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Resumen 

La presente investigación se enfoca en una guía didáctica lúdica para 
docentes de educación inicial 1, para despertar un aprendizaje significativo 
en los niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo 
Castillo” período 2015 – 2016. Se observaron las causas que originan la 
baja calidad del desarrollo cognitivo para esto se llevó a cabo la aplicación 
de varias encuestas a docentes y representantes legales de la mencionada 
institución. Posterior a esto se realizó la tabulación de los resultados y el 
análisis expresado mediante gráficos estadísticos. El proceso de esta 
investigación está basada en el método inductivo – deductivo, indicando 
que el enfoque inicial de la investigación fue a partir de hechos particulares 
para terminar en hechos generales. De esta manera, este proyecto 
pretende expresar mediante la lógica la veracidad de las conclusiones. El 
docente como principal responsable del proceso de aprendizaje debe 
utilizar estrategias acorde con las características y necesidades de los 
niños. Con la información resultante contribuyó a elaborar la guía didáctica 
con enfoque creativo para docentes y de esta manera mejorar el nivel de 
desarrollo cognitivo en los niños de 3 a 4 años. Por lo tanto, ante la baja del 
desarrollo cognitivo que se evidencia en la institución se recomienda al 
docente la utilización de la guía didáctica con enfoque lúdico el cual 
contiene actividades musicales para los niños de 3 a 4 años. Finalmente, 
mediante este proyecto educativo los docentes podrán desarrollar 
actividades lúdicas musicales fortaleciendo la parte cognitiva de los niños. 
 

 

 

 

Lúdica Cognitivo Música 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

      En la presente investigación se concientiza a los docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 

de la ciudad de Guayaquil, sobre los beneficios de la influencia de las 

actividades lúdicas musicales en la calidad del desarrollo cognitivo de los 

niños de 3 - 4 años. Esta es una de las etapas más significativas para los 

pequeños de educación inicial. Es la base de la enseñanza en donde se 

comienzan a desarrollar las diferentes destrezas y capacidades cognitivas. 

 

      La problemática que ha motivado a la investigación es la baja calidad 

en el desarrollo cognitivo, que es afectada por factores sociológicos, y 

estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza de los niños de 3 a 4 

años de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo”, ubicada en el 

suburbio del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, Parroquia 

Febres Cordero de la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016.  

 

       La música produce placer y satisfacción, despierta la observación y 

aceptación de todo cuanto rodea, facilita la integración grupal al compartir 

contando y tocando los instrumentos con los compañeros, lo cual refuerza, 

a su vez la idea de tarea cooperativa con otros indicadores de buena 

convivencia, como el respeto a la diversidad, el amor a sus semejantes; 

experimentan emociones, contribuyen en el crecimiento y formación de sus 

valores éticos y estéticos.  

 

      El desarrollo físico, psicológico y la inteligencia del niño se 

incrementa a medida que pasa el tiempo en diferentes fases del desarrollo 

cognitivo. Cada ser humano tiene etapas anímicas evolutivas diferentes 

con características especiales. Por ello se debe programar un cuidado 

profundo en su educación con profesionales que estén atentos a su 

desarrollo diario, con cariño y comprensión.   

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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La tesis está compuesta de cuatro capítulos. 

 

      Capítulo I, contiene el contexto de la investigación, el problema de 

investigación, la situación del conflicto y hecho científico, las causas que 

corresponden al hecho científico, la formulación del problema, los objetivos 

de investigación, las interrogantes de la investigación y la justificación del 

proyecto. 

 

Capítulo II, considera antecedente del estudio, las bases teóricas 

consideradas válidas para el estudio de la investigación, y las 

fundamentaciones psicológica, sociológica, pedagógica, tecnológica y legal 

que respaldan el tema. 

 

      Capítulo III, comprende el diseño metodológico, los tipos de 

investigación, población y muestra, el cuadro de operacionalización de las 

variables, los métodos de investigación, el análisis e interpretación de 

datos, y las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, corresponde a la propuesta con su justificación, los 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta y conclusiones. Al finalizar se detalla la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En muchos países de América Latina la educación es gratuita, pero 

no es igual en todas las sociedades, esta cambia en los niveles, la oferta, 

el currículo escolar.  A pesar de ser un derecho que involucra al niño al 

sistema educativo. La educación infantil hoy en día se le da gran 

importancia en el mundo, la sociedad ha cambiado la forma de ver a los 

niños, se han dado cuenta de que son personas activas en el aspecto 

afectivo, social y biológico. Se prepara para que sean ellos los 

protagonistas de su propio desarrollo. 

 

En Ecuador el gobierno actual junto con el Ministerio de Educación 

se ha propuesto transformar la educación desde la infancia, con el fin de 

mejorar la capacidad y el conocimiento de la matriz productiva.  Para ello 

es imprescindible trabajar arduamente en la formación de talento humano 

y en una educación de excelencia, desde el nivel inicial, es decir, niños de 

3 a 4 años.  Es por ello se buscan implementar nuevos métodos los cuales 

lleguen al aprendizaje significativo, no todos los párvulos aprenden de la 

misma forma o tienen la misma disposición hacia todos los contenidos, el 

tema debe ser motivador y de interés del estudiante.  

 

Para fortalecer la calidad del desarrollo cognitivo en los niños.  Al 

hacer una investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel 

Romeo Castillo” ubicada en el suburbio del cantón Guayaquil en las calles 

Chambers y la 35ava. Provincia del Guayas, Parroquia Febres Cordero de 

la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016,  dirigida por el 
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Lcdo. Wilmer Cruz Hermenegildo  se encontró que en el nivel inicial de 

niños de 3 – 4 años existe un bajo desarrollo cognitivo. Este problema  se 

debe a la falta de los factores sociológicos y afectivos de estos infantes, 

que recién están comenzando a involucrarse en el círculo educativo. Se 

está diseñando una guía didáctica para docentes en la cual lo oriente con 

actividades lúdicas musicales efectivas en la calidad del desarrollo 

cognitivo, para que en el futuro no tengan problemas de aprendizaje. 

 

Problema de la investigación 

 

La problemática se genera por la mala calidad de la educación y a 

esto se suma que las metodologías aplicadas por los docentes son 

monótonas y aburridas, situación que limita el desarrollo de la inteligencia 

y habilidades motrices de los niños. Actualmente Ecuador tiene un profesor 

por cada 35 estudiantes en el sistema público mientras que en año 2008 

eran 50 estudiantes por cada profesor; hoy en la Escuela Fiscal Mixta “Dr. 

Abel Romeo Castillo”. Se encontraba en el año 2014 en un 96% mientras 

que en el 2006 pasa el 91,2% demostrándose la tasa neta general de 

enseñanza.  

 

El gobierno ecuatoriano está tratando de mejorar la calidad de la 

educación, invirtiendo en la construcción y remodelación  de 

infraestructuras modernas y tecnológicas, en capacitación a los docentes 

porque constantemente tienen que capacitarse en pedagogías de acuerdo 

al grado de educación de la enseñanza. Pero aún no llega a todos los 

rincones del país la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 

construida en el suburbio del cantón Guayaquil, las aulas de clase no 

constan con un espacio creativo, en donde los docentes puedan compartir 

con los niños diferentes actividades motrices, de carácter libre y de interés 

del infante.   
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Situación conflicto  

 

La Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” ubicada en el 

suburbio del cantón Guayaquil Provincia del Guayas, parroquia Febres 

Cordero de la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016. 

Cuenta con 48 niños de edades entre 3-4 años del nivel inicial. En la 

institución se observa a niños con problemas de aprendizaje por la baja 

calidad del desarrollo cognitivo. 

 

  Para ayudar en este problema el cual es de suma importancia se 

investigará dichos factores y como ayudar al docente en su labor diaria con 

los niños, para que estos superen esta fase y en el futuro no tengan 

problemas educativos. También se elaborará una guía didáctica para  

docente, con actividades lúdicas musicales creadoras que desarrollarán el 

aprendizaje cognitivo. 

 

Hecho científico 

 

Bajo desarrollo cognitivo de los niños de 3-4 años del primer nivel de 

educación inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo”  

parroquia Febres Cordero de la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 

2015 – 2016. 

 

Causas de la situación conflicto o problemática 

 

 La necesidad de una estimulación temprana adecuada en el área inicial. 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 El docente no tiene una organización con el tiempo adecuado para 

impartir actividades lúdicas en el salón de clase. 

 Conocimiento de la influencia de las actividades lúdicas musicales en el 

desarrollo cognitivo de los niños. 
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Formulación del problema de investigación 

 

¿De qué manera influyen las actividades lúdicas musicales en la 

calidad del desarrollo cognitivo de los niños de 3-4 años del primer nivel de 

educación inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 

ubicada en el suburbio del cantón Guayaquil Provincia del Guayas, 

parroquia Febres Cordero de la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 

2015 – 2016? 

 

Objetivos 

 

General: 

 

Determinar cómo influyen las actividades lúdicas musicales en la 

calidad del desarrollo cognitivo mediante un diseño de guía didáctica para 

docentes. 

 

Específicos: 

 

Identificar la influencia de las actividades lúdicas musicales en el 

aprendizaje. 

 

Caracterizar la calidad del desarrollo cognitivo mediante encuestas 

a docentes y representantes legales. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos en la investigación. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué se entiende por actividades lúdicas musicales? 
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2. ¿Las actividades lúdicas musicales influyen positivamente en el 

aprendizaje escolar? 

 

3. ¿Es conveniente diseñar un rincón lúdico musical para los niños en 

el aula de clase? 

 

4. ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de 

los niño de 3-4 años? 

 

5. ¿Cuáles son las características del niño con poca calidad del 

desarrollo cognitivo? 

 

6. ¿Cómo afecta la baja calidad del desarrollo cognitivo a los niños de 

3 a 4 años? 

 

7. ¿Qué actividades se recomiendan para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad? 

 

8. ¿Mejorará la calidad de la educación infantil con el progreso del 

desarrollo cognitivo? 

 

9. ¿Docentes y representantes legales están de acuerdo con mejorar 

la calidad de aprendizaje de los niños con la propuesta del proyecto? 

 

10. ¿Las actividades lúdicas musicales impartidas en la guía didáctica 

influirán en el mejor desarrollo cognitivo de los niños? 
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Justificación 

 

Este proyecto es conveniente, ayuda al desarrollo cognitivo de los 

niños y es un elemento primordial para lograr el equilibrio afectivo, 

intelectual, sensorial y motriz  dentro del aula de educación inicial.  Es uno 

de los factores fundamentales en el aula de clase, favorece la 

comunicación, desarrolla la percepción  auditiva y fomenta las relaciones 

sociales.  No obstante, el tema de las actividades lúdicas musicales 

ayudará a proveer una serie de acciones que contribuya especialmente a 

aumentar el nivel cognoscitivo de los niños. Finalmente, este proyecto 

servirá como una guía al docente de educación inicial que obtenga nuevas 

ideas para que pueda aplicar en el proceso de enseñanza con los niños. 

 

Las actividades lúdicas se caracterizan fundamentalmente por ser 

libres, creativas, desinteresadas y placenteras, en los que interviene el 

desarrollo psicomotor relacionando la fantasía con la realidad.  La música 

brinda una experiencia en la vida que es necesaria para el desarrollo del 

estudiante en la sociedad y el buen docente de algún modo incide 

positivamente en la educación y aprendizaje en la vida del niño. Todo ello 

no sería posible sin el trabajo de educadoras competentes e implicadas 

para los pequeños. Es pertinente porque es un factor muy importante 

dentro del desarrollo integral del niño, es un estimulante para calmar el 

exceso de energía en los niños por ser estrategias innovadoras y creativas 

y con ellas, ellos pueden expresar sus sentimientos, fantasías, realidad 

despertándoles un aprendizaje más significativo. 

 

Los beneficiarios en este tema de investigación son los niños y 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” ubicada en 

el suburbio del cantón Guayaquil Provincia del Guayas, parroquia Febres 

Cordero de la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016. Con 

la elaboración de este proyecto se busca que el docente tenga más 

conocimiento sobre las actividades lúdicas que puede impartir en clase con 
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los niños, en especial las lúdicas musicales que son de mucha importancia 

para el buen desarrollo cognitivo del niño. La lúdica es importante en el aula 

de educación inicial. Sin lúdica no habrá un buen aprendizaje significativo. 

Se espera que los beneficiarios sean también los representantes legales 

puesto que verán los resultados en sus propios niños. 

 

Dentro del mundo infantil es necesario el empleo de la música como 

herramienta pedagógica. Así mismo, las dificultades en el aprendizaje son 

resueltas mediante actividades lúdicas. Es entonces en donde se debe 

instruir al docente para que imparta  por medio del juego actividades 

musicales que ayuden a ejercitar las diferentes destrezas y el desarrollo 

socio-afectivo. La educación musical tiene resultados a corto y largo plazo, 

por ser un fenómeno humano esencialmente expresivo. Finalmente, el 

presente proyecto educativo pretende resolver un problema educativo, a 

saber, la baja calidad del desarrollo cognitivo de los niños de 3 – 4 años. 

Con la guía didáctica lúdica con enfoque creativo se espera dar solución 

para disminuir esta baja calidad. 

 

Al implementar las actividades propuestas en la guía didáctica en las 

horas de clase, se espera lograr momentos más activos, no aburridos para 

los alumnos, que quieran a diario regresar a su escuela, donde se sientan 

como en su segundo hogar y que tengan un afecto mutuo por su educadora, 

compañeros y los demás miembros de su entorno, que aprendan del buen 

vivir en armonía. La educación de los niños desde la edad temprana tiene 

que ser valorizada con actividades diseñadas para conseguir su desarrollo 

integral.  Los niños de 3 a 4 años están en una edad en que descubren 

diferentes medios de comunicación y expresión que pueden compartir en 

sus hogares con los padres, en la escuela con otros niños, el docente y en 

la comunidad en general. En conclusión, el presente proyecto genera ideas 

para ser recomendadas a otros investigadores que se esmeran por indagar 

y construir nuevos estudios sobre el tema mencionado en este proyecto.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisados los archivos correspondientes en la Universidad de 

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

se constata que no existe un trabajo el cual contiene parámetros similares al 

propuesto en el proyecto actual, esta ayuda a esclarecer como es el 

desarrollo del infante y la baja calidad en el desarrollo cognitivo de los niños.  

Dentro de esta se encuentran las siguientes tesis.  

 

De las autoras Bonilla Defaz Vanessa Roxana y Figueroa Parrales 

Jenniffer Nathaly en el año 2012  TEMA “ESTIMULACIÓN MUSICAL EN LAS 

ÁREAS DE DESARROLLO EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. PROPUESTA ELABORACIÓN Y 

EJERCICIOS DE GUÍA PARA DOCENTES” 

 

De la autora profesora Tómala De la A Aideé Marina en febrero del 

2012 “PEDAGOGÍA LÚDICA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

PROPUESTA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

LÚDICA”  

 

De las autoras Prof. Parv. Zambrano Veliz Zuly Cruz y Mendoza 

Quiñónez Magaly Aracely en el año 2012 TEMA “PEDAGOGÍA LÚDICA 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS DISEÑO 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DE JUEGOS”  

 

Al analizar cada uno de los temas de investigación se puede ver como 

la variable independiente y dependiente de este tema de investigación,
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tienen relación con la planteada por las autoras consultadas. En los 

proyectos de investigación se refieren a la gran ayuda que prestan las 

actividades lúdicas y la música al desarrollo y desenvolvimiento del ser 

humano desde que nace, a su vez como terapia curadora esencial en los 

niños con discapacidad intelectual.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

LAS ACTIVIDADES LÚDICAS MUSICALES 

 

El niño desde que nace debe estar en constante actividad para su 

desarrollo armónico, funcional, físico, psíquico y social. Los autores 

concluyen que con los estímulos y la estrategia pedagógica adecuada el niño 

de preescolar tendrá un aprendizaje exitoso.  Las actividades lúdicas ayuda 

al niño al mejoramiento de la calidad del desarrollo cognitivo, comunicativo, 

ética-moral, entre otras; colabora en su crecimiento personal tanto exterior 

como interior.   Por ello se puede decir que la lúdica es importante en toda 

actividad social, ayuda a los niños a comprender y disfrutar los temas de 

educación por medio del juego.  

 

Actividades de expresión corporal   

 

 Las actividades de expresión corporal son fuentes de motivación para 

los niños, especialmente en la educación. Se dice que la expresión corporal 

es una forma de comunicación no verbal con propósitos educativos. Este tipo 

de comunicación no verbal es muy usado para mantener y establecer 

relaciones personales. En el área de educación inicial es propicio generar 

actividades de expresión corporal para que los niños puedan expresar 

disgusto, tristeza, etc. El propósito de la expresión corporal es sentir libertad 

en la ejecución de cada movimiento con fundamentos en los sentimientos.  
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Para Definición ABC (2015) la expresión corporal se refiere a aquella 

persona que usa su cuerpo para manifestar emociones: 

 

El concepto de expresión corporal se utiliza para hacer referencia a 

aquellas personas que usan su cuerpo, los movimientos y formas que 

pueden lograr con él para expresar diferentes tipos de ideas. 

Generalmente, la noción de expresión corporal se aplica a artistas 

como bailarines, coreógrafos, mimos, etc., que trabajan con su cuerpo 

más que con la palabra. (pág 20) 

 

  De la misma manera, Lleixà (2010) menciona que las actividades de 

expresión corporal son capaces de comunicar ideas y sentimientos: 

 

Las actividades de expresión corporal, para que sean 

verdaderamente expresivas, capaces de comunicar sentimientos, o 

ideas, requerirán un desarrollo armónico del movimiento en el que 

deberán manifestarse el ritmo interno de la persona. La expresión de 

la música a través del cuerpo será un punto de convergencia de 

ambas formas de actividad. (pág. 205) 

 

 Así mismo, el Consorcio Digital de Chile S. A. expresa que el niño 

aprende a concretar estructuras y a organizar sus movimientos: 

 

Por ello, el niño, a través de juegos de ocupación del espacio y de 

ejercitar aspectos temporales, concreta estas estructuras y aprende a 

utilizar y organizar al movimiento. Luego, combina aspectos de 

espacio y tiempo en estructuras más complejas (velocidad, 

simultaneidad, inversión, periodicidad, duración, interceptación, 

puntería, etc.) (ICARITO, 2012) 

 

Personajes como bailarines, mimos y demás artistas hacen uso de la 

expresión corporal. Es una actividad que comunica emociones e ideas. Por 
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tanto un danzador puede transmitir sentimientos de alegría o tristeza en una 

función de teatro con su cuerpo más que recitando versos de un poema. Las 

personas que ejercen esta actividad deben tener una buena condición física, 

al hacer uso constante del cuerpo como herramienta de trabajo puede 

desgastarse. Se cree que las personas al usar este medio de expresión no 

verbal desarrollan un potencial expresivo más significativo que una persona 

normal. La expresión corporal no es una disciplina artística, tanto personas 

como animales tienen la capacidad de expresar con su cuerpo lo que sienten 

o piensan.  

 

Las actividades rítmicas  

 

 Las actividades rítmicas de expresión poseen un doble enfoque; por 

un lado, mejorar la competencia motriz. Se dice que es algo competente no 

sólo quien es más ágil o fuerte. Como Lleixà (2010) “Considera las 

actividades rítmicas, el niño plasmara una serie de sensaciones temporales 

en su acción, como forma de expresión del ritmo a través del movimiento” 

(pág. 205). Para mejorar la motricidad de los niños, Desde el punto de vista 

de la Psicología  las actividades rítmicas es una de las más recomendadas, 

esta le ayuda a que los movimientos sean más creativos y expresivos. El 

cuerpo se determina como el lugar único e imprescindible,  de todas las 

experiencias con el mundo.  Las manera de pensar o de sentir de los niños, 

o cualquier actitud es considerada una expresión corporal por ello se debe 

permitir al infante que sea espontaneo en el momento de expresar sus 

emociones, y sentimientos.   

 

El progreso en la elaboración de las percepciones espaciales y 

temporales se produce, primero, concretando el espacio inmediato en 

nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, izquierda-derecha, lejos-

cerca, antes- después) y luego, con elementos rítmicos y temporales de 

experiencia inmediata (ritmos básicos, antes/después, secuencias simples, 

etc.).  Las actividades rítmicas se puede decir que son actividades 
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complementarias de gran importancia que contienen elementos los cuales 

facilitan otras destrezas, como el lenguaje musical y la audición. En el 

proceso educativo existe la necesidad de implementar actividades lúdicas 

musicales, con canciones animadas vas a incentivar al niño a realizar 

movimientos gestuales y rítmicos. Sabiendo la importancia de la música 

como punto necesario en la creación total del ser humano, se sugiere que 

desde la estimulación temprana se le enseñe actividades rítmicas.   

 

Tipos de actividades rítmicas: 

 Juegos de expresión  

 Utilización del gesto y el movimiento como vehículo de comunicación 

Gimnasia Rítmica  

 Danzas sencilla 

 Bailes sencillos individuales y grupales 

 Bailes Folclóricos 

 

El juego y el baile 

 

 Tanto la música como el baile forman parte fundamental de la 

estructura pedagógica de la educación infantil. Puesto que esto conlleva a 

radicar en la enseñanza de los niños desde que nacen. Los niños en esta 

etapa no aprenden al mismo tiempo todos por igual. Los docentes deben 

establecer un currículo estándar donde haya diferentes alternativas para que 

los niños tengan opciones en su educación musical. Para Weny & Dorais 

(2010) “Algo así como recrearse luego de trabajar. La segunda teoría habla 

del exceso de energía, considera al juego como una actividad empleada por 

el niño para ‘quemar energías’ que acumula y que no puede liberar en 

actividades cotidianas”. (p. 2)  

 

Así mismo el Consorcio Digital de Chile S. A. menciona que el juego 

y el baile favorecen el trabajo individual y grupal: 
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Son medios por donde se llega a la expresión. Se debe favorecer el trabajo 

individual y grupal, respetando el modo de expresión de cada niño, el que se 

verá capaz de realizar bailes, danzas y ejercicios sencillos. Por todo ello, lo 

fundamental es la expresión que lleva a la comunicación, es decir, la técnica 

debe tener como objetivo el desarrollo de la expresión. A los niños les 

encanta los bailes y actividades sencillas, donde ellos puedan expresarse de 

forma natural, individual y grupal (ICARITO, 2012) 

 

 El juego en los niños es indispensable para el desarrollo motriz y para 

el aprendizaje. Como lo menciona García & Llull (2010) “Considera que el 

juego es difícil de definir, se trata más bien de una orientación peculiar de la 

conducta que constituye una forma de asimilar e interpretar simbólicamente 

la realidad” (pág.10). Es natural que a niños y adultos les guste jugar y bailar, 

esto es porque el juego es una acción congénita del ser humano, en especial 

cuando está en la etapa infantil, que es cuando más le da curiosidad por 

descifrar la realidad que lo envuelve. El juego no solo es de naturaleza del 

hombre, los animales también juegan. A demás el juego y el baile acompaña 

a la vida del hombre en sus diferentes periodos evolutivos, gracias a ello en 

el niño le ayuda a crecer, madurar, socializarse, aprender y comprender, 

además  se desenvuelven aspectos primordiales que influyen en la su 

personalidad. 

 

Desarrollo de la percepción auditiva 

 

 El desarrollo de la percepción auditiva se lo ha llegado a conocer 

como un proceso básico para el desarrollo musical de los niños. Por otro lado 

es de importancia, para el aprendizaje musical, que los niños puedan percibir 

y asimilar las cualidades del sonido para reconocer las estructuras musicales 

más abstractas. A esto podemos agregar que el desarrollo de la percepción 

auditiva depende de la diferencia sonora que el niño tiende a reaccionar 

desde la infancia. Por lo tanto, es necesario que los niños aprendan a 
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escuchar y gracias a la percepción auditiva se establece una buena 

comunicación. 

 

Por eso Camilleri & Lorenzi afirman que la percepción auditiva es el 

espacio mental del entorno sonoro: 

 

La percepción auditiva es la representación mental del entorno sonoro 

inmediato. Se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la 

interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. 

Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos 

llegan. El cerebro, por su parte, analiza las señales codificadas para 

reconstruir mentalmente la escena auditiva, de acuerdo con la 

experiencia previa, el estado emocional y la atención que se preste a 

esas señales. (Camilleri & Lorenzi, 2013, p. 1) 

 

De la misma manera, Ortiz establece que la percepción es parte de 

una organización interpretativa de la información. 

 

Define que la percepción es la organización e interpretación de la 

información que provee el ambiente, interpretación del estímulo como 

objetivo significativo. Los hechos que dan origen a la percepción no 

están fuera de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso. (Ortiz, 

2014, p. 52) 

 

Para Clavijo, Caballero & Fernández la percepción es la capacidad de 

reconocer, discriminar e interpretar los estímulos auditivos. 

 

El autor comenta que: La percepción auditiva es definida por Vidal y 

Ponce como “La capacidad que permite al niño el reconocimiento, la 

discriminación y la interpretación de los estímulos auditivos 

asociándolos a las experiencias anteriores del mismo sujeto en 

estudio. (Clavijo, Caballero, & Fernández, 2010, p. 79) 
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Por medio de la percepción, el ser humano usa los órganos 

sensoriales y receptivos, gracias a ello puede distinguir y diferenciar e 

interpretar las cosas dándoles significado y organización. El ser humano con 

las experiencias previas, las prácticas y los ejercicios puede desarrollar la 

percepción auditiva. En especial cuando se es infante.  En la interpretación 

se puede decir que la percepción auditiva no es lo mismo que audición, el 

autor da a entender que la percepción engloba  a la audición, tiene que ver 

con la maduración sensorial, motriz y el crecimiento corporal. Establece un 

pre-requisito para la comunicación.  

 

Procesos de la percepción auditiva 

  

 El entorno de los niños está saturado de sonidos y ruidos. Desde el 

vientre materno el niño aprende a discriminar e interpretar estímulos 

auditivos. Los pequeños comienzan a aprender a discriminar sonidos, 

componentes del habla, mayormente dentro del contexto del vínculo familiar. 

Este proceso de aprendizaje en lo que respecta a la percepción auditiva 

constituye un prerrequisito para una buena comunicación. El niño tendrá la 

total capacidad de poder discriminar, reconocer e interpretar estímulos 

auditivos siempre asociándolos con el conocimiento previo.  

 

Para la Editorial McGraw Hill la inteligencia práctica y el desarrollo 

cognitivo se establecen por medio de las experiencias sensoriales.  

 

Para Piaget, la inteligencia práctica y el desarrollo cognitivo se 

fundamentan en experiencias sensoriales. Además, hay que 

distinguir, según este autor, entre la «percepción pura», que sería el 

conocimiento de objetos a través del contacto directo con ellos, y la 

«actividad perceptiva», basada en las comparaciones y 

transposiciones. (McGraw-Hill, 2010) 
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La percepción auditiva abarca tres procesos: 

 

 Audición: se refiere a la audición funcional al momento de escuchar 

un ruido de su entorno el niño no pretende asociarlo a su causa u 

origen.  

 

 Asociación: asocia los sonidos escuchados a su significado u origen. 

 

 Integración: integra el sonido en la estructura ya existente del ser 

humano y en la memoria auditiva. 

 

En la etapa infantil, el desarrollo cognitivo se fundamenta en 

experiencias sensoriales, como la percepción auditiva debe ser de gran 

consideración, por el dominio que este ejerce en el aprendizaje. Por ello se 

debe prestar mayor atención a ciertos niños que tienen algún tipo de carencia 

sensorial. 

 

Musicoterapia Hipoacusia 

 

 La músicoterapia continua cumpliendo su función desde la 

antigüedad. En la música podemos encontrar cualquier manifestación de la 

naturaleza. La música posee un lenguaje universal, cruzan las fronteras y a 

las que todos podemos acceder. Abarca multitud de artes en las que los 

hiombres provocan sensaciones de tristeza o alegría. Por otro lado, la 

música es considerada como elemento básico de desarrollo y evolución de 

los individuos, a los cuales, les sirven de ejercicio intelectual y emocional.  

 

 Para Bidesenda la musicoterapia cumple roles educativos como 

mejorar el aprendizaje y desarrollar la creatividad: 

 

Considera que  emplea en problemas de salud o educativos, pero 

también con quienes no tienen problemas y se desea mejorar el 
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bienestar, desarrollar la creatividad, mejorar el aprendizaje para 

mejorar así mismo las relaciones interpersonales y el manejo de las 

tensiones. En los niños se usa sobre todo para mejorar su autoestima, 

la atención y la concentración, la coordinación, el aprendizaje y la 

socialización. (Bidesenda, 2013) 

 

Para Jauset Jauset (2011) definen la musicoterapia  como “un proceso 

de intervención sistemática, en la cual el terapeuta ayuda al paciente a 

obtener la salud a través de experiencias musicales y de las relaciones que 

se desarrollan a través de ellas, como las fuerza dinámicas del cambio”. 

(p.93). Así mismo Jauset (2011) considera a la musicoterapia como “una 

especialidad orientada a la apertura de los canales de comunicación por 

medio del sonido, la música, el gesto, el movimiento, el silencio, en un 

contexto no-verbal de la terapia, situando estas técnicas en relación al 

contexto verbal”. (p. 93) 

 

 En el campo de la salud, que utiliza la música y actividades musicales 

para tratar las necesidades físicas, psicológicas y sociales de personas de 

todas las edades. La musicoterapia se usa con niños, adultos y ancianos, con 

diferentes problemas de funcionamiento físico, emocional, intelectual o social. Es 

una de las técnicas de la psicomotricidad, consiste en la producción y audición de 

sonidos y música. Se mezcla también con el movimiento y el baile. Además, 

Jauset (2011) “La musicoterapia consiste en la aplicación de sonidos y 

música en el desarrollo de una relación entre paciente y terapeuta para 

favorecer y posibilitar el bienestar físico, mental y emocional”. (pág. 93) 

 

La música 

 

 Tradicionalmente, se conoce a la música como el arte de encajar de 

manera lógica y sensible una combinación de sonidos y silencios mediante 

tres principios fundamentales que rigen en la materia de la música, a saber, 

melodía, armonía y ritmo. La música en sí ha llegado a ser un producto 
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cultural. Es un arte que provoca una experiencia estética en el oyente y 

expresa pensamientos, ideas, emociones, circunstancias y sentimientos. Por 

otro lado, la música es considerada como sonoridad organizada donde se 

pueden percibir ciertos patrones del flujo sonoro en función a las mismas 

propiedades del sonido.  

 

 De acuerdo con Gainza & García, (2013) se establece que la música 

es la una actividad que engloba sentimientos, afectos e ideales. 

 

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

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

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

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

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

2013, p. 18) 

 

Para Triana (2010) cree que la música establece “el arte de combinar 

los sonidos, el tiempo y los silencios.  La música es a la vez, Arte y Ciencia. 

Arte, porque para apreciarla e interpretarla, debe ser con mucha sensibilidad. 

Ciencia, porque para su estudio, análisis y comprensión, hay que hacerlo 

intelectualmente”. (p. 1).  Para Jauset (2011) “la música, desde luego, es 

sonido organizado y tiene potentes efectos emocionales que estimulan 

recuerdos, asociaciones y estados psicológicos altamente desarrollados con 

un claro impacto en nuestros sistemas de curación”. (p. 1) 

 

 En el libro Construyendo con sonidos Conciencia y creatividad en la 

educación musical los autores Gainza & García (2013) expresan: “No hay 

nada más fabuloso que la música en el ser humano, le transmite sensaciones 

inexplicables y sentimientos muy profundos de diversos tipos. La música es 

la combinación de sonidos, ritmos y melodías.” (p.58). El autor define a la 

música como arte, pues a ella muchos recurren para llenar sus vidas de 

felicidad. La música según se explica se produjo por la necesidad del hombre 
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por comunicarse con lo cual este  comenzó a imitar los sonidos de la 

naturaleza y del interior del cuerpo. En la actualidad si se hace una 

comparación del consumo de arte, se puede decir que la música es la de 

mayor adquisición. 

 

Cultura y música 

 

La filosofía enseña que el hombre es el creador del mundo que lo 

rodea y de sí mismo. Para Pajares, (2014) cree “La música imita 

directamente, es decir representa las pasiones o estados del alma – 

apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus opuestos y otras cualidades; por 

lo tanto cuando se escucha música que imita cierta pasión, se es imbuido 

por la misma pasión” (pág. 36). Desde la antigüedad el hombre se ha 

comunicado por medio del lenguaje musical, con rituales o manifestaciones 

armoniosas. Con el tiempo estas manifestaciones evolucionaron, en la 

sociedad son llamados artistas, compositores. Si al niño se le da la 

oportunidad de desarrollar sus facultades creativas y artísticas, su desarrollo 

intelectual y personal va a ser significativo. 

 

Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico 

 

La práctica de la ejecución musical en base a un instrumento, 

promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales 

activan a ambos hemisferios cerebrales. Por esta actividad, la concentración, 

memoria y disciplina de un estudiante se ven a duelo a ejercitarse, y este 

ejercicio suele mejorar la capacidad de las aptitudes mencionadas. En el 

momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones, 

requieren concentración y precisión, como al tocar instrumentos ya sea 

piano, guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus funciones.  

  

Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de 

California han comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace 
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que los dos hemisferios cerebrales formen nuevas conexiones, cuya 

realización produce que el cerebro tenga un mejor rendimiento en los 

campos de la concentración, memoria y aprendizaje. El legendario científico 

español de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal, descubrió 

que la única actividad que hacía más conexiones en las células cerebrales 

era tocar el piano, en este instrumento se emplea cada dedo en una tecla 

distinta, enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades, y en 

adición, los pies, que también tienen una importante función al utilizarse los 

pedales. 

 

A nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical para 

facilitar el aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la 

música, como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que 

ver con las variaciones del habla de los distintos idiomas. Cada uno de estos 

tiene un acento distinto, y en la música descubrimos los diversos tonos, 

timbres, y ritmos que se podrían acoplar a los diferentes idiomas. 

 

La música en el nivel inicial 

 

 En el nivel inicial los niños son estimulados mediante un elemento 

primordial, a saber, la música. Con el efecto de la misma pueden alcanzar el 

equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que enfoca el nivel pre – 

escolar y escolar. El efecto de la música en las personas puede llegar a ser 

muy calmante y sosegador. La música maneja las emociones y otras veces 

nos deleitan y nos conmueven durante la infancia es fundamental que 

cantos, instrumentos de música y canciones estén siempre presentes en el 

nivel Inicial. Por lo tanto, se debe aprovechar al máximo de manera 

pedagógica la educación musical. 

 

Así como lo afirma Bruzzo & Jacubovich que el docente especialista en 

música debe fortalecer las competencias de desarrollo y recurrir a recursos 

atractivos para los niños: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
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Aunque para llevar a delante muchas de estas acciones en el nivel 

inicial se hace imprescindible contar con la tarea del docente 

especialista en música, también es posible que el maestro de sala 

utilice los recursos sonoros y musicales como una manera de fortalecer 

otra competencias de desarrollo al recurrir a recursos atractivos para el 

niño, al orientar una forma de inteligencia al servicio de otras y al 

integrar los aprendizajes desde múltiples enfoques (Bruzzo & 

Jacubovich, 2010) 

 

El desarrollo de la inteligencia es el resultado de la interacción que se 

le ofrece al niño  con las oportunidades y limitaciones. En general no se 

puede valorar a la inteligencia como algo fijo, pues está en constante 

modificación gracias a los diferentes cambios de las capacidades de cada 

niño, su juicio y los recursos disponible. Las investigaciones muestran como 

enseñan que el talento musical es una de las habilidades que el ser humano 

desarrolla desde temprana edad. Es por ello,  todo establecimiento educativo 

deben incluir en su planificación curricular  las actividades lúdicas musicales 

y debe de estar dotado por recursos que estimulen y mejoren la calidad del 

desarrollo cognitivo.  La música a los niños los ayuda en la inducción del 

reposo, debido a que es una actividad de movimiento armónico con objetos 

sonoros e instrumentos musicales.  

 

La educación musical en la etapa infantil 

 

 Es de suma importancia la educación musical durante la infancia. 

Pues el lenguaje musical asocia aspectos sensoriales, cognitivos y 

estéticos, siendo al mismo tiempo un vehículo de comunicación eficaz 

entre dos o más personas. Los niños van integrando la música en las 

diversas actividades que ellos realizan. Este proceso lo hace muy 

ameno, puesto que, cantan mientras juegan, acompañan con sonidos 

los movimientos. A esto se agrega que la participación en juegos y 

actividades con la música ideal. 
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Para Ortíz plantea que el niño necesita ser guiado en el proceso 

de aprendizaje mediante la práctica y la observación: 

 

Al principio del siglo xix el pedagogo sueco J.H. Pestalozzi (1746-

1827) difundió ideas encaminadas a activar el aprendizaje de los 

niños y niñas mediante la observación, la generalización y las 

conclusiones personales para desarrollar el pensamiento de 

éstos. Planteaba que el niño debía ser guiado para aprender a 

través de la práctica y la observación, y por medio de la utilización 

natural de los sentidos. (Ortiz Ocaña, 2014).  

 

 Así mismo Swanwick menciona que los niños deben ocuparse de 

ideas musicales en lo que respecta a las pautas melódicas y rítmicas:  

 

Orff estaba convencido de la posibilidad de estimular la 

creatividad de los niños volviendo a los fundamentos, a lo que él 

llamaba “elementos”. Los niños deben ocuparse de ideas 

musicales básicas, especialmente de pautas melódicas y rítmicas: 

la música que ejecutan debe ser “próxima a la tierra”, natural y 

muy física. Debe ir unida, por tanto al movimiento, la danza y la 

palabra. (Swanwick, 2000, p. 18)  

 De la misma manera, Carrasco afirma que los niños mediante la 

música son estimulados en su capacidad de respuesta en todos sus 

sentidos. 

 

A través de la música mejoramos enormemente los recursos 

naturales del niño, estimulándole y haciéndole crecer 

intelectualmente y estimulando su capacidad de respuesta de 

todas sus facultades, por eso con la música ayudamos a ser 

ordenados, obedientes, responsables…Le estimulamos y 

desarrollamos su capacidad intelectual y evolutiva ayudándole a 

crecer en todos sus sentidos dentro de un entorno que incluye el 
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sonido como parte de su vida cotidiana, como algo natural pero 

importante de su vida. (Carrasco M. , 2010, p. 8)  

 

 El niño desde que está en el vientre de la madre escucha el ritmo 

del corazón de ella, y cuando  nace establece contacto con el mundo 

que lo rodea por medio de los sentidos.  Con el oído dispone de los 

sonidos que están en el entorno, como las voces de las personas, la de 

los objetos cercanos,  para cuidar la audición se tiene que escuchar 

música en bajo volumen y evitar introducir algún objeto en él. Con sus 

manos comienza con golpecitos, palmadas. Estas expresiones con el 

tiempo permiten que el párvulo entre en contacto con la música. El autor 

se refiere a las manifestaciones naturales del niño por la música a su 

creatividad. A buscar estimular la cognición del infante como inventores, 

improvisadores y compositores musicales.  

 

 Los niños con la educación musical crecen seguros de sí mismo, 

son sociables y fuertes. Pues el lenguaje musical ayuda al infante en el 

desarrollo cognitivo, afectivo y estético. Se recomienda la música para la 

educación del niño por sus enormes beneficios de estimulación, lo cual 

logra un equilibrio del desarrollo cognitivo en el crecimiento del pequeño, 

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

cotidiana. La educación de los infantes desde el nivel inicial hoy en día 

es considerada un éxito, las autoridades se preocupan porque esta 

enseñanza temprana sea de calidad, para que el niño desde muy 

pequeño adquiera las destrezas y habilidades necesarias en el 

desarrollo humano.  

 

Porque enseñar educación artística desde el jardín de infantes 

 

 Existen diversas formas de conocer, distintos modos de interactuar 

con el entorno y de interpretar el mundo. Si se centra la mirada en las 

disciplinas artísticas, la música, la plástica, la expresión corporal, la danza la 
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dramatización y toda expresión lúdica corporal pueden ser aprendidas. En 

los primeros años de vida de 0 a 6 años a los niños les gusta aprender 

haciendo, esto quiere decir que está involucrado con la acción efectiva, 

actúa, piensa manipula objetos y materiales, Saca el mayor provecho de ello,  

esto lo demuestra la expresión que los niños por naturaleza son artistas o 

inventores, poetas y músicos. Para el aprendizaje de todo tipo de habilidades 

no hay nada mejor que la educación artística, con ella existe otra forma de 

mirar, sentir y formar parte del mundo.  

 

Desarrollo Cognitivo 

 

 Los seres humanos poseen ciertas capacidades cognitivas que 

implican funciones cerebrales peculiares. El desarrollo cognitivo se dedica a 

la función intelectual y las conductas que surgen de los procesos de 

enseñanza. Cabe destacar que el desarrollo cognitivo no vincula en el 

sentido relacional a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino que 

vincula fuertemente a factores propio de la personalidad. La terapia 

cognitiva-conductual es una herramienta de intervención en el área de la 

psicoterapia, donde, ésta se concentran en la reestructuración cognitiva. 

 

 Para Cultural S. A., la afectividad se compone de estructuras y 

actividades psicológicas cuya función es el saber.  

 

Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya función es el 

conocimiento, por oposición a los dominios de la afectividad. Termino 

general empleado por los psicólogos para designar cualquier actividad 

mental, que engloba el uso del lenguaje, el pensamiento, el 

razonamiento, la solución de problemas, la conceptualización, el 

recuerdo y la imaginación (Cultural S.A., 2010, p. 29) 

 

 Según Gértrudix el desarrollo musical son procesos que vinculan la 

conducta infantil progresivamente: 



 
 

27 
 

El desarrollo musical y la conducta infantil son procesos que se unen 

al caminar paralelamente, aunque también es cierto que no hay unos 

procedimientos claramente determinados que conduzcan y clarifiquen 

el significado de desarrollo musical desde un punto de vista evolutivo. 

(Gértrudix Barrio, 2012) 

 

La psicología en la música se refiere a aspectos sociales, antológicos 

y neurológicos, los efectos de la música en el hombre.  Por esta razón la 

música también se practica como terapia.  El psicólogo suizo Jean Piaget  

desarrollo una teoría de cognición que se basaba en el desarrollo del 

intelecto humano. El creía que la inteligencia del hombre en la etapa de la 

infancia era muy importante, pues en esta fase el niño aprende en base a las 

actividades y exploración. La teoría del desarrollo intelectual se centra, en 

como el niño tiene buena relación con el entorno que lo rodea, su crecimiento 

mental será perfecto. Por ello se le da el nombre de teoría de las etapas de 

desarrollo. 

 

Al querer interpretar la definición de cognición se deduce como el 

hombre por naturaleza nace con cognición, pero en el crecimiento es cuando 

se llega a construirlo y utilizarlo, de la forma en que este ser sea educado en 

el transcurso de su vida depende el buen desarrollo cognitivo. La educación 

musical como proceso de aprendizaje se basa en la psicología evolutiva del 

hombre y a la aportación que esta haga en la personalidad del individuo en 

el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz.  

 

 

La inteligencia 

 

 Desde un término inicial, la inteligencia se relaciona a las capacidades 

del ser humano en pensar, entender, razonar, elaborar, asimilar la 

información y la utilización de la lógica. Así mismo, al hablar de inteligencia 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
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los especialistas la definen como la capacidad para entender o comprender 

y muchas veces la traducen como la capacidad de resolver problemas. 

 

 Para Beltrán la inteligencia es un término abstracto difícil de definir 

relacionándolos con las conductas de las personas: 

 

Considero la inteligencia no es una unidad, una entidad ni una cosa. 

En todo caso, la inteligencia es un constructor de difícil definición, 

reconocido en las personas a través de sus conductas en una serie 

de situaciones en las que le compara con un “patrón” de ser 

inteligente. En cualquier caso, es importante darse cuenta de que las 

definiciones  en el caso de la inteligencia son solamente las bases o 

los principios para su comprensión. (Beltrán, 2010, p. 61) 

 

La inteligencia ha sido siempre tema da hablar por la que se han dado 

diversas opiniones sugiriendo una clasificación de las definiciones. La 

definición se han separado en tres grupos: las psicológicas, viendo la 

inteligencia como la capacidad cognitiva, de aprendizaje y relación; las 

biológicas mostrándola como la manera de adaptación a nuevas 

circunstancia; y las operativas, definiéndola como aquello que se mide con 

un test de inteligencia. El concepto de inteligencia artificial produce hablar de 

sistemas, y para unir el adjetivo de inteligencia con sistema, este debe 

adquirir las características de la capacidad de rozar, planear, resolver 

problemas, pensar de manera abstracta, entender ideas, lenguajes y poseer 

la capacidad de aprender.  

 

Características del desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años  

 

Las características del desarrollo cognitivo da a conocer como el niño 

evoluciona y se expresa.  Explora activamente con todos los sentidos, 

manipula, transforma y combina objetos.  Puesto que los niños experimentan 

mayor transformación. El entorno de los infantes también ayuda a estas 
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experiencias en el desarrollo cognitivo. El inicio de la escolarización, el 

desarrollo psicomotor y de lenguaje contribuyen a fortalecer la cognición de 

los pequeños. Se puede mencionar: 

 

Cuadro N° 1 Características del desarrollo cognitivo de los niños de 3 

a 4 años 

 

Edad Características 

 

 

3 a 4 

años 

 Su pensamiento es egocéntrico, animista y artificialista. 

 No distingue las experiencias reales de las imaginarias, 

confundiendo con facilidad la fantasía con la realidad. 

 Identifica los colores primarios y algunos secundarios. 

 No es capaz de hacer correspondencia entre objetos. 

 Distingue entre objetos grandes y pequeños, pesados y 

livianos. 

 Hace clasificación por 1 atributo. 

 Distingue con objetos concretos los cuantificadores: muchos, 

pocos, todos, ninguno. 

 Recuerda la melodía de las canciones conocidas. 

 Sigue la secuencia o patrón (tamaño, color), que se le da con 

bloques o cuentas. 

 Cuenta hasta 10 imitando al adulto, pero no hace 

correspondencia. 

 Identifica y nombre objetos que son iguales y/o diferentes. 

 Identifica por lo menos 3 figuras geométricas (círculo, 

cuadrado y triángulo). 

 Representa la figura humana como un monigote. 

 A ciertas partes de sus dibujos les da nombres, pero varía 

constantemente de denominación ya que carece de 

intencionalidad al hacerlos. 

 Separa objetos por categorías. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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 Añade una pierna y/o un brazo a una figura incompleta de 

un hombre. 

Como conclusión de las características de esta edad se puede decir 

que el niño coloca y nombra la cruz, el círculo 

Fuente: Característica del Desarrollo Cognitivo         
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

Además a esta edad el niño imita secuencias sencillas con cubos de 

cuatro colores. “Inventa cuentos siguiendo láminas en secuencias. Le 

agrada que le lean cuentos e historietas. Añade tronco y extremidades 

correctamente a un dibujo de la figura humana. Mete y saca aros de forma 

espontánea siguiendo el orden de tamaño” (S.A. M. , 2015). El desarrollo de 

la cognición es rápido en la etapa infantil entre los 3 a 5 años.  El 

pensamiento de los niños se caracteriza por varios factores. 

 

¿Cómo es su pensamiento? 

 

 Entre 3 y 5 años de edad, el desarrollo del pensamiento de los niños 

denota un gran avance. Esto se debe a que las experiencias del niño con el 

medio ambiente son cada vez más enriquecedoras. El comienzo de la etapa 

escolar, y el desarrollo del lenguaje psicomotor impulsan el crecimiento 

cognitivo en esta etapa. Los niños entre 3 y 5 años están aptos a utilizar 

estrategias de memoria. Por otro lado la cognición crece rápidamente en esta 

etapa. Según Piaget, los niños entre 3 y 5 años están en un ciclo cognitivo 

pre-operacional, que recibe el nombre de  inteligencia verbal o intuitiva. 

Piaget, lo llama pre operacional porque es el pensamiento lógico o pre 

operativo; todo lo discernió luego de realizar un estudio de psicología infantil. 

 

¿Cómo piensa un niño entre los 3 y los 5 años?  

 

El pensamiento pre operacional del niño se caracteriza por varios 

aspectos: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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 Los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado sobre 

todo en la percepción a través de los sentidos. No puede deducir 

las propiedades que no observa de los objetos.  Este pensamiento 

todavía no es un pensamiento lógico. Se caracteriza por ser 

un pensamiento simbólico, utilizando la fantasía y la creatividad. 

 

 El pensamiento del niño de 3 a 5 años es egocéntrico. El niño es el 

centro, es la referencia y el punto de partida. No conoce otras 

perspectivas diferentes a la suya. Cree que todo el mundo piensa, 

siente y percibe de la misma manera que él.  Se focaliza en un solo 

aspecto de la situación, obviando puntos de vista diferentes. 

 

 No relaciona estados iniciales y finales de un proceso, ignora las 

transformaciones intermedias. Esto quiere decir que sólo comprende 

lo que ve en el momento. Para el niño de 3 a 5 años siempre es así, 

las cosas no cambian.  

 Establece lazos causales entre fenómenos por proximidad (por 

ejemplo, creer que tener sueño siempre implica que se acerca la 

noche). 

 

 Cree que todo tiene una causa (por ejemplo, las nubes se desplazan 

para llevar agua a otro sitio). No entienden que algo pueda ocurrir por 

azar. 

 

 Cree que todo está construido artificialmente por el hombre o por 

un ser superior (por ejemplo, la playa se ha construido llevando arena 

cerca del agua). 
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La atención y la memoria en los niños de 3 a 5 años 

 

A partir de los 2 años, los procesos de atención de los niños son 

más controlados y planificados que en edades anteriores. Entre los 3 y los 5 

años, los niños son capaces, progresivamente, de controlar su atención, 

dirigirla a algo concreto voluntariamente y planificar sus acciones 

relacionadas con la atención. 

 

Alrededor de los 3 años, los niños van cambiando rápidamente de 

una actividad a otra. Hacia los 5 ó 6 años, se calcula que los niños pueden 

mantenerse en una misma actividad, preferentemente un juego, durante 

unos 7 minutos de media. 

 

En cuanto a la memoria, los niños de 3 a 5 años empiezan a ser 

capaces de utilizar estrategias para memorizar, como repetir, narrar o 

señalar lo que han de recordar. 

 

La memoria autobiográfica (recuerdos de la propia existencia) es 

la que se desarrolla más pronto (entre los 2 y los 4 años, los niños son 

capaces de describir sus recuerdos). Este tipo de recuerdos constituirán la 

base que necesita el niño para poder generar nuevos conocimientos. 

 

 

La educación infantil 

 

Por una parte la educación infantil se enfoca al considerar al niño 

como un ser con características especiales. Por tal motivo esta etapa es 

considerada como un nivel educativo que precede a la educación primaria y 

que no es de carácter obligatorio, es decir, es voluntario. Se pretende con 

este estudio que la institución educativa apoye a las familias en la educación 

de los hijos y les faciliten crecer las capacidades de relacionarse 

interpersonalmente. 
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 Así como la página de Definición afirma que al Educación Infantil 

dispone de características especiales para un particular desarrollo: 

 

Considero que se llama Educación Infantil al ciclo de estudios 

inmediatamente anterior a la educación primaria obligatoria. Quienes 

asisten a la educación infantil son por supuesto niños, cuyas edades 

oscilan entre los 3 y 6 años definido como un ser que dispone de 

características especiales, propias y que se hallan en un momento 

bastante particular del desarrollo. (Definicion.de, 2015, p. 1)  

 

Para Zabala el aprendizaje es especialmente único en su clase, 

puesto que, las dinámicas de desarrollo se convierten en necesidades 

internas de los niños:  

     

El rasgo esencial del aprendizaje es que él da lugar al área de 

desarrollo potencial, esto es, hace nacer, estimula y activa en el niño 

un grupo de procesos internos de desarrollo en el marco de las 

relaciones con los otros, que a continuación son absorbidas en la 

dinámica propia del desarrollo y se convierten en adquisiciones 

internas del niño. (Zabala, 2012, p. 74) 

 

Así mismo Cultural menciona que cada niño, al entrar a la escuela, 

entra a un nuevo mundo en el que se obtiene una serie de conocimientos: 

 

Considera la escolarización representa una etapa fundamental para 

la formación adecuada del futuro adulto. Cada niño o niña cuando 

ingresan a la escuela, entra en un nuevo mundo en el que va a adquirir 

una serie de conocimientos y de pautas de comportamiento que son 

indispensables para su desarrollo personal, afectivo, psicomotor y 

social. (Cultural S. , 2010, pág. 72) 
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Es la etapa de educación la cual comienza a partir de su nacimiento, 

hasta los seis años, con el propósito de estimular e enriquecer su desarrollo 

físico, afectivo, social e intelectual. Para algunos niños a esta edad es la 

primera vez que salen a quedarse en un lugar desconocido, se encuentran 

con niños de su misma edad  y personas totalmente desconocidas para ellos. 

Al principio le cuesta adaptarse en este entorno diferente esperando afecto 

y atención al que está acostumbrado. Algunos demuestran su incomodidad, 

lloran los primeros días, pero cuando ya pasa, el niño empieza a disfrutar de 

esa nueva experiencia. Se comienza a sentir en confianza hace amistad, 

forma grupos y  busca agradarle a su tutor.  En el libro Manual Básico del 

docente (Cultural S. A., 2010, p. 72) el autor dice: “En la educación infantil 

la familia y la comunidad escolar son responsables de garantizar que el niño 

tenga un aprendizaje significativo exitoso para su desarrollo personal, 

afectivo, psicomotor y social”. 

 

Objetivos de la Educación infantil 

 

En la etapa de educación infantil el currículo debe ser desarrollado 

de tal manera que se adapte a los intereses sociales, psicológicos, 

epistemológicos y pedagógicos del niño. Además este debe permitir 

desarrollar las capacidades de 

 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de 

acción y aprender a respetar las diferencias; 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social; 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales; 

 Desarrollar sus capacidades afectivas; 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse 

en la resolución pacífica de conflictos; 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 

formas de expresión; y 
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 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura 

y en el movimiento, el gesto y el ritmo” (Muñoz, 2010, p. 27). 

 

En el nuevo marco educativo infantil y en todo sistema educativo 

actualizado existe una preocupación constante por el desarrollo de las 

capacidades de los pequeños que están en la edad de preescolar, además 

debe incluir fundamentalmente el aprendizaje relacionado con actividades 

lúdicas musicales. 

 

Enseñanza-aprendizaje del niño de 3 a 4 años de edad 

 

 En materia de aprendizaje el sujeto que es el estudiante está 

predispuesto a direccionarse a todos los contenidos. Puesto que el 

estudiante posee el interés general del contenido mediante el facilitador que 

provee o estimula acciones previas para consolidar el aprendizaje en los 

niños. Cuando un niño en su estructura mental se encuentra motivado está 

dispuesto a recopilar la suficiente información para aprender. Esto es 

interesante puesto que el niño dispuesto a aprender requiere tanto del 

esfuerzo por hacer los contenidos interesantes. Como Sánchez & Andrade 

menciona que el aprendizaje es un paradigma mental en el sujeto: 

 

El aprendizaje es el cambio de estructura mental en el sujeto.  La 

inteligencia son esos elementos que permiten que se construya 

como una plataforma sobre el cual se edifican todos los actos: 

pero, ¿de qué está compuesta entonces esta plataforma?  Por el 

conjunto de todos estos factores específicos (habilidades 

intelectuales especificas) y por los atributos o factores 

intelectuales generales (memoria, reflexión, comprensión, 

razonamiento, experiencia, sensación, percepción, emoción, 

lenguaje, creencias, motivación, y cinestesia) (Sánchez & 

Andrade, 2010, p. 23) 
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Para las instituciones educativas hoy en día la educación es de suma 

importancia. Donde las escuelas constantemente están buscando una 

manera  de estimular correctamente al niño en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  El autor explica que las habilidades intelectuales son los 

elementos específicos de la inteligencia. Esta inteligencia se evidencia 

desde que nace con la velocidad en que aprenden las cosas, como por 

ejemplo el lenguaje que puede adquirir con tanta rapidez y exactitud. 

 

Rol del maestro en el desarrollo integral del niño 

 

 El docente juega un papel importante dentro de la cosmovisión del 

desarrollo integral del niño. Esto beneficia a una sociedad donde existe un 

bagaje de concepto sobre el desarrollo evolutivo educacional de un niño.  Por 

tal motivo, Gainza & García (2013). Menciona que “Considera todo 

aprendizaje válido se encuentra generalmente asociado a una situación 

especialmente “significativa” en la que un individuo-consciente o 

inconscientemente- se encuentra involucrado”. (p. 51) 

 

En muchas  aulas de clase se puede evidenciar  los distintos 

comportamientos de los niños, ello depende de diferentes condición 

sociales, capacidades intelectuales, ritmos de aprendizaje, estilos 

de trabajo y niveles de motivación que tenga cada uno de los estudiantes. A 

la hora de educar al párvulo es muy importante que el docente contribuya 

con sus estudios pedagógicos para la buena dirección y construcción de 

hombres con autonomía y cultura escolar. El docente tiene que darse cuenta 

de los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje e intervenir 

oportunamente evitando el fracaso escolar de los niños. Esto también 

depende de cómo el estudiante recauda la información de su entorno, hay 

niños que asimilan mejor el aprendizaje, por medio de representaciones 

visuales, otros por medio de representación auditiva y aquellos que procesan 

la información ligándola a impresiones y movimientos del cuerpo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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El docente debe ser intuitivo y saber aplicar diferentes métodos y 

tácticas de intervención de trabajo, al tener en cuenta las dificultades y 

capacidades de cada uno de los estudiantes. Todo docente debe tener claro, 

cuál es su rol y su objetivo con los niños que se educan en determinado salón 

de clase. Para algunos docentes las notas de cada niño es lo más 

importante, pero no notan el aprendizaje verdadero. Algunos docentes 

buscan fomentar la autoestima en el niño y para otros que aprenda 

estrategias para vivir en el mundo de la competencia y el consumismo.  Cada 

niño es un mundo diferente por su condición social cultural, emocional, o 

económico y es en el aula de clase donde se debe trabajar la autoestima, y 

la atención al proceso de aprendizaje. 

 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo del niño 

 

Hacia los tres años pasa el juego cooperativo con conversación, ya 

que su lenguaje hablado se encuentra más avanzado, lo que le permite 

discutir y atribuir los papeles necesarios para una actividad en común 

 

 Escoger Recursos (Observar) 

 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas (Comunicar). 

 

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea trabajar 

(Clasificar). 

 

 Pensar y comunicar lo que desea hacer. 

 

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor. 

 

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee preguntas, 

buscando nuevas respuestas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su alrededor. 

 

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta color, 

tamaño, peso, temperatura, formas y texturas. 

 

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar). 

 

 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 

 Clasificar objetos. 

 

 Seriar por ensayo y error. 

 

 Comparar cantidades, muchos, pocos. 

 

 Establecer correspondencias uno a uno. 

 

 Reconocer y corresponder numerales. 

 

 Ordenar y establecer relaciones. 

 

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito. 

 

 Relatar situaciones de los personajes. 

 

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, sucesos 

escritos. 

 

 Anticipar escenas durante los relatos. 

 

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, 

antes, después, ayer, hoy, mañana. 

 

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier otro 

material impreso. 

 

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación de 

fotografías con lugares,  personajes, animales o cosas reales”. 

  

  

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

En el proceso de la investigación se describe el trabajo de tipo 

explorativo y descriptivo, ayudan a profundizar en los parámetros que 

requiere la elaboración de un proyecto de grado. Y para dar una respuesta 

al problema de investigación de carácter educativo influencia de las 

actividades lúdicas musicales en la calidad del desarrollo cognitivo de los 

niños de 3-4 años de la escuela fiscal mixta Dr. “Abel Romeo Castillo” 

ubicada en el suburbio del cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

parroquia Febres Cordero de la zona 8 del distrito 4 en el período lectivo 

2015 – 2016. 

 

Entre las técnicas aplicadas están: las técnicas cualitativas y 

cuantitativas estas contribuyen a la búsqueda de la información pertinente, 

que serían las encuestas realizadas a los docentes, directivos y 

representantes legales del plantel. En este diseño de la investigación están 

los métodos empíricos, teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales 

utilizados durante la investigación, que a continuación se explican 

brevemente, mencionándolos como fueron desarrollándolos durante la 

investigación. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva ayudo a examinar el problema de 

investigación, para conocer la relación existente entre las dos variables de 

investigación. Las actividades lúdicas musicales como variable 

independiente y el desarrollo cognitivo de los niños de 3-4 años como 

variable dependiente en el caso de este proyecto de investigación.  

 

Seguidamente se describió la situación actual de los estudiantes con 

relación a las actividades lúdicas musicales y como esta puede influir para 

mejorar la calidad del desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años de 

edad de la escuela fiscal mixta Dr. “Abel Romeo Castillo” ubicada en el 

suburbio del cantón Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Febres 

Cordero de la zona 8 del distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016. 

 

Para la observación se realizó 10 preguntas para docentes, 

directivos y representantes legales, se recolectaron los datos y se hizo un 

análisis de cada uno de ellos para luego hacer un informe apropiado de los 

resultados. 

 

Investigación exploratoria 

 

Para determinar la influencia de las actividades lúdicas musicales en 

la calidad del desarrollo cognitivo de los niños de 3-4 años. El problema 

está investigado. A partir de la encuesta exploratoria ayuda a obtener 

información más completa sobre el tema y el contexto de investigación, 

llegando así a la realidad del comportamiento humano de la población de 

la escuela fiscal mixta Dr. “Abel Romeo Castillo” ubicada en el suburbio del 

cantón Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Febres Cordero de la 

zona 8 del distrito 4 en el periodo lectivo 2015 – 2016.  
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Población y muestra 

 

Población 

 

Según Levin & Rubin (1999: 135), una población “es el conjunto de 

todos los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta sacar 

conclusiones”. El concepto de población en estadística, se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características 

comunes.   

 

Para llevar a cabo la investigación con el tema influencia de las 

actividades lúdicas musicales en la calidad del desarrollo cognitivo de los 

niños de 3-4 años, en la escuela fiscal mixta Dr. “Abel Romeo Castillo” 

ubicada en el suburbio del cantón Guayaquil provincia del Guayas, 

parroquia Febres Cordero de la zona 8 del distrito 4 en el período lectivo 

2015 – 2016. Se consideró el muestreo probabilístico porque todos los 

estamentos de la población tuvieron la oportunidad de ser parte de la 

muestra. 

 

CUADRO N°  2 - Distributivo de la población 

  

N° Detalle Personas 

1 Director     1 

2 Docentes   18 

3 Representantes Legales    81 

 Total 100 

                      Fuente: Datos escogido en la Unidad Educativa fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
                      Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
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Muestra: 

 

Una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de la 

población de interés (Mendenhall & Reinmuth, 1978: 35). Puede estar 

conformada por personas; y el interés por la muestra se basa en la 

posibilidad de describir con ella a la población de la cual fue extraída. Para 

la selección de la muestra en esta investigación, se utilizó el método de 

muestreo aleatorio estratificado para proporciones con afijación 

proporcional para la asignación de los tamaños de muestra en cada estrato.  

 

El muestreo probabilístico garantiza que todas las personas de la 

población escogida para la investigación, tengan las mismas oportunidades 

de ser seleccionados para la encuesta. Con las características del 

muestreo  aleatorio estratificado porque se agrupo a la población por 

categorías, tales como directivos, docentes y los representantes legales en 

representación de los estudiantes. 

 

CUADRO N°  3 - Distributivo de muestra  

 

N° Detalle Personas 

1 Director     1 

2 Docentes   18 

3 Representantes Legales    81 

 Total 100 

                         Fuente: Datos escogido en la Unidad Educativa fiscal “Dr. Abel Romeo Castillo” 
                      Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
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Cuadro N° 4 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INFLUENCIA DE 
LAS ACTIVIDADES 
LÚDICAS 
MUSICALES 

 Las actividades 
lúdicas musicales 
 

Actividades de 
expresión corporal  
 
Actividades rítmicas 
 
El juego y el baile 
 

Desarrollo de la 
percepción: auditiva 

Procesos de la 
percepción auditiva 
 
Discriminación  y 
reconocimiento de 
sonidos 
 
Musicoterapia,  
 
Hipoacusia 
 

La música 
 

Elementos de la música 
 
Cultura y música 
 
Beneficios de la música 
a nivel psicológico y 
neurológico 
 

La música en el nivel 
inicial 

La educación musical 
en la etapa infantil 
 Porque enseñar 
educación artística 
desde el jardín de 
infantes 

 
 
DESARROLLO 
COGNITIVO DE LOS 
NIÑOS DE 3-4 
AÑOS. 

Que es el desarrollo 
cognitivo 
 

La inteligencia 
La etapa preoperacional 
Características del 
desarrollo cognitivo de 
los niños de 3 a 4 años  
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Pensamiento 

¿Cómo es su 
pensamiento? 
¿Cómo piensa un niño 
entre los 3 y los 5 años? 
La atención y la 
memoria en los niños de 
3 a 5 años 

La educación infantil 
 

Objetivos de la 
Educación infantil 
Enseñanza – 
aprendizaje del niño de 
3 a 4 años de edad 
Rol del maestro en el 
desarrollo integral del 
niño 

 

Actividades que 
permiten estimular el 
desarrollo cognitivo 
del niño 
 

Leer libros 
Jugar con bloques 
Rompecabezas y 
clasificadores de formas 
Juguetes para simular y 
hacer juego de roles 
Actividades de 
desarrollo sensorial 

GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE  
CREATIVO PARA  
DOCENTES. 
 

Importancia del uso de 
material didáctico en la 
Educación Inicial 

¿Para qué utilizar 
material concreto en la 
Educación Inicial? 

¿Por qué utilizar 
materiales del entorno 
para producir material 
didáctico? 

¿Qué aprendizajes/ 
destrezas se 
promueven a través del 
uso de estos 
materiales? 

El enfoque  
participativo 

¿Qué tomar en cuenta 
al elaborar el material 
concreto? 

Fuente: Cuadro de operacionalización de variables        
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
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Métodos de investigación 

 

Método Empírico 

 

Este método científico se basa en el sistema de observación, va a 

ayudar en el estudio del proyecto para analizar las variables de la 

investigación.   Para ello se utilizaron una serie de procedimientos de 

investigación referente al problema la baja calidad del desarrollo cognitivo 

de los niños de 3 a 4 años del primer nivel de educación inicial de la escuela 

fiscal mixta Dr. “Abel Romero Castillo” de la ciudad de Guayaquil. Tomando 

como referencia la experiencia de autores especializados en la variable 

independiente actividades lúdicas musicales y en la variable dependiente 

desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad. Para luego efectuar 

un análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las 

concepciones teóricas. 

 

Bibliográfica 

 

En la recolección de información para la investigación del proyecto 

se acudió a las bibliotecas de las principales  universidades de la ciudad de 

Guayaquil. Se recopilaron datos de libros, revistas. Se consultó varios 

documentos en la web, y como estrategia de trabajo se realizó una 

encuesta para docentes, directivos  y representantes legales de la 

institución educativa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

El cuestionario 

 

Es un instrumento básico para elaborar y seleccionar las preguntas 

que se van a realizar, para la encuesta dirigida a docentes, directivos y 

representantes legales de la institución. El cuestionario ayudó a observar 

los hechos del problema de investigación para luego dar una valoración 
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personal de éste. Para los docentes, directivos y representantes legales se 

elaboraron preguntas de 5 alternativas, una escala de valores de 1 a 5. 

 

Entrevista 

 

La entrevista que es de carácter educativo, se efectuó mediante una 

conversación personal con el director de la escuela fiscal mixta Dr. “Abel 

Romeo Castillo” ubicada en el suburbio del cantón Guayaquil provincia del 

Guayas, parroquia Febres Cordero de la zona 8 del distrito 4 en el período 

lectivo 2015 – 2016.  Lcdo. Wilmer Cruz Hermenegildo con la finalidad de 

obtener  más información del problema de investigación.  

 

El objetivo de la entrevista es obtener información que lleve a 

resolver más interrogantes sobre la variable independiente influencia de las 

actividades lúdicas musicales y la variable dependiente desarrollo cognitivo 

de los niños de 3-4 años. A demás saber la opinión de la autoridad de la 

institución sobre la propuesta de implementar una guía didáctica con 

enfoque creativo para docentes.  Para ello se presentaron al director las 

preguntas que se elaboraron. 

 

Encuesta 

 

Ante un cuestionario ya elaborado de 10 preguntas para los 

docentes,  

directivos y representantes legales, se obtuvo la suficiente información para 

la solución a las diferentes interrogantes de la investigación. Con el interés 

de obtener información veraz, las encuestas fueron realizadas por las 

autoras de la investigación señoritas Muñiz  Sánchez  Petra Josefa y 

Vargas Mero Gabriela Josefina, procediendo primero a entregarle al 

encuestado las diferentes preguntas para que las lea, las analice y pueda 

contestar de acuerdo a su criterio. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVO DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA DR. “ABEL ROMEO CASTILLO” 

 

TABLA N° 1 

¿Los juegos musicales despiertan sensibilidad, sentimientos y emociones en los 

niños?             

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 7 37% 

Totalmente de acuerdo 12 63% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

GRÁFICO N° 1 

 
        Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
        Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

 

COMENTARIO: Del total de encuestados 12 docentes están totalmente de 

acuerdo que los juegos musicales despiertan sensibilidad, sentimientos y 

emociones en los niños de nivel inicial 1, mientras que el 7 docentes están 

de acuerdo que se promueve la participación de los niños con juegos 

musicales. 

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo
0%

Indiferente
0%
De acuerdo

37%

Totalmente de 
acuerdo

63%
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TABLA N° 2 

¿Los juegos musicales motivan a los niños en las actividades diarias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N°2 

Nunca 1 5% 

Casi Nunca 2 11% 

Poco 3 16% 

A veces  4 21% 

Siempre 9 47% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

 

GRÁFICO N° 2 

 
     Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

 

COMENTARIO: 9 docente manifestaron estar siempre de acuerdo con que 

los juegos musicales motivan a los niños en las actividades diarias, 

mientras que 4 docentes indicaron que a veces creen que los niños son 

motivados en los juegos musicales y un sector más reducido, manifestó que 

poco, casi nunca y nunca. 

 

5%
11%

16%
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Nunca Casi Nunca Poco A veces Siempre
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TABLA N° 3 

¿Usted practica alguna actividad de juego musical con los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES  

Ítem  

 

N° 3 

Nunca 5 26% 

Casi Nunca 3 16% 

Poco 1 5% 

A veces  4 21% 

Siempre 6 32% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

 

GRÁFICO N° 3 

 
    Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
    Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas   
 

 

COMENTARIO: 6 docentes indicaron que siempre practican actividades de 

juegos musicales con los niños, mientras que 4 a veces lo realizan; sin 

embargo, 1 docente lo realiza poco y otros son los que casi nunca o nunca 

realizan este tipo de actividades con los niños. 
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51 
 

TABLA N° 4 

¿Qué tipo de juego usted realiza con frecuencia con el niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 4 

Otros 1 5% 

Juegos rítmicos 2 11% 

De expresión 3 16% 

Creativos 5 26% 

Motivadores 8 42% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

GRÁFICO N°4 

 
     Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

 

COMENTARIOS: De los docentes encuestados 8 utilizan juegos 

motivadores, seguido de 5 docentes que prefieren realizar juegos creativos, 

mientras que 3 utilizan juegos de expresión, utilizando en escala menor los 

juegos rítmicos. 
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52 
 

TABLA N° 5 

¿Qué tanto conocimiento, memoria aumenta el niño por medio del juego? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 5 

Nada  0 0% 

Muy poco 3 16% 

Poco 4 21% 

Bastante 5 26% 

Mucho 7 37% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

GRÁFICO N° 5 

 
   Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
   Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

 

COMENTARIOS: 7 de los docentes manifestaron que el conocimiento y la 

memoria del niño aumenta mucho por medio del juego, no obstante 5 

docentes indicaron que bastante, mientras que otros creen que la memoria 

del niño y su conocimiento aumenta poco o muy poco. 
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TABLA N° 6 

¿Está de acuerdo que los juegos musicales mejoran la concentración del niño?                      

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 3 16% 

De acuerdo 7 37% 

Totalmente de acuerdo 8 42% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

GRÁFICO N° 6  

 
     Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
    Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

COMENTARIOS: Un total de 8 docentes encuestados aseguraron estar 

totalmente de acuerdo que los juegos musicales mejoran la concentración 

del niño, 7 indicaron estar de acuerdo en este punto; mientras que 3 

docentes dicen que es indiferente y 1 docente se mostró en desacuerdo. 
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TABLA N° 7 

¿El juego aumenta el área creativa del niño?                     

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 7 

Mucho 8 42% 

Bastante 6 32% 

Poco 4 21% 

Muy poco 1 5% 

Nada 0 0% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  

 

GRÁFICO N° 7  

 
      Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados 8 de ellos respondieron que 

la creatividad del niño mejora mucho con el juego, 6 indican que la 

creatividad aumenta bastante mediante este método y en escala menor nos 

muestra que poco o muy poco el juego en los niños aumenta su creatividad. 

 

 

 

42%

32%

21%

5%

0%

Frecuencias

mucho

bastante

poco

muy poco

nada



 
 

55 
 

TABLA N° 8  

¿Cree usted que la atención es la base principal para tener nuevos 

conocimientos en el niño?                  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 8 

 

Nunca 0 0% 

Casi nada 0 0% 

A veces 1 5% 

Casi siempre 7 37% 

Siempre 11 58% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  
 

 

GRÁFICO N° 8   

 
Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  

 

 

COMENTARIO: De manera positiva 11 docentes expresan que siempre la 

atención va a ser la base principal para tener nuevos conocimientos en el 

niño, sin embargo 7 indican que casi siempre este punto es importante; sin 

embargo 1 docente dice que a veces la atención es la base principal. 
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TABLA N° 9 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar nuevas estrategias dentro del 

aula de clase?                            

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 9 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 3 16% 

De acuerdo 5 26% 

Totalmente de acuerdo 9 48% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  

 

 

GRÁFICO N° 9 

  
       Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas  

 

COMENTARIO: De los docentes encuestados la mayor parte de ellos 

siendo un total de 9 manifestaron estar completamente de acuerdo con que 

se deben aplicar nuevas estrategias dentro de un aula de clases, otros 5 

docentes indicaron estar de acuerdo, mientras que una minoría 

respondieron estar indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N° 10 

¿Cree usted que es importante aplicar nuevas estrategias?                          

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 10 

Nada 0 0% 

Casi nada  1 5% 

A veces 4 21% 

Casi siempre 5 26% 

Siempre 9 48% 

TOTALES 19 100% 

Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 10   

 
Fuente: Docentes y Directivo de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: 9 docentes indicaron que siempre es importante aplicar 

nuevas estrategias, 5 expresaron que casi siempre es primordial, otros 4 

docentes indicaron que a veces y en escala menor 1 docente respondió 

que casi nada importante es el aplicar nuevas estrategias. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA MIXTA FISCAL DR. “ABEL ROMEO CASTILLO” 

 

TABLA N° 11 

¿Los juegos musicales despiertan sensibilidad, sentimientos y emociones 

en los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 1 

Totalmente en 

desacuerdo 
9 11% 

En desacuerdo 11 14% 

Indiferente 4 5% 

De acuerdo 27 33% 

Totalmente de acuerdo 30 37% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 11 

   
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

COMENTARIO: 30 de los Representantes Legales encuestados se 

mostraron totalmente de acuerdo en que los juegos musicales despiertan 

sensibilidad, sentimientos y emociones en los niños, un total de 27 

indicaron estar de acuerdo, y una minoría respondió indiferente, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N° 12 

¿Los juegos musicales motivan a los niños en las actividades diarias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

  

N° 2 

 

Nunca 17 21% 

Casi Nunca 10 12% 

Poco 12 15% 

A veces 18 22% 

Siempre 24 30% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 12  

 
      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
      Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

COMENTARIO: De los Representantes legales encuestados 24 

expresaron que siempre los juegos musicales motivan a los niños en las 

actividades diarias, 18 manifestaron que a veces; mientras que 12 indicaron 

que poco motivan los juegos musicales, y otro número de encuestados 

señalaron que nunca o casi nunca estos tipos de juegos motivan en las 

actividades diarias de los niños. 
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TABLA N° 13 

¿Usted practica alguna actividad de juego musical con los niños? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 3 

Nunca 17 21% 

Casi Nunca 11 13% 

Poco 13 16% 

A veces 16 20% 

Siempre 24 30% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 13   

 
     Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: Del total de encuestados 24 Representantes Legales 

manifestaron que siempre practican alguna actividad de juego musical con 

los niños, mientras que 16 respondieron que a veces; sin embargo hay una 

minoría que expresaron que poco, casi nunca o nunca realizan estos tipos 

de actividades con los niños. 
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TABLA N° 14 

¿Qué tipo de juego usted realiza con frecuencia con el niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 4 

Otros 19 23% 

Juegos rítmicos 12 15% 

De expresión 13 16% 

Creativos 11 14% 

Motivadores 26 32% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

GRÁFICO N° 14  

 
      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 

 

COMENTARIO: 26 Representantes Legales indicaron que realizan juegos 

motivadores con los niños, un total de 11 encuestados manifestaron que 

prefieren juegos creativos, mientras que 13 usan juegos de expresión y otro 

número de encuestados utilizan los rítmicos u otro tipo de juegos. 
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TABLA N° 15 

¿Qué tanto conocimiento, memoria aumenta el niño por medio del juego?                      

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 5 

Nada 18 22% 

Muy poco 13 16% 

Poco 15 19% 

Bastante 12 15% 

Mucho 23 28% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

GRÁFICO N° 15 

 
    Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
    Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: De los representantes legales encuestados 23 

manifestaron que el conocimiento y la memoria aumenta mucho por medio 

del juego, 12 encuestados más indicaron que bastante; sin embargo 

algunos de los Representantes Legales encuestados expresaron que el 

juego poco, muy poco o nada aumenta el conocimiento y la memoria del 

niño. 
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TABLA N° 16 

¿Está de acuerdo que los juegos musicales mejoran la concentración del 

niño?                      

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 15 19% 

En desacuerdo 16 20% 

Indiferente 14 17% 

De acuerdo 17 21% 

Totalmente de acuerdo 19 23% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 

 

 

GRÁFICO N° 16 

 
      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: 19 de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que los juegos musicales mejoran la concentración del niño, 

otros 17 respondieron que están de acuerdo; mientras que 14 encuestados 

manifestaron de manera indiferente estar de acuerdo, y un grupo de 

minoría en expresaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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TABLA N° 17 

¿El juego aumenta el área creativa del niño?                  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 7 

muchos 26 32% 

bastantes 22 27% 

poco 12 15% 

muy poco 9 11% 

nada 12 15% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 

 

GRÁFICO N° 17 

 
     Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 

 

 

COMENTARIO: 26 Representantes legales expresaron que el juego 

aumenta mucho la creatividad del niño, un total de 22 respondieron que la 

creatividad aumenta bastante, mientras que 12 manifestaron que poco y 

una cierta cantidad en escala menor creen que la creatividad aumenta o 

muy o muchas veces nada. 
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TABLA N° 18  

¿Cree usted que la atención es la base principal para tener nuevos 

conocimientos en el niño?                  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

 

N° 8 

Totamente desacuerdo 4 5% 

Desacuerdo 13 16% 

Indiferente 10 12% 

De acuerdo 20 25% 

Totamente de acuerdo 34 42% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 

 

GRÁFICO N° 18 

 
       Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
       Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: Un total de 34 Representantes Legales están totalmente 

de acuerdo con que la atención es la base principal para tener nuevos 

conocimientos , un grupo de 20 encuestados manifiestan estar de acuerdo; 

mientras que existe una minoría que expresan indiferente, desacuerdo y 

totalmente desacuerdo en que la atención sea la base principal. 
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TABLA N° 19 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar nuevas estrategias dentro del aula 

de clase?               

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

 

Totalmente en desacuerdo 11 14% 

En desacuerdo 10 12% 

Indiferente 17 21% 

De acuerdo 19 23% 

Totalmente de acuerdo 24 30% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 19 

 
    Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
    Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: 24 Representantes Legales expresaron que están 

totalmente de acuerdo en que se apliquen nuevas estrategias dentro del 

aula de clase, un grupo de 19 está de acuerdo y en escala menor 17 

respondieron indiferente, 10 en desacuerdo y 11 encuestados están 

totalmente en desacuerdo en que se apliquen nuevas estrategias dentro 

del aula de clase. 
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TABLA N° 20 

¿Cree usted que es importante aplicar nuevas estrategias?             

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 

 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 20 25% 

En desacuerdo 17 21% 

Indiferente 12 15% 

De acuerdo 10 12% 

Totalmente de acuerdo 22 27% 

TOTALES 81 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

GRÁFICO N° 20 

 
     Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” 
     Elaboración: Petra Muñiz, Gabriela Vargas 
 

 

COMENTARIO: Totalmente de acuerdo indican 22 Representantes 

Legales en la importancia de aplicar nuevas estrategias, mientras que 10 

están de acuerdo con este planteamiento, 12 respondieron indiferente, 17 

en desacuerdo y 20 encuestados indican estar en total desacuerdo con que 

sea importante aplicar nuevas estrategias. 
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PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Los juegos musicales 

despiertan sensibilidad, 

sentimientos y emociones en 

los niños * La atención es la 

base principal para tener 

nuevos conocimientos en los 

niños 

100 100,0% 0 0,0% 100 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,546a 16 ,003 

Razón de verosimilitudes 18,304 16 ,306 

Asociación lineal por lineal ,027 1 ,871 

N de casos válidos 100   

 

 

a. 20 casillas (80,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,05. 
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Análisis del chip 

El siguiente análisis realizado determina que el valor de P es menor que 

0.005, se indica que hay una correlación entre la V.I y la V.D, por lo tanto 

el desarrollo cognitivo si depende de las actividades lúdicas musicales. 
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Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué se entiende por actividades lúdicas musicales? 

 

Se entienden como actividades lúdicas musicales a los juegos que 

realizamos como estrategia para el aprendizaje significativo de los niños 

desarrollando así sus diferentes áreas.  

 

2. ¿Las actividades lúdicas musicales influyen positivamente en el 

aprendizaje escolar? 

 

Las actividades lúdicas musicales influyen positivamente en el 

aprendizaje del niño, aumenta el interés por aprender de una manera 

divertida y rápida.  

 

3. ¿Es conveniente diseñar un rincón lúdico musical para los niños en el 

aula de clase? 

 

Es muy importante elaborar un rincón lúdico en el aula de clases 

donde los niños reconozcan e identifiquen cada uno de los instrumentos 

musicales.  

 

4. ¿Cómo influyen las actividades lúdicas en el desarrollo cognitivo de los 

niño de 3-4 años? 

 

Existen diferentes tipos de actividades como adivinanzas, retahílas, 

cuentos, canciones, etc. Con las cuales podemos despertar el aprendizaje 

de los niños  
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5. ¿Cuáles son las características del niño con poca calidad del desarrollo 

cognitivo? 

 

La baja calidad de las características del niño se basa en la falta de 

participación, normalmente no suele preguntar lo que no entiende por temor  

 

6. ¿Cómo afecta la baja calidad del desarrollo cognitivo a los niños de 3 a 

4 años? 

 

La baja calidad en el desarrollo afecta principalmente a los niños en 

su aprendizaje por la falta de interés que le ponen los padres en el momento 

de trabajar con sus niños  

 

7. ¿Qué actividades se recomiendan para mejorar el desarrollo cognitivo 

de los niños de 3 a 4 años de edad? 

 

Para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños se recomienda que 

los docentes y representantes legales trabajen en conjunto buscando  

estrategias innovadoras para aumentar la concentración, atención del niño 

y así obtener un aprendizaje más significativo.  

 

8. ¿Mejorará la calidad de la educación infantil con el progreso del 

desarrollo cognitivo? 

 

Para mejorar el desarrollo cognitivo de educación infantil se ha 

propuesto a los docentes utilizar actividades que sean acorde con la edad 

de los niños. 
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9. ¿Docentes y representantes legales están de acuerdo con mejorar la 

calidad de aprendizaje de los niños con la propuesta del proyecto? 

 

Docentes y representantes legales están de acuerdo en aplicar la 

propuesta del proyecto puesto que es uno de los instrumentos que mejorara 

el desarrollo cognitivo de los pequeños de educación inicial. 

 

10. ¿Las actividades lúdicas musicales impartidas en la guía didáctica 

influirán en el mejor desarrollo cognitivo de los niños? 

 

CONCLUSIONES 

 

Las actividades impartidas en la propuesta están diseñadas         

específicamente para mejorar el desarrollo cognitivo de los niños de 

educación inicial. 

 

 Necesidades lúdicas musicales influyen de forma positiva en el 

desarrollo cognitivo de los niños. 

 

 La mayor parte de los representantes legales están de acuerdo en 

que los docentes deben aplicar nuevas estrategias dentro del aula 

de clase. 

   

 Una de las dificultades que tienen las docentes de la institución es 

que no cuentan con una guía didáctica con actividades lúdicas 

musicales. 

 

 En el aula de clase no hay un rincón lúdico musical con implementos 

lúdicos necesarios para el juego de los niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable que se implemente la guía didáctica con enfoque 

creativo para docentes con la finalidad de despertar y ayudar en la 

calidad del desarrollo cognitivo de los niños. 

 

 Los docentes y representantes legales se deben de innovar 

adecuadamente en actividades lúdicas musicales para la motivación 

y desarrollo del aprendizaje de los niños. 

 

 Deben los docentes elaborar y planificar actividades de estimulación 

y creatividad en todas las asignaturas. 

 

 Se debe designar y elaborar con ayuda de los representantes 

legales un espacio en cada aula como rincón musical. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE CREATIVO PARA  

DOCENTES.  

 

Justificación 

 

La propuesta tiene como propósito dar a conocer a los docentes de 

la  Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” ubicada en el suburbio 

del cantón Guayaquil Provincia del Guayas, parroquia Febres Cordero de 

la Zona 8 del Distrito 4 en el período lectivo 2015 – 2016, actividades lúdicas 

musicales necesaria para que los niños tengan motivación en el aula de 

clase y aprendan de forma divertida.  

  

Las actividades lúdicas musicales despiertan, motivan, en cada una 

de las fases del desarrollo del ser humano; los docentes que pasa mucho 

tiempo con el niño deben contribuir en su desarrollo, en especial del 

desarrollo cognitivo por tener esta una relación estrecha con el aprendizaje. 

La guía didáctica con enfoque creativo para docentes es una herramienta 

pedagógica necesaria para los programas de planificación por el contenido 

de actividades creativas para la interacción entre el docente y el estudiante. 

 

En la guía didáctica encontrará el rincón de música y las diferentes 

actividades que fomentará; el interés del niño por aprender de manera 

divertida a través de  música, juegos, cuentos, rompecabezas etc. Las 

actividades presentadas ayudarán al niño a desarrollar sus diferentes 

destrezas.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer la importancia de la guía didáctica con enfoque 

creativo para docentes en el desarrollo cognitivo de los niños de la escuela 

fiscal mixta Dr. Abel Romeo Castillo” para el desarrollo de las diferentes 

áreas del niño. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Demostrar que con la guía didáctica los niños van a tener clases más 

divertidas. 

 

Indicar el valor de cada una de las actividades lúdicas musicales que 

tiene la guía didáctica. 

 

Comprender la importancia de la guía didáctica con enfoque creativo 

para docentes. 

 

Aspectos teóricos 

 

La guía didáctica es una estrategia para el docente, donde indican 

pasos a pasos las actividades lúdicas y la elaboración de materiales 

necesarios a compartir con los párvulos le brinda la ayuda necesaria al 

docente para lograr el desarrollo de las destrezas del niño a través de 

cuentos, juegos, música, haciendo su horas pedagógicas más 

significativas, para lograr los objetivos planteados por el maestro.  

 

Se presenta con un enfoque creativo con la finalidad de presentar 

actividades innovadoras, las cuales permitan al niño tener mayor interés 

participativo y lograr el entendimiento de su aprendizaje diario.   
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Factibilidad   

 

La guía didáctica con enfoque creativo para docentes, es beneficiosa 

para los párvulos de inicial 1 de la Escuela Fiscal Dr. “Abel Romero Castillo 

de la Zona 8 del Distrito 4 de la ciudad de Guayaquil, muestra actividades 

innovadoras para desarrollar las destrezas y capacidades del párvulo 

proponiéndose como prioridad el mejoramiento de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

Financiera 

 

Es un proyecto que no provoca muchos gastos. El financiamiento de 

la propuesta guía didáctica con enfoque creativo para docentes es: 

- Impresión: $ 3.00 

- Encuadernado: $ 1.50 

- Transporte: $ 5.00 

 

Total de gastos: $ 9.50 

 

Valor que va a ser financiado por las autoras del proyecto de 

investigación y será repartida a cada una de las docentes del primer nivel 

de educación inicial de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo”  

 

Técnica 

 

La guía se diseñó en 2 computadoras, utilizando word 2013, en el 

explorador de internet Firefox mozilla son necesarias para la factibilidad 

técnica de la propuesta de investigación del proyecto. 
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Humana  

 

Cuenta con la aprobación del director, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Abel Romeo Castillo” ubicada en el 

suburbio del cantón Guayaquil Provincia del Guayas, en el período lectivo 

2015 – 2016, la experiencia y conocimiento de las autoras del proyecto de 

investigación.   

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta está diseñada para los docentes con el fin de mejorar 

la baja calidad  del desarrollo cognitivo dentro del aula de clases. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE CREATIVO 

PARA DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUÑIZ SÁNCHEZ PETRA JOSEFA 

VARGAS MERO GABRIELA JOSEFINA 
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ACTIVIDAD N° 1 

RINCON MUSICAL 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Representar  personas en su entorno asumiendo roles a través del juego 

simbólico.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Fomentar las actividades lúdicas desarrollando memoria y la expresión 

corporal y artística del niño  

DURACIÓN: 

1 semana  

RECURSOS: 

 Fomix 

 Materiales de reciclaje (botellas, cartón, cajas de zapatos) 

 Lenteja 

 Tijeras  

 Barras de silicón 

PROCEDIMIENTO: 

1. Escoger el lugar para ubicar el rincón 

2. Rotular el espacio según el tema de nuestro rincón  

3. Escoger moldes de instrumentos musical a realizar en fomix 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=rincon+de+musica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_

AUoAWoVChMI4tnt98bmxwIVBqweCh1l5gf3&biw=1366&bih=633#tbm=isch&q=rincon+de+musica+

en+el+aula&imgrc=U7jORzeiFuS9uM%3A 

CONCLUSIÓN: Aquí se visualizan juegos simbólicos los cuales van a 

permitir a los niños a desarrollar memoria, expresión corporal y artística, 

todo esto con materiales fáciles de conseguir. 

https://www.google.com/search?q=rincon+de+musica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4tnt98bmxwIVBqweCh1l5gf3&biw=1366&bih=633#tbm=isch&q=rincon+de+musica+en+el+aula&imgrc=U7jORzeiFuS9uM%3A
https://www.google.com/search?q=rincon+de+musica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4tnt98bmxwIVBqweCh1l5gf3&biw=1366&bih=633#tbm=isch&q=rincon+de+musica+en+el+aula&imgrc=U7jORzeiFuS9uM%3A
https://www.google.com/search?q=rincon+de+musica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI4tnt98bmxwIVBqweCh1l5gf3&biw=1366&bih=633#tbm=isch&q=rincon+de+musica+en+el+aula&imgrc=U7jORzeiFuS9uM%3A
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ACTIVIDAD N° 2 

TARJETERO MUSICAL 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas con 

variedad de materiales. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Conocer e identificar los instrumentos musicales a través de tarjetas    

DURACIÓN: 

2 días  

RECURSOS:   

 Caja de zapatos 

 Cartón  

 Papel crepe 

 Barras de silicón 

 Pistola de silicón 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Forrar una caja de zapatos 

2. Elaborar tarjetas en cartulina con los instrumentos musicales 

decoradas con las diferentes técnicas  grafo plásticas. 

 

CONCLUSIÓN: Aquí se observa una caja realizada con materiales que se 

encuentran a mano, usando técnicas grafo plásticas para diseñar tarjetas 

en forma de instrumentos musicales y así poder identificarlos. 
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ACTIVIDAD N° 3 

EL MÁGICO TÍTERE TIRI-TIN-TIN 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Canta  canciones cortas asociando la letra con las expresiones de su 

cuerpo. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Estimular la capacidad de atención, mediante cuentos sencillos, con 

música, creando inmediatamente que los pequeños participen. 

DURACIÓN:  

3 días  

   RECURSOS: 

 Botellas  

 Lija  

 Papel   

 Goma  

 Tijera 

 Pinturas  

 Telas  

PROCEDIMIENTO:  

1. Elaboración de títeres 

2. Recortar la botella y dejar solo la parte de arriba y abajo 

3. Juntar las dos partes, pegamos papel y lijamos  

4. Pintamos la botella color piel, hacemos la cara del títere 

5. Vestimos al títere a nuestro gusto   

 

CONCLUSIÓN: Como se observa en la imagen, la interacción del niño es muy 

importante, por lo cual esta actividad estimula la capacidad de atención haciendo 

que estos a su vez participen. 
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ACTIVIDAD N° 4 

CAJITA MUSICAL 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: Ejecutar patrones de hasta dos ritmos con partes del cuerpo 

y elementos o instrumentos sonoros.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrolla habilidades auditivas a través 

del   sonido y reproducción de ritmos sencillos.  

DURACIÓN: 1 día  

  RECURSOS: 

 Caja de zapato                         

 Papel de regalo          

 Tijera                           

 Parlante  

PROCEDIMIENTO:  

1. Decorar caja de zapato pequeña con papel, fomix etc.   

2. Colocar el parlante en la caja musical  

3. Grabar canciones infantiles en el pendrive  y ejecutar con los 

párvulos. 

     MI CUERPO 

Con las manos tas tas 

Con  los pies pies pies 

La  cabeza nic nic 

La cintura noc noc 

Un pacito para atrás 

Una vuelta y nada más 

La canción dice que vamos todos 

aplaudir 

Arriba, abajo, a un lado al otro 

Saltando, saltando  

Moviendo todo el cuerpo estamos 

celebrando  

Manos, pies, cabeza cinturas 

moverás  

Al ritmo de este baile vamos a 

celebrar 

CONCLUSIÓN: Esta es la visualización en donde se enseña a los niños a 

desarrollar habilidades auditivas usando reproducción de ritmos sencillos. 
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ACTIVIDAD N° 5 

CREANDO MATERIALES FANTÁSTICOS 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplasticas con 

variedad de materiales. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Fortalecer el proceso de enseñanza mediante la manipulación de los 

diferentes materiales musicales 

DURACIÓN: 

   3 días  

RECURSOS:  

 Caja de zapato    

 Tubo de papel aluminio  

 Hilo nylon  

 Tarro de leche 

 Botellas  

 Pistola de silicón 

 Fomix 

PROCEDIMIENTO:  

1. Realizar instrumentos musicales, guitarra, maracas, tambor etc.   

2. Decorar el tarro de leche para el tambor  

3. Forrar una caja de zapatos y un tubo de papel aluminio para formar la 

guitarra, ubicar hilo nylon para las cuerdas 

4. Recortar la botella de cola y colocarle arroz  

 

CONCLUSIÓN: Este tipo de actividad se usa con diferentes materiales que 

permiten la enseñanza de la manipulación de objetos. 
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ACTIVIDAD N° 6 

BANDA  MUSICAL 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Canta canciones cortas asociando la letra con las expresiones del cuerpo.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Adquirir y desarrollar la sensibilidad musical a través de la interpretación de 

canciones   

DURACIÓN: 1 día  

RECURSOS: 

 Guitarra   

 Maracas  

 Tambor 

 Micrófono  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=tocar+instrumentos+musicales&biw=1138&bih=528&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqY_4wqXoxwIVxosNCh3KgAfz#imgdii=qDt2sbXyOLtSwM%3A%3BqDt2sbX

yOLtSwM%3A%3Bc4_MHmBb4eg_IM%3A&imgrc=qDt2sbXyOLtSwM%3 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Escoger los diferentes materiales musicales del rincón 

2. Identificar sonidos que realiza cada instrumento y tocarlo 

 

CONCLUSIÓN: Aquí visualizamos el desarrollo de los niños respecto a su 

sensibilidad musical, usando distintos tipos de instrumentos, a través de 

interpretación de canciones. 

 

https://www.google.com/search?q=tocar+instrumentos+musicales&biw=1138&bih=528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqY_4wqXoxwIVxosNCh3KgAfz#imgdii=qDt2sbXyOLtSwM%3A%3BqDt2sbXyOLtSwM%3A%3Bc4_MHmBb4eg_IM%3A&imgrc=qDt2sbXyOLtSwM%3
https://www.google.com/search?q=tocar+instrumentos+musicales&biw=1138&bih=528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqY_4wqXoxwIVxosNCh3KgAfz#imgdii=qDt2sbXyOLtSwM%3A%3BqDt2sbXyOLtSwM%3A%3Bc4_MHmBb4eg_IM%3A&imgrc=qDt2sbXyOLtSwM%3
https://www.google.com/search?q=tocar+instrumentos+musicales&biw=1138&bih=528&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqY_4wqXoxwIVxosNCh3KgAfz#imgdii=qDt2sbXyOLtSwM%3A%3BqDt2sbXyOLtSwM%3A%3Bc4_MHmBb4eg_IM%3A&imgrc=qDt2sbXyOLtSwM%3
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ACTIVIDAD N° 7 

ESCONDIDILLAS 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Ejecutar patrones de hasta dos ritmos con partes del cuerpo y elementos o 

instrumentos sonoros.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Desarrolla el área auditiva del párvulo atreves de los sonidos.  

DURACIÓN: 

 RECURSOS:                        

 Cascabel                                               

 Lana  

PROCEDIMIENTO:  

1. Se realiza grupo y se escoge una pareja y se les coloca un cascabel 

con lana en el cuello  

2. Luego los otros integrantes se sienta y agachan su cabeza con los 

ojos cerrado permitiendo  

3. Que la pareja se esconden haciendo sonar dos veces el cascabel  

para que  sus compañeros den con el lugar donde se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: En esta actividad los niños aprenden a desarrollar el área 

auditiva mediante ejercicios y juegos de sonidos.  



 
 

87 
 

ACTIVIDAD N° 8 

ARMANDO APRENDO 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Realiza actividades creativas utilizando las técnicas grafoplasticas con 

variedad de materiales.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Permite desarrolla la concentración y el área visual del alumno.  

DURACIÓN: 1 día  

RECURSOS:   

 Laminas  

 Cartón 

 Tijera  

 Goma  

PROCEDIMIENTO: 

1. Se selecciona las láminas para realizar nuestro rompecabezas 

2. Se pega las láminas en la base de cartón  

3. Luego se procede a cortar las diferentes piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Aquí vemos a los niños utilizando implementos que les 

permite desarrollar su concentración.  
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ACTIVIDAD N° 9 

BAILANDO BAILANDO 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Aumentar el interés de las actividades musicales en el aprendizaje, 

mejorando su área motriz. 

DESTREZAS: 

Participar en rondas populares, bailes y juegos tradicionales, asumiendo los 

roles y respetando las reglas. 

DURACIÓN: 2 horas  

RECURSOS:   

 Parlantes              Pendrive                      Canciones  

PROCEDIMIENTO:  

1. Realizamos rondas y coreografías con los párvulos ejecutando 

ordenes según las dinámicas  

 

 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+bailando&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAm

oVChMIxp2xnZHpxwIVBpkeCh1r_Q0F&biw=1025&bih=475#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+cantando+y+bailando+a

nimados&imgrc=J2qTLlyyfkGXtM%3A 

 

CONCLUSIÓN: En esta actividad los niños aprenden a aumentar su interés con 

respecto a la música, mientras participan en dinámicas como rondas y coreografías.  

 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+bailando&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIxp2xnZHpxwIVBpkeCh1r_Q0F&biw=1025&bih=475#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+cantando+y+bailando+animados&imgrc=J2qTLlyyfkGXtM%3A
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+bailando&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIxp2xnZHpxwIVBpkeCh1r_Q0F&biw=1025&bih=475#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+cantando+y+bailando+animados&imgrc=J2qTLlyyfkGXtM%3A
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+bailando&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIxp2xnZHpxwIVBpkeCh1r_Q0F&biw=1025&bih=475#tbm=isch&q=ni%C3%B1os+cantando+y+bailando+animados&imgrc=J2qTLlyyfkGXtM%3A


 
 

89 
 

ACTIVIDAD N° 10 

¿QUIÉN ES EL PERSONAJE? 

NIVEL: 

Inicial 1 

ÁMBITO: 

Expresión artística 

DESTREZAS: 

Imita e identifica sonido onomatopéyico natural y artificial del entono.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Incrementar la atención y la concentración del infante  

DURACIÓN: 45 minutos 

 

MATERIALES:  

 Laminas   

 Objetos musicales 

PROCEDIMIENTO:  

1. Se seleccionar imágenes  y referente a un personajes escogido 

haciendo que el niño asocie y a divide el objetos al que nos 

referimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Aquí observamos la manera en que los niños asocian y  dividen los 

objetos referentes a personajes, donde se puede ver también la concentración de 

los niños. 
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Conclusión 

 

La guía didáctica con enfoque creativo ayudara a renovar los recursos 

en las actividades lúdicas musicales para el desarrollo del aspecto cognitivo 

de los niños de 3 a 4 años. La guía didáctica beneficiará al docente puesto 

que las actividades que se desarrollan en la misma, facilita con ideas para 

adaptarlas a las proyectadas por el docente al inicio del año escolar. De esta 

manera, el docente tiene en sus manos una herramienta para consolidar las 

actividades lúdicas musicales. El docente ahora tendrá más clara la visión 

conceptual sobre la aplicación de las actividades lúdicas musicales. 

Finalmente, la guía didáctica con enfoque creativo convierte al docente en 

un intermediario de la actividad musical dentro del proceso del desarrollo 

cognitivo del niño. 

 

La guía didáctica con enfoque creativo ayudará a los niños ampliar 

sus diversas actividades para un buen desarrollo del aspecto cognitivo. Los 

niños tendrán un conjunto de actividades organizadas para consolidar las 

habilidades básicas del carácter y el aspecto cultural. Así mismo, las 

actividades propuestas en la guía didáctica con enfoque creativo reforzarán 

las actitudes de los niños. Por otro lado, los niños se beneficiará en el 

fortalecimiento de su desarrollo cognitivo de este modo, cada niño también 

incrementará una alta autoestima, autonomía en su aspecto personal. 

Finalmente, con esta guía didáctica los niños conseguirán desarrollar el 

aspecto cognitivo dentro de los procesos de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA 

Dirigida a: Los docentes y representantes legales del primer nivel de educación inicial de la 

escuela fiscal mixta Dr. Abel Romeo Castillo de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 – 

2016.  

Objetivo: Determinar la influencia de las actividades lúdicas musicales en la calidad del desarrollo 

cognitivo de los niños de 3 a 4 años. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X) la 

respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                    Fecha Encuestada: 27/04/2015 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                    2.- Genero                3.- Educación 

1.- Edad:           Femenino                               Primaria             Secundaria             Superior 

                                    Masculino                                     

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.-   Los juegos musicales despiertan sensibilidad, sentimientos y emociones en los niños 

                 Totalmente en desacuerdo  

                 En desacuerdo   

                 Indiferente 

                 De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

1)  5.- Los juegos musicales motivan a los niños en las actividades diarias 

                 Nunca  

                 Casi nunca   

                 Poco 

                 A veces 

                 Siempre 

2)  6.- Usted practica alguna actividad de juego musical con los niños 

                 Nunca  

                 Casi nunca   

                 Poco 

                 A veces 

                 Siempre 

3) 7.- Qué tipo de juego usted realiza con frecuencia con el niño 

                 Otros  

                 Juegos rítmicos   

                 De expresión 

                 Creativos 

                 Motivadores 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

8.- Que tanto conocimiento, memoria aumenta el niño por medio del juego.                      

                 Nada  

                 Muy poco   

                 Poco 

                 Bastante 

                 Mucho 

1) 9.- Está de acuerdo que los juegos musicales mejoran la concentración del niño  

                 Totalmente en desacuerdo  

                 En desacuerdo   

                 Indiferente 

                 De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

2) 10.- El juego aumenta el área creativa del niño 

                 Nada  

                 Muy poco   

                 Poco 

                 Bastante 

                 Mucho 

11.- Cree usted que la atención es la base principal para tener nuevos conocimientos en el 

niño 

                 Nunca  

                 Casi nunca   

                 A veces 

                 Casi siempre 

                 Siempre 

 

PROPUESTA 

12.- Considera usted que los docentes deben aplicar nuevas estrategias 

dentro del aula de clase  

                 Totalmente en desacuerdo  

                 En desacuerdo   

                 Indiferente 

                 De acuerdo 

                 Totalmente de acuerdo 

13.- Cree usted que es importante aplicar nuevas estrategias. 

                 Nada  

                 Muy poco   

                 Poco 

                 Bastante 

                 Mucho  
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