 años de edad de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Herboso” 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Fortalecer la planificación del docente incorporando más actividades 

musicales en la malla curricular para mejorar desarrollo cognitivo de 

los niños en la enseñanza-aprendizaje. 

 Aprovechar los múltiples beneficios que ofrecen las actividades 
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musicales, a través del ritmo, para consolidar los conocimientos 

aprendidos y estimular el desarrollo del cerebro. 

 Fomentar la cultura y el amor y pasión al arte para desarrollar y 

fortalecer la habilidad creativa e imaginativa así como también 

fortalecer sus relaciones socio-afectivas. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el aval del Director y los 

Docentes de la Escuela fiscal mixta “José Herboso” para su elaboración. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

     El diseño de esta propuesta plantea beneficiar al docente en su 

metodología de enseñanza, implementando esta guía de actividades 

lúdicas musicales que complementan la educación del niño. 

 

     Entre estas actividades  se detallan: actividades musicales que podrán 

trabajarse en las áreas de desarrollo más importantes como son el área de 

expresión oral, entorno natural y cultural y el área de relaciones lógico 

matemáticas, contribuyendo así a un buen desarrollo cognitivo y 

aprendizaje eficaz, las mismas que serán trabajados con los docentes y los 

niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “José Herboso”. 
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AUTORA: Gabriela Reyna Franco. 
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INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO USO  DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA. 

 

 
 

La presente  guía contiene  una serie de juegos musicales, y repertorios de 

canciones clasificados para las principales áreas de desarrollo del niño. 

 

Dichos juegos están clasificados de la siguiente manera: 

 

 

JUEGOS MUSICALES PARA DESARROLLAR: 

 

 La capacidad para interrelacionarse con los demás. 

 Desarrollar memoria auditiva 

 Desarrollar creatividad e imaginación. 

 

Cada juego musical tiene una ficha donde figura el nombre, el tipo de juego 

y el o los intereses. Además contiene el número mínimo de participantes, 

el ámbito físico necesario y los materiales requeridos. 

 

REPERTORIO O CANCIONERO INFANTIL PARA LAS AREAS DE: 

 

 Entorno natural y cultural 

 Expresión oral y escrita 

 Relaciones lógico matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

59 
 

 
 

¿DÓNDE  SE ENCUENTRA? 

 

 

NECESITAMOS 

 Objeto muy pequeño para esconder 

 Espacio físico 

 Música instrumental  de fondo 

Participante: Todos los niños 

Tiempo: 6 minutos 

PROCEDIMIENTO 

 

Escogemos un objeto para esconder, por ejemplo una pelota, un lápiz, un 

juguete, etc. 

Uno de los jugadores esconden el juguete mientras el resto de 

participantes deben vendarse los ojos. 

Una vez el objeto está escondido los niños que tenían sus ojos vendados 

deben buscarlo en su propio puesto sin necesidad de levantarse y 

buscarlo, es decir con su mirada o tan solo moviendo su troco. 

Cuando uno de los participantes encuentra el objeto escondido debe 

decírselo en el oído al jugador que lo escondió y así sucesivamente harán 

todos hasta que lo encuentre. 

 

OBJETIVO: interiorizar pautas de convivencia. 
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EL CAPITAN MANDA 

 

 

NECESITAMOS 

 Espacio físico 

 Cuerpo 

 Grabadora 

 CD 

Participantes: 10 a 12  niños 

Tiempo: 8 minutos 

PROCEDIMIENTO 

Los niños eligen a un jugador, una vez que esto suceda dicho jugador 

debe abandonar el lugar del juego por un momento. 

El resto de participantes debe estar sentaditos en forma de círculo. 

Se elige a un participante para que desempeñe el rol de capitán pero 

debe elegirse en silencio para que así el participante que salió antes no 

escuche absolutamente nada. 

El capitán simulara bailar y el resto de niños lo seguirá. El estudiante que 

salió debe entrar y adivinar quién es el capitán que manda. 

El juego se acaba cuando cada participante adivina y tiene que salir otro 

jugador. 

 

OBJETIVO: Respeto de normas de grupos sociales. 
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JUEGO DE VOCALES 

 

 

NESECITAMOS 

 Tarjetas de vocales 

 Cuerpo 

 Espacio físico 

 Música instrumental de fondo. 

Participantes: 6 o más  jugadores 

Tiempo: depende de los jugadores. 

PROCEDIMIENTO 

Están los estudiantes sentados en sus puestos con las tarjetas en la mano, 

la maestra toma en su mano e indica a los participantes, pida que de sus 

tarjetas saquen la que es igual a la que tiene en su mano, el primer niño/a 

que lo logre, será el siguiente en dar la orden. 

El jugador/a  pasa al frente para pronunciar la vocal que sacó y todos los 

niños/as lo repiten este juego facilita la interiorización y reconocimiento de 

las vocales para en lo posterior formar silabas y palabras. 

 

OBJETIVO: Percepción y discriminación de memoria visual. 
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PELOTITA SALTARINA 

 

 

NECESITAMOS: 

 Cuerpo 

 Espacio físico 

 Pelotas medianas 

 Grabadora 

 CD 

Tiempo: 10  o más minutos 

Participantes: según el número de pelotas. 

PROCEDIMIENTO 

Quien dirige el juego debe colocar a los jugadores separados para que 

estén  cómodos, cada niño o niña debe sostener con una sola mano la 

pelota. 

Cuando el director del juego pone la música todos los participantes deben 

bailar al ritmo de ella, alternando ritmos lentos y rápidos a la vez. 

Si un jugador deja caer la pelota deberá ser eliminado y ganara quien 

resista mas tiempo la pelota en una sola mano. 

 

OBJETIVO: Discriminación y memoria auditiva 

Comprensión de ritmos, sonidos. 
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MI BANDA MUSICAL 

 

NECESITAMOS 

 Cuerpo 

 Espacio físico 

Tiempo: 5 a 8  minutos 

Participantes: Todos los niños. 

PROCEDIMEINTO 

¿Qué logramos? Entonación y discriminación de ruidos 

Quien dirige el juego debe organizar a los niños para que todos participen 

en él. 

Una vez todos organizados en grupos, el director de la banda musical dará 

a cada uno de los grupos formados una orden que ellos deberán cumplir. 

Cada grupo deberá hacer ruido con la parte de su cuerpo que hayan elegido 

por ejemplo un grupo elige hacer ruidos con las manos, otro con los pies 

otro con la barriga, etc. 

También todos deberán elegir una canción que será la que van a reproducir 

con las partes del cuerpo que eligieron. 

Primero el director de la banda musical deberá hacer que cada grupo toque 

la canción con la parte de su cuerpo que hayan elegido. 

Luego todos los grupos imitaran la canción, cada uno con sus respectivas 

partes. 

OBJETIVO: entonación y discrimacion de ruidos. 
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ADIVINA QUE INSTRUMENTO ES 

 

 

NECESITAMOS: 

 Grabadora 

 Cuerpo 

 Espacio físico 

 CD de sonidos de diferentes instrumentos musicales 

Tiempo: 10 o más  minutos 

Participan: Todos los niños. 

PROCEDIMIENTO 

Quien dirige el juego, hace escuchar a los jugadores música que contenga 

los sonidos que provocan diferentes instrumentos musicales. Luego de 

haber repetido varias veces va a ir poniendo de uno a uno el sonido y  

preguntara si alguien conoce  que instrumento está sonando en ese 

instante. El niño o niña que sabe se levanta muy rápido y dirá el nombre del 

instrumento musical que suena 

Se va anotando el jugador/a que más aciertos tienen y se lo premiara por 

su acertada atención. 

 

OBJETIVO: Audición musical Y memoria auditiva 

 



 
 

65 
 

 

 

 

EL BAILE GRUPAL 

 

NECESITAMOS 

 Grabadora 

 CD de música de diferentes ritmos 

 Pañuelo 

 Cuerpo 

 Espacio físico 

Tiempo: 8  a 10 minutos 

Participantes: todos los niños 

PROCEDIMEINTO 

La maestra/o hará escuchar a los niños  ritmos musicales, lentos, rápidos 

alternados, etc. 

Los pequeños deben estar organizados en círculo, entonces el director del 

juego dirá: congelados! En este momento la maestra empieza a bailar con 

un pañuelo en su mano al ritmo de la música. 

De repente deja caer el pañuelo en uno de los círculos antes formados y 

todos los niños que pertenecen a ese grupo deberán empezar a bailar al 

ritmo de la música. 

Cuando la maestra vuelva a coger el pañuelo ellos deben quedarse 

congelados otra vez. 

Ella ira de grupo en grupo realizando el mismo procedimiento usando 

diferentes ritmos para cada grupo. 

OBJETIVO: Discriminación de ritmo 
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 ¡YO PINTO  CANCIONES!  

 

 

Procedimiento: 

o El docente dialoga con los alumnos acerca de un de un  tema 

que antes hayan escogido. 

o Dialogan entre todos, lluvia de ideas. 

o Escuchan atentamente una canción. 

o Se reparte hojas de papel bond y colores, para que dibujen lo 

que más les ha gustado de la canción que antes escucharon. 

o Vuelven a escuchar la canción y completan sus dibujos en 

caso de ser necesario. 

o Le dan  un título creativo a sus dibujos y  los exponen dentro 

o fuera de su salón. 

 

OBJETIVO: desarrollar creatividad e imaginación. 
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DRAMATICANTOS 

 

 

 

o Los participantes escuchan una canción después se 

organizan en grupos. 

o Cada grupo utilizan solamente papel, goma, lápices de 

colores, tijeras y tempera, diseña vestimentas para 

representar a los personajes de la canción que antes 

escucharon. 

o Luego, dramatizan la canción utilizando los disfraces que 

ellos mismos confeccionaron! 

 

 

OBJETIVO: desarrollar la creatividad e imaginación. 
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¿QUE SONIDO ES? 

 

 

 

Procedimiento: 

 La maestra coloca un cd que contenga una cancion 

 Identifican los diferentes instrumentos que se escuchan. 

 Diferencian los timbres y sonidos de los instrumentos 

identificados. 

 Nombran sus características. 

 Imitan algunos sonidos. 

 Incorporan los sonidos a otras melodías. 

 Confeccionan algunos instrumentos de percusión con 

materiales de reciclaje. 

 Acompañan las canciones con movimientos corporales y los 

que diseñaron. 

 

OBJETIVO: desarrollar la atención, concentración y memoria 

auditiva. 
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OBJETIVO:  

El objetivo de este repertorio de canciones es afianzar temas propios de 

cada área  como los animales, partes del cuerpo, las plantas, entre otros 

en lo que a entorno natural y cultural se refiere. 

En el área de Comprensión y expresión oral y escrita ayudara a  contribuir 

a la correcta pronunciación y articulación de las palabras, ya que, las 

músicas aquí escritas en su mayoría son retahílas, las mismas que al 

repetirse muchas veces colabora al correcto desarrollo del lenguaje, 

comprensión y expresión del mismo,  facilitará a la docente a la introducción 

de cada tema y prepara al niño para recibir el conocimiento con mejor 

facilidad y diversión. 
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LA TORTUGA MANUELITA 

 

La tortuga manuelita 

Ya no puede caminar 

Es muy lenta y perezosa 

Que prefiere descansar 

 

Cuanto comes tortuguita! 

Es tu peso, no tu andar! 

Si no fueras comelona 

Anduvieras sin parar. 

 

 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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LA GRANJA DE MAMÁ 

 

 

El pero hace guau! 

El gato miau miau 

El pollito pio pio 

Doña vaca hace muu. 

 

En la granja los patitos siempre dicen cua cua 

Los chanchitos en su lodo, 

Siempre bailan sin parar 

Las gallinitas y sus hijitos 

Visitando a su papa 

Kikiriqui dijo el gallito 

Aleteando de felicidad, porque vio a sus pollitos 

Caminado sin parar. 

Corren todos muy contentos en la granja de mama 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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MAMÁ 

 

Mi mamita muy hermosa 

¡Yo la quiero sin igual! 

Me prepara comidita 

¡Me alimenta de verdad! 

Mi ropita limpiecita 

Ella tiene cada día 

Es mi ángel , es mi guía 

¡Es mi amiga, es mi mama! 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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SEÑOR SOL 

 

 

 

¡Buenos días Señor sol! 

¡Tan brillante sales hoy! 

Tú alumbras a la tierra, 

Con tus rayos das calor 

¡Cómo te amo mi solcito! 

Tú eres luz y resplandor. 

 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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MI CUERPITO, INSTRUMENTO DEL SEÑOR 

 

 

 

Cuando Diosito me dio vida 

9 meses se tardo 

En el vientre de mi mami 

Poco a poco me formo. 

Veo en mis ojos redonditos 

Su ternura y compasión 

En mi boca sus palabras que dan aliento y perdón. 

Y mi carita y mi cuerpo 

Son el reflejo de su amor 

¡Cada parte de mi cuerpo es instrumento del Señor! 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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NÚMEROS 

 

 

Muchos son los números, 

¡Te los voy a enseñar! 

El 1 es un soldado, firme y en recta posición. 

El 2 es un patito que le gusta btomar sol 

El 3 un gusanito que de un árbol se cayo 

El 4 una sillita en la que me siento yo. 

El 5 es un conejo muy ocioso y dormilon. 

Es el 6 un caracol divertido y barrigon 

El 7 es una espina de pescado, digo yo. 

El 8 son dos ceros muy pegados por amor 

El 9 es un globito atado a un hilito 

Y el 0 una pelota que concluye esta canción. 

 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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LAS VOCALES 

 

 

Con la a me fui a nadar 

Con la e comí bistec 

Con la i me pica la nariz…achís! 

Con la o corro bajo el sol 

¿y la u? la u se fue a Perú. 

 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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MI PAÍS 

 

 

Mi país es chiquito 

Pero es grande en amor 

Hace frio en la sierra 

En la costa hace calor 

En la amazonia hermosas selvas 

¡Como amo mi Ecuador! 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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PEDRITO MI GATITO 

 

 

 

Pedrito es mi gatito 

Muy gordito y bigotón 

Siempre duerme por el día 

Por la noche es correlón 

 Pedrito es mi gatito  

Muy gordito y dormilón 

 

 

Autora: Gabriela Reyna F. 
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¡ADIÓS MI SEÑORITA! 

 

 

¡Adiós mi señorita! 

A casa yo me iré 

Mañana es otro día 

¡Qué bien, te volveré a ver! 

Mama me está esperando  

Pero se que tu también 

¡Adiós mi señorita! 

Mañana te veré. 

 

Autrora: Gabriela reyna F. 
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IMPLEMENTACIÓN 

      La herramienta más significativa en esta propuesta es entonar 

canciones de acuerdo al tema de cada clase, el cual se aplica de forma 

integral e incorpora el alma y el cuerpo con movimientos rítmicos, musicales 

y armónicos. Esto permite rescatar la presencia y esencia innata de la 

música y  en el que el niño se beneficia a nivel pedagógico, artístico y 

terapéutico. 
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CONCLUSIONES 

     Al finalizar este proyecto se expone de forma resumida el cumplimiento 

de los objetivos específicos, repuestas a las preguntas de investigación y 

los resultados obtenidos de la investigación que ha sido realizada a los 

miembros de la Comunidad educativa, tanto a los docentes y directivos, 

como a los representantes legales de los estudiantes de 4 a 5 años de edad 

de la escuela fiscal mixta “José Herboso””. 

 

     Este proyecto surge como  interés fundamental de reflexionar sobre los 

múltiples factores que influyen en el desarrollo cognitivo, emocional y socio-

afectivo del niño.  

     Como primera instancia se pudo observar que al implementar la música 

como estrategia y no como un instrumento más a la hora de dar una clase 

surgieron varios cambios y actitudes en los pequeños al desarrollar el tema 

del día. como metodología innovadora en niños pequeños, a partir de los 5 

años de edad, se ha logrado un efecto positivo que abarca el nivel 

pedagógico, artístico y terapéutico, creando un vínculo armónico entre el 

cuerpo y la mente, que favorece óptimamente  el desarrollo completo del 

niño, pues no sólo actúa sobre su área cognitiva, mediante el ritmo y 

movimientos, sino que también estimula la mente, proporciona paz y 

armonía al espíritu en la expresión de sentimientos y sensaciones, incluso, 

al regular las funciones del organismo alianza curativa. 
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       De tal forma, obtenido el análisis de la aplicación de docentes y 

representantes legales de los estudiantes de 4 a 5 años de edad de la 

escuela fiscal mixta “José Herboso”, se contempló, que la implementación 

de una Guía que contenga repertorios de canciones exclusivas para cada 

tema es esencial en la actualidad ya que permite desarrollar las habilidades 

artísticas en los niños, fomentando la ética y cultura artística. Es así, en su 

mayoría, tanto docentes como representantes legales estiman que la 

Educación musical en fundamental desde 5 años de edad.  

 

     Para concluir, es importante destacar que la aplicación de esta Guía 

didáctica, permite a los docentes perfeccionar de manera innovadora, sus 

técnicas y metodologías de enseñanza en su planificación curricular. Es 

necesario aprovechar positivamente las nuevas tecnologías que permiten 

un progreso satisfactorio a nivel educativo e integral y beneficia a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la guía didáctica que contiene juegos musicales y  repertorios 

de canciones clasificadas en las áreas de desarrollo principales que 

desarrolla el infante,  complementar  junto con  las actividades 

diarias que realizan los niños en la escuela. 

 

 Ejecutar la guía didáctica de forma planificada y organizada creando 

un ambiente armónico, adecuado y propicio para los pequeños. 

 

 Estimular a los niños y niñas a aprender a entonar algún instrumento 

musical a partir de materiales de reciclaje. 

 Asistir a talleres de capacitación, el cual, les permita a los docentes 

obtener distintas técnicas metodológicas que sean innovadoras para 

la educación y se apliquen de manera activa en el aula.   

 

 Realizar ejercicios que contengan actividades musicales trabajen 

conjuntamente su voz con su cuerpo a medida que desarrollan el 

área cognitiva.  

 

.    
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lágrimas y sin compasión, en la cual solo las personas de corazón fuerte y 

alma dura pudieren sobrevivir, la música mueve el alma, llena el espíritu y 

alegra el corazón, la música es un sentimiento que el la tristeza más grande 

le da sentido y valor a la vida y le pone un color rosa a las lágrimas, al dolor 

y hasta al propio desamor, la música es vida, la música es pasión trae 

consigo vida pero sobre todo puede expresar perdón”. (“Elaboración y 

aplicación de una guía de arte musical para mejorar la audición y lenguaje 

en los niños de 4 a 5 años) (2011. Pág. 40) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION BASICA FISCAL  “JOSÉ HERBOSO” 

 

1. ¿Piensa  usted que la educación musical es importante en el 

niño o niña de educación inicial para el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas? 

Sí, claro, pienso que es una parte esencial en el desarrollo del niño. 

 

2. ¿Cree usted que los docentes de educación inicial están 

preparados para enseñar a través de la música?  

No todos están preparados, para muchos es una “simple estrategia 

más”. 

 

3. ¿Qué  otras estrategias lúdicas de importancia para el 

desarrollo cognitivo conoce usted a parte de la música? 

Pienso que el juego es una estrategia bastante lúdica y usada por 

parte de las parvularias y es de suma importancia. 

 

4. ¿Conoce usted sobre la importancia de  la música bien 

empleada y su efecto en el desarrollo cognitivo del niño? 

     Sí, he leído acerca de este tema y no solo afecta al área cognitiva 

sino a muchas otras áreas más del desarrollo. 

 

5.- ¿Considera  necesario que los docentes de educación inicial 

deberían prepararse un poco más sobre este tema?               

   Por supuesto, completamente de acuerdo. 

 



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para recolectar datos referentes al Efecto de la música en el desarrollo 

cognitivo de los niños de 4 a 5 años en la escuela fiscal mixta “José 

Herboso”. Diseño de una guía didáctica dirigida a los docentes. 

OBJETIVO 

 Analizar el efecto que produce la música en el  desarrollo cognitivo en los 

niños de 4 a 5 años de edad. 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

 



 
 

 
 

 

No. PREGUNTAS 
MA DA I ED 

1 
¿Considera a la música una estrategia metodológica 

importante en el desarrollo del niño? 

    

2 

¿Cree usted que la música podría causar efectos 

positivos en el desarrollo cognitivo del niño? 

    

3 
¿Conoce usted las etapas de desarrollo cognitivo y 

sus características? 

    

4 ¿Considera que la música incrementa el desarrollo de 

la creatividad? 

    

5 ¿Cree usted aplicar correctamente la educación 

musical dentro de su rutina escolar? 

    

6 ¿Piensa usted que los docentes de educación inicial 

están preparados para aplicar esta estrategia 

correctamente? 

    

7 ¿Considera necesario informarse y prepararse más 

acerca de esta problemática? 

    

8 ¿Conoce alguna otra estrategia lúdica que le haya 

dado buenos resultados en su experiencia como 

docente? 

    

9 ¿Piensa usted que los padres de familia también 

deberían informarse e involucrarse en este tema por 

un mejor desarrollo integral de sus hijos? 

    

10 ¿Está dispuesto a asistir a charlas o seminarios 

donde puedan instruirlo acerca de este tema, en 

caso de darse la oportunidad? 

    

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 

para obtener información sobre la importancia adecuada que le brindan los 

padres de familia al desarrollo cognitivo del niño. 

OBJETIVO 

Analizar el efecto que produce la música en el  desarrollo cognitivo en los 

niños de 4 a 5 años de edad. 

INSTRUCTIVO        

Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de las preguntas del 

cuestionario y marque una X en la alternativa que considere correcta. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

No. PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿Conoce usted que es el  desarrollo cognitivo?     

2 

¿Cree usted que la música seria una herramienta 

muy importante para un mejor desarrollo integral 

del niño? 

    

3 

¿Piensa usted que como padre o madre de familia 

debe también estar involucrada en la problemática 

a tratar? 

    

4 ¿Considera que el docente de educación inicial 

está preparado para enfrentar la correcta 

aplicación de esta estrategia lúdica? 

    

5 ¿Considera que la música incrementa el 

desarrollo de la creatividad? 

    

6 ¿Cree usted que la música podría causar efectos 

positivos en el desarrollo cognitivo del niño? 

    

7 ¿Utiliza usted en casa estrategias  de aprendizaje 

para contribuir  al desarrollo  cognitivo del niño? 

    

8 ¿Piensa usted que el tema que se está tratando 

en esta encuesta es importante y aporta al  

óptimo desarrollo integral del niño? 

    

9 ¿Considera necesario informarse y prepararse 

más acerca de esta problemática? 

    

10 ¿Está dispuesto a asistir a charlas o seminarios 

donde puedan instruirlo acerca de este tema, en 

caso de darse la oportunidad? 

    

 



 
 

 
 

 

 

 

En esta foto, se encuenntra el Lcdo. Carlos Gamarra Zamora. 

Director de la Escuela  Fiscal Mixta “José Herboso”. 

 



 
 

 
 

Aquí consta el nombre de la institucion educativa donde se llevo a cabo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director de la institucion educativa junto a la autora del proyecto. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del personal docente, después de haber realizado las encuestas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Presentación del Musical, por parte de los niños  de 4 a 5 años en el 

cierre del proyecto. 
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